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INTRODUCCIÓN 

La mayor consecuencia que puede tener un país, es que su población 

sufra los efectos de la pobreza, principalmente tener mala salud, mala 

alimentación, educación de bajo nivel, baja producción, alto desempleo y 

subempleo; razones más que suficientes para que un gobierno busque 

recaudar fondos por medio de impuestos para luego invertir y ofrecer a 

través de la política social un servicio público al sector de la población de 

bajos recursos económicos y a quien lo requiera.  

Los recursos se recaudan a través de diferentes tipos impuestos, a saber 

están el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR), 

Impuesto a Consumos Especiales (ICE), Impuesto a la Circulación de 

Capitales (ICC) (actualmente está derogado), impuesto por Aranceles, 

están los Aportes de la Seguridad Social, y la clasificación denominada 

como Otros impuestos. 

Entre todos los impuestos de los que forman parte del Ingreso del 

Presupuesto General del Estado (PGE), el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) es el de más fácil recaudación y de mayor participación, 

actualmente en lo que va del año 2013 se aplica una tasa impositiva del 

12%, sin embargo, el Gobierno Nacional no descarta la posibilidad de 

subir la tasa de IVA con el objetivo de aumentar sus recaudaciones.  

Es importante mencionar que el presente estudio no se refiere al aumento 

de la recaudación por una subida de la tasa impositiva, sino por el 

aumento de las recaudaciones debido al número de veces que se viene 

cobrando IVA desde el año 2000 hasta 2012, por efecto de aumento de 

consumo, mejoras en la gestión de recaudación evitando la evasión de 

impuestos y todo aquello que pueda ejercer como el efecto de aumento 

de las recaudaciones por IVA causado. 
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El primer capítulo de este estudio se plantea el problema y la importancia 

de las recaudaciones por impuesto al valor agregado vinculado con la 

política social; se describe el entorno económico con cifras tomadas del 

Boletín Económico 2013 del Banco Central de Ecuador lo que daría un 

panorama económico social relacionado con el tema de la recaudación. 

El segundo capítulo se centra en el marco de referencia de las variables y 

sus componentes, se delimita explica y describe cada uno de sus 

elementos y su respectiva evolución a lo largo del período de estudio 

desde el año 2000 a 2012; explica qué es el IVA, el nivel de gasto en los 

sectores sociales y en general se describe la evolución de las 

recaudaciones, la evolución de la riqueza y cómo evoluciona la pobreza. 

En el tercer capítulo se presenta la metodología del estudio, y se entra en 

los resultados de la investigación, específicamente en base a las cifras y 

datos encontrados, lo que nos ayuda a dilucidar las incógnitas planteadas, 

y que para efecto de estudio es necesario que las variables de la hipótesis 

estén claramente definidas, delimitando los respectivos indicadores; se 

analiza y explica la información pertinente relacionada a las variables y 

sus indicadores, los que se exponen entre los capítulos anteriores. 

Finalmente en el cuarto capítulo se plantea las conclusiones de la 

información encontrada relacionada al efecto o incidencia causada en la 

política social y los servicios que se ofrece a la población debido al 

aumento de las recaudaciones de IVA, las que se observarán en la 

disminución o aumento de la pobreza en Ecuador; también se plantea las 

recomendaciones que puedan significar una forma de aumentar el ingreso 

del PGE con la recaudación de IVA causado.  
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA OBSERVADO 

 
Una de las más grandes consecuencias que tiene nuestro país es la 

pobreza, la misma que se ve reflejada en la carencia de bienestar en la 

familia, entre ellos la falta de alimentación equilibrada, buena salud, 

vestido, vivienda y educación; esta consecuencia, inconveniente y 

problema, que alcanza a un gran número de familias ecuatorianas, ha 

impulsado la elaboración de una intensa agenda social para solucionar y 

erradicar la pobreza en Ecuador, para lo cual inicialmente es necesario 

aumentar la recaudación de impuestos para así aumentar el volumen de 

servicios y asistencia social y rescatar de los efectos de la pobreza a más 

del 28% de la población de Ecuador. 

 

De forma lógica surge la necesidad de responder aplicando acciones 

sostenidas en el tiempo y en base a políticas sociales efectivas que 

permita el rescate de la población; obviamente se deberá evaluar y 

confirmar con algún tipo de control y seguimiento a la inversión que se 

realice en la infraestructura y todo lo relacionado con el servicio social que 

se brinde al público, de tal forma que los organismos de control puedan 

comprobar desde el inicio que los ingresos por impuestos que se invierten 

en política social y específicamente que el aumento de la Recaudación 

del Impuesto al Valor Agregado IVA (y demás impuestos) incidan 

positivamente en la población. 

 

Desde el inicio surgen algunas interrogantes que al mismo tiempo señalan 

y plantean que la inversión en cada proyecto sea “inversión de calidad” 

para optimizar los recursos, como también sugieren hacer un seguimiento 
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e investigar que el servicio y asistencia social al público sea de calidad; 

entre otras aparecen las siguientes interrogantes: 

 

¿El servicio de asistencia social que se brinda a la población es de buen 

nivel?  

¿Específicamente en qué ayuda la política social a la población más 

necesitada?  

¿Qué necesita la población que se encuentra en situación de carencia 

para salir adelante con recursos propios? 

¿Se invierte suficientes recursos recaudados en los sectores que 

componen la política social? 

¿Cuáles son los componentes de la política social?  

¿Por qué la población requiere más asistencia social?  

¿Cuáles son las necesidades sociales específicas?  

¿Cómo se incide en la política social?  

 

Luego de los controles y seguimientos que se realicen de parte de los 

organismos y de los grupos de trabajo especializados en cada uno de los 

lineamientos que componen la política social,  la pregunta final que se 

debe responder es que si ¿El aumento de la recaudación del IVA ejerce 

influencia en la política y bienestar social?  

 

Existen muchas interrogantes que se pueden plantear para responder si 

existe incidencia o no del aumento de las recaudaciones del impuesto al 

valor agregado IVA en la política social, también surge la pregunta: 

¿Hasta qué punto se puede brindar asistencia social a un grupo 
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específico de personas?, o ¿Cuándo una persona deja de pertenecer al 

grupo social vulnerable que necesita de asistencia social?   

 

1.1     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dentro de las fronteras de nuestro país existen muchas riquezas; Ecuador 

tiene las condiciones para desarrollar la agricultura, siembra y cosecha 

durante los 365 días del año y una enorme variedad de frutas, vegetales y 

hortalizas; debajo de nuestro suelo existen importantes yacimientos de 

petróleo que hoy se aprovecha por su alto precio por cada barril de 

petróleo, y también grandes yacimientos de minerales; en nuestros mares 

existen inmensas riquezas ictiológicas; tenemos hermosos paisajes que 

pueden ser explotados desde el punto de vista turístico; así se puede 

mencionar un sin número de negocios en todos los sectores productivos, 

podemos nombrar muchas razones, sobre todo se puede decir con toda 

seguridad que quien viva en Ecuador puede explotar y obtener beneficios 

en cualquier sector productivo en el que decida trabajar. Sin embargo, 

gran parte de la población vive o sobrevive en carencia de recursos para 

cubrir su necesidad de consumo, incluso no tienen acceso a los servicios 

básicos para el buen vivir, carecen de una adecuada alimentación, 

asistencia de salud y educación, de vivienda digna y empleo. 

 

Para el año 2006, según las estadísticas del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC, en nuestro país el 37,2% de los ecuatorianos 

vivían en la pobreza, obviamente que requieren toda la ayuda que se les 

pueda dar, especialmente en lo que tiene que ver con los servicios 

básicos, alimentación, salud y educación, por supuesto es necesario que 

se contribuya con la creación de oportunidades de creación de empresas 

de tal forma que también se pueda crear nuevas plazas de trabajo con 

empleo digno; para cubrir esta carencia está la política social de esta 

forma se asiste a la población que requiere ser rescatada de la pobreza. 
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La planificación de la asistencia social requiere una ardua labor la que 

obviamente a su vez necesita una importante y adecuada inversión de 

recursos que se obtienen por recaudación de impuestos, inversión que se 

realiza a través de las asignaciones del presupuesto general del Estado.  

 

Uno de los inconvenientes que ha tenido el país por largos años es la baja 

recaudación de recursos a través de impuestos de donde se destina el 

gasto en servicio social, en educación y salud especialmente, gasto que 

de alguna manera, ayuda a la población más necesitada a salir de la 

pobreza distribuyendo riqueza que inicialmente se presenta en la forma 

de asistencia social gratuita. 

 

Todo gobierno inicialmente distribuye riqueza con los servicios que pueda 

brindar a la población a través del gasto público financiado por 

recaudación de impuestos; cuenta del Presupuesto General del Estado 

(PGE) denominada Ingresos Permanentes, cuenta que se nutre de 

recaudaciones de Impuesto al Valor Agregado IVA, principalmente; 

también contribuyen el Impuesto a Consumos Especiales ICE, Impuesto a 

la Renta IR, Impuesto a la Salida de Capitales, tasas, aranceles y otros 

impuestos. Una baja en la recaudación de estos impuestos implica efecto 

sobre el gasto en los servicios sociales por consiguiente sobre el nivel de 

asistencia social que la población más necesitada reciba, esto trae a su 

vez mayor carencia y aumento de la pobreza, situación que viene 

presentando durante décadas.  

 

¿Cuáles son las necesidades de la población? Cuando se trata de 

carencia las necesidades a cubrir de forma inmediata son las más 

básicas, es decir, la alimentación salud, educación, servicios sanitarios, 

pero primordialmente el principal instrumento que se requiere para 

procurarse lo anterior es un “empleo digno.” 
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Para desarrollar una “sociedad para todos” en lo económico y social se 

requiere seleccionar instrumentos y/o herramientas que signifiquen 

asegurar el bienestar general de la población y sin desmerecer la 

importancia de cada uno de los instrumentos de la política social, lo 

primordial es ofrecer la posibilidad de que el ciudadano tenga acceso a un 

“trabajo digno,” obviamente que la educación, alimentación y la salud son 

relevantes en su momento pero lo de fondo o lo vital es la creación y 

supervivencia de las empresas y con ellas toda fuente de empleo, hay 

que comprender que la verdadera solución parte de que la población 

necesita tener ingresos, para que con su propio esfuerzo, pueda cubrir 

sus necesidades básicas de consumo lo que permitirá seguir recaudando 

impuestos e impulsar el desarrollo social salir de la pobreza y levantar el 

nivel de vida en todo el país, por mucho esfuerzo que pueda hacer un 

gobierno para llegar con asistencia social a los más necesitados es 

imposible que se pueda llegar a toda la población pues los costos y las 

necesidades cada día son mayores, por lo que distribuir oportunidades 

para la generación de empleo y riqueza en la sociedad es en el fondo la 

real y verdadera prioridad. 

 

1.2     ENTORNO ECONÓMICO 

 

Observando el entorno en el que se desenvuelve la población y que tiene 

efecto en la economía, vemos que en nuestro país coexisten distintas 

fuerzas o grupos políticos que ejercen influencia y hacen difícil lograr 

acuerdos al analizar y decidir sobre las leyes y reglamentos que regirán 

los ámbitos laborales, empresariales, financiero, económico, fiscal y social 

en todo Ecuador; diferencia ideológica que crea incertidumbre en lo 

económico principalmente dentro de lo empresarial; incertidumbre que 

termina creando dificultades al sector productivo, la comercialización y 

colocación de productos en el mercado nacional como en el mercado 

internacional, lógicamente, si se toman decisiones erróneas se estaría 

formando un entorno no favorable para el desarrollo sustancial del sector 
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productivo y el empleo, posteriormente, se recogería inconvenientes o 

disminución en las recaudaciones de impuestos por una disminución del 

ingreso familiar y el consumo, con ello, bajas recaudaciones que 

afectarían directamente sobre los servicios de asistencia social en la salud 

y educación.  Con relación a la seguridad jurídica, solución de conflictos, 

el respeto a las leyes locales y a los tratados internacionales para crear un 

ambiente de confianza para toda empresa nacional o extranjera, a 

Ecuador se lo ve como un país donde no existe seguridad jurídica por lo 

que es necesario trabajar en toda área que pueda significar impedimento 

o riesgo para el desarrollo productivo, las inversiones, la creación de 

empresas, de empleo, el comercio y todo lo que tenga relación con la falta 

de competitividad; para que a la par signifique lograr un desarrollo 

económico y crecimiento sostenido acorde al crecimiento de la población 

con efecto sobre la producción, empleo, consumo y recaudación de 

impuestos destinados al gasto en asistencia social, sería necesario crear 

las condiciones para lograr una buena distribución de la riqueza y la única 

forma es creando facilidades para el desarrollo productivo. 

 

1.3     INDICADORES ECONÓMICOS 

 

Para hacer negocios, y en todo el mundo, los empresarios e inversionistas 

acuden a los países donde exista un entorno económico favorable para 

desarrollar empresas y todos ellos toman la información y analizan la 

economía como sus condiciones, por medio de los indicadores 

económicos. El crecimiento del Producto Interno Bruto PIB, es una de las 

variables más importantes para el Presupuesto General del Estado PGE1, 

veamos las cifras en el Gráfico N° 1.3 (1), de la Evolución del PIB de 1998 

a 2012. 

  

                                                             
1
 Pontificia Universidad Católica del Ecuador (enero-2012).- Análisis de la Proforma General del 

Estado 2012; Entorno macroeconómico e institucional de la PGE 2012; página 7 
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Gráfico N° 1.3 (1) 

 

            Fuente: Banco Central de Ecuador Boletín 2013 
            Elaboración: Autora 
 

 

La meta de todo gobierno es lograr el incremento del Producto Interno 

Bruto, en el gráfico podemos observar cómo se viene incrementando las 

cifras del PIB luego de la crisis económica ocurrida en 1998 y 1999 que 

ocasionó que la población utilice al dólar de Estados Unidos como 

moneda de transacciones debido al efecto de la inflación y pérdida de 

poder adquisitivo del Sucre, y luego de la dolarización oficial en el año 

2000, a partir de ese año y con la estabilidad monetaria; el sector 

productivo recupera la confianza para hacer negocios logrando un 

creciente desarrollo y aumento del PIB hasta el año 2009, que por efecto 

de la crisis económica mundial, descendió a $52.022 millones de dólares 

hasta colocarse en $73.271 millones de dólares en 2012.  

 

Según las cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador, las 

variaciones que ha tenido el Producto Interno Bruto las podemos observar 

en el Gráfico N° 1.3 (2), del PIB Anual de 2000 a 20122 con precios del 

año 2000, es decir, a partir del año en que Ecuador adoptó de forma 

                                                             
2 Banco Central de Ecuador. Gráfico elaborado en base a datos oficiales, boletín 2013. 
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oficial al dólar de Estados Unidos como moneda local en remplazo del 

sucre. 

 

Gráfico N° 1.3 (2) 

 

            Fuente: Banco Central de Ecuador Boletín 2013 
            Elaboración: Autora 
 

 

Como se mencionó anteriormente, ya con la ausencia de la volatilidad 

cambiaria que por distintas razones tenía el sucre y gracias a la 

estabilidad cambiaria que ofrece el dólar, se recuperó la dinámica en la 

economía nacional, lo que permitió a la industria colocar producción 

dentro y fuera del país. 
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$5.456,oo dólares, como podemos apreciar dentro de la etapa de 

dolarización, el PIB per cápita se viene incrementando gracias a la 

estabilidad monetaria que brinda la utilización del dólar como moneda 

para realizar todo tipo de transacciones y negocios en Ecuador. En el 

Gráfico N° 1.3.1, podemos apreciar cuál fue el PIB per cápita de Ecuador 

desde 1999 hasta 2012.3 

 

Gráfico N° 1.3.1 

 

            Fuente: Banco Central de Ecuador Boletín 2013 
            Elaboración: Autora 
 

 

El aumento del PIB per cápita nos indica que el ingreso promedio de los 

ecuatorianos se viene incrementando de forma sostenida desde el año 

2000. 

 

1.3.2     Balanza Comercial 

 

Otro de los indicadores económicos más importantes es la Balanza 

Comercial la que arroja el saldo o diferencia entre lo exportado e 

importado, diferencia que significará déficit o superávit en las cuentas del 

                                                             
3 Banco Central de Ecuador. Boletín 2013 
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Banco Central de Ecuador.  En el Gráfico N° 1.3.24, podemos apreciar los 

resultados de la balanza comercial entre los años 2001 con déficit de 

$230,1 millones de dólares a 2011 donde se obtuvo superávit de $272 

millones dólares; el gráfico también nos muestra que para el año 2007 se 

obtuvo un superávit de $1.386,6 millones de dólares, mientras que en el 

año 2009 se obtuvo déficit que alcanzó  -$2.647,2 millones de dólares 

seguido de otro importante déficit de -$1.212,3 millones de dólares en el 

año 2010 finalmente para 2012 hay déficit de -$513,9 millones de dólares. 

 

Gráfico N° 1.3.2 

 

               Fuente: Banco Central de Ecuador boletín analítico anual y trimestral 2013. 
               Elaboración: Autora 
 

 

Es necesario mencionar que la balanza comercial está compuesta por los 

negocios realizados por el sector público y por el sector privado que para 

el caso de nuestro país los mayores negocios de exportaciones se 

realizan a base de petróleo generando importantes ingresos para el 

Estado ecuatoriano, mientras que para el sector privado las cifras que 

maneja marcan una importantísima diferencia entre lo que se importa y lo 

que se exporta, de ahí la necesidad de especificar los negocios petroleros 

y no petroleros. 

                                                             
4
 Banco Central de Ecuador. Gráfico elaborado en base a datos oficiales del boletín analítico anual 

y trimestral 2013. 
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1.3.3     La Balanza de Pagos de Bienes Petroleros, no Petroleros y de 

Servicio 

 

Observando más detenidamente la Balanza de Pagos, en el Gráfico N° 

1.3.3 (1)5, podemos apreciar la diferencia entre los bienes petroleros que 

son de administración directa y exclusiva del gobierno nacional, vemos 

también la balanza de los bienes no petroleros que es donde se 

encuentra y desenvuelve el sector privado, es donde interviene la mayor 

parte de la microeconomía generando producción y empleo a la mayor 

parte de la población económicamente activa; y  la balanza de servicios. 

En el gráfico, constan los resultados finales de sus respectivas balanzas 

con valores positivos las ventas petroleras y con valores negativos los 

sectores que no son petroleros y de servicios indicando que las 

importaciones en estos dos sectores fueron mayores que las 

exportaciones. 

 

Gráfico N° 1.3.3 (1) 

 

            Fuente: Banco Central de Ecuador Boletín 2013 
            Elaboración: Autora 

                                                             
5 Banco Central de Ecuador. Gráfico elaborado en base a datos oficiales. Boletín 2013. 
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El gráfico muestra el resultado de las cifras para sus respectivas balanzas 

desde el año 2001 hasta 2011 la balanza petrolera con cifras que señalan 

saldos positivos crecientes mientras que las balanzas de servicios y 

negocios no petroleros se mantiene saldos negativos con tendencia 

decreciente. Ahora, si examinamos únicamente la balanza de productos 

no petroleros podremos apreciar los resultados y la diferencia entre las 

importaciones y las exportaciones que principalmente realiza el sector 

privado, el cual muestra la necesidad de incrementar el nivel de 

producción local y las exportaciones para ir equilibrando en alguna 

medida los saldos negativos en la balanza comercial de Ecuador, para 

lograrlo, es importante que las políticas comerciales que aplique el 

gobierno brinde facilidades para hacer negocios con la intención de lograr 

un aumento tanto de la inversión interna y el consumo interno, como 

también la Inversión Extranjera Directa IED, para el sector privado y el 

sector público. En el Gráfico N° 1.3.3 (2), observamos la tendencia 

decreciente de los saldos de la Balanza No Petrolera 2001 a 2012 en la 

que el sector privado es el principal protagonista.6 

 

Gráfico N° 1.3.3 (2) 

 

            Fuente: Banco Central de Ecuador Boletín 2013 
            Elaboración: Autora. 

                                                             
6 Banco Central de Ecuador 2012. Gráfico elaborado en base a datos oficiales, boletín 2013 
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Podemos apreciar que en el año 2001 las importaciones superaron a las 

exportaciones resultando un saldo negativo de -$2.007 millones de 

dólares hasta llegar a un saldo negativo de -$8.494 millones de dólares de 

Estados Unidos en 2012. Lógicamente esa enorme salida de dinero por 

importaciones debe ser cubierta por el ingreso de las familias luego de 

cubrir la necesidad de consumo, dinero que a su vez tiene origen en el 

gasto que el Gobierno realice durante cada período, gasto que de igual 

forma debe ser creciente y que se permite hacer gracias al ingreso que 

obtiene de la venta y exportaciones de petróleo más las recaudaciones 

por impuestos. 

 

1.3.4     Inflación  

 

La inflación es el peor de los impuestos que una población puede 

soportar, la pérdida del poder adquisitivo del dinero hace que nuestro 

ingreso o salario nos impida cubrir las necesidades de consumo, lo que a 

su vez, nos lleva a la pérdida de bienestar en toda la población. Una 

elevada inflación como la ocurrida en los años previos a la adopción de la 

dolarización en Ecuador hizo que el entorno económico favorable para el 

comercio y las inversiones, se transforme en un entorno hostil para los 

negocios y el desarrollo económico con efecto sobre el poder adquisitivo 

del salario, sobre el consumo de bienes, servicios y por consiguiente 

sobre las empresas y el empleo.  

 

Luego de la dolarización oficial acogida en el año 2000, la economía 

nacional fue recuperando poco a poco su ritmo habitual de negocios, con 

lo que en lo posterior, se registraron índices inflacionarios menores, como 

observamos en el Gráfico N° 1.3.4, de Inflación Anual de los períodos de 

2001 a 2012 se dio para el año 2001 un índice inflacionario de 22,4% con 

variaciones hasta llegar a 2012 en la que se registró una inflación anual 

de 4,16%.  
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Gráfico N° 1.3.4  

 

            Fuente: Banco Central de Ecuador Boletín 2013 
            Elaboración: Autora. 
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que generen impuesto mayor será el volumen de recaudaciones, por 

consiguiente para lograr un incremento en las recaudaciones de IVA 

causado la creación de empleo es la vía a seguir para el éxito de la 

política social, dentro del lineamiento de la política y por coyuntura ingresa 

la prioridad de fomentar la producción y el comercio otorgando facilidades 

a las personas para invertir ampliar y/o crear nuevas empresas y con ellas 

nuevas fuentes de empleo. En el Gráfico N° 1.3.5, índice anual de 

desempleo7, se muestra la tendencia decreciente del desempleo en 

Ecuador; es necesario mencionar, que el índice de desempleo muestra y 

refleja a la población económicamente activa que se encuentra dentro del 

territorio ecuatoriano, no contiene toda aquella población o fuerza laboral 

que abandonó nuestro país para ir en busca de nuevas oportunidades de 

trabajo en EEUU y Europa.   

 

Gráfico N° 1.3.5 

 

                 Fuente: Índex Mundi. 
                 Elaboración: Autora. 
 
 
 

Como podemos apreciar en el gráfico entre los años 2000 y 2002 hay un 

aumento del desempleo de 12% a 14% por efecto de la crisis económica y 

financiera que sufrió nuestro país en 1999 luego por efecto de la 

estabilidad monetaria lograda por la dolarización de la economía, se 

                                                             
7
  Index Mundi 2012. Gráfico elaborado en base a Información Estadística Mundial publicada en 

internet. 
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presenta una importante recuperación del empleo para 2003 y quedar en 

el nivel de 7,7% seguido de un incremento del desempleo a 9,8% en 2004 

y 11,1% en 2005; para los años siguientes se presenta una tendencia 

decreciente desde una tasa de 10,7% de desempleo en 2006 hasta llegar 

a una tasa de desempleo de 4,2% en el año 2011 y finalmente 4,6% para 

el año 2012; en el gráfico también podemos apreciar que cada tres años 

se produjo una importante reducción del desempleo ocurridas en 2003 en 

2007 y en 2010. 

 

1.3.6     La pobreza  

 

Uno de los indicadores que indudablemente ha mejorado desde que se 

adoptó el dólar como moneda oficial es el índice de pobreza en nuestro 

país, que pasó de una pobreza poblacional del 50% en el año 1999 a un 

indicador de pobreza de 27,3% en 2012 como bien podemos observar en 

el Gráfico N° 1.3.6, de “Población bajo nivel de pobreza en Ecuador.”8 Es 

importante destacar que durante la crisis económica que venía 

soportando Ecuador hasta antes de la dolarización, el índice de pobreza 

aumentó de manera considerable y un porcentaje de la población 

considerada de la clase media perdió todos sus bienes, a partir de 2000 la 

clase media ha recuperado e incrementado su porcentaje poblacional 

efecto de la estabilidad monetaria que brinda una moneda fuerte en el 

mercado mundial. 

 

  

                                                             
8
 Index Mundi 2012. Nivel de Pobreza en Ecuador. Gráfico elaborado en base a Información 

Estadística Mundial publicada en internet. 
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Gráfico N° 1.3.6 

 

               Fuente: Índex Mundi 
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1.3.7     Índice GINI 

 

En el Mapa9 de Coeficiente10 de Gini de 2011, podemos apreciar el nivel 

de distribución de la riqueza que cada país tiene dentro de sus fronteras, 

el índice o indicador Gini va desde (0,0) hasta 1,0 y mientras se acerque a 

cero mejor es la distribución de la riqueza entre los habitantes de un país 

y mientras más se acerque a 1,0 mayor será la concentración o 

apropiación de la riqueza en un menor número de habitantes dentro del 

país. 

 

Es necesario señalar que el índice Gini no indica la cantidad de riqueza 

que un país tenga, como ejemplo podemos comparar a Cuba, EEUU, 

Ecuador y Perú; dentro de las fronteras de Estados Unidos viven el mayor 

número de millonarios en el mundo, sin embargo la distribución de la 

riqueza de ese país entre su población, según el índice Gini está entre 

0,45 y 0,49 muy parecida a la distribución que tienen Perú y Ecuador, 

para el caso de Cuba según el índice la distribución de su riqueza está 

entre 0,35 y 0,39 como podemos ver sólo se indica la distribución más no 

el nivel de riqueza que se tenga dentro de sus fronteras. 

 

  

                                                             
9 Índice Gini Actualización de 2011: Tomado de la Biblioteca de Wikipedia. 
10 Coeficiente estadístico de desigualdad ideado por Corrado Gini.- Es normalmente utilizada para 
medir la desigualdad de los ingresos entre los pobladores dentro de un país, pero no indica el 
nivel de riqueza de todo el país. 
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Gráfico N° 1.3.7 

Mapa de Índice GINI año 2011 
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1.3.8     Canasta Familiar, Canasta Vital y Salario 

 

Haciendo comparación entre el Costo de la canasta básica familiar, el 

costo de la canasta vital de supervivencia, el pib per cápita mensual y el 

salario que reciben los trabajadores al mes de Diciembre de cada año,11 

podemos tener cierta visión de cuanto se necesita para lograr el bienestar 

familiar, de con cuánto se está en la línea de supervivencia versus lo que 

el trabajador recibe mensualmente, en el Gráfico N° 1.3.8, se ilustra y se 

visualiza desde 2005 a 2012 la real situación si se distribuyera 

equitativamente y por igual la riqueza generada durante cada uno de 

estos años; en el gráfico vemos que el salario y el PIB per cápita mensual 

están por debajo de la canasta vital de supervivencia a excepción de 2011 

y 2012, pero el salario se mantiene muy distante de la canasta básica 

familiar.   

                                                             
11  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 2012. 
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Gráfico N° 1.3.8 

 

         Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 
         Elaboración: Autora. 
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negocios permitiendo crear y ofrecer empleo digno, pagando nuevos 

salarios, aumentando el consumo y las recaudaciones por IVA causado, 

incrementando la inversión en asistencia social, aumento que incidiría 

positivamente en la política social. 

 

Sin embargo, también es necesario aplicar y mantener óptimas ciertas 

condiciones en cada uno de los lineamientos o componentes de la política 

social para que finalmente se logre incidir en aquella que se desea 

implementar, es decir, mantener un nivel óptimo en la calidad de 

inversión, que permitan lograr los mayores beneficios en la salud, 

educación, empleo, etc. 

 

La incidencia es efecto de los servicios tomados (por los más 

necesitados) y que fueron ofrecidos gracias a la inversión de los recursos 

recaudados como impuestos, donde invertir con calidad es un factor a 

tomar muy en cuenta para evitar el despilfarro. 

 

Considerando lo antes mencionado, en donde se describe la problemática 

como tal, podemos plantear como hipótesis que: “El Aumento de 

Recaudación de IVA Incide en la Política Social” 
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CAPÍTULO 2 

MARCO DE REFERENCIA 

¿Cuál es el camino de la política social para que al final de cómo 

resultado la eliminación de la pobreza, el bienestar y la equidad? ¿Qué es 

la política social? ¿Cuáles son los componentes de la política social? 

¿Qué son los impuestos por IVA? ¿Cuál es el nivel recaudaciones por 

impuestos? ¿Cuál es la inversión en cada componente de la política 

social? ¿Cuál es el nivel de asistencia en cada uno de ellos?  

 

2.1     La Política Social. 

 

¿Qué es la política social? Podemos señalar muchos conceptos de lo qué 

es la “política social” entre ellos: 

 

 “Conjunto de medidas destinadas a elevar el nivel de vida de la 

mayoría de la población mediante la distribución equitativa de los 

beneficios sociales actuales y futuros del desarrollo económico.”… 

(Saavedra, 1968). 

 

 “Es la aplicación de medios políticos con miras a la consecución de 

metas sociales entre las que se encuentran la elevación del nivel 

de vida, la garantía del salario suficiente en caso de enfermedad, 

invalidez y vejez, como de la redistribución del producto social a 

favor de los grupos económicamente más débiles.”… (Schoeck, 

1981). 

 

 “Acciones y normas que tienen que ver con el bienestar de los 

individuos y grupos, con los niveles de vida, con las oportunidades 
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de desarrollo individual y desarrollo colectivo, incluye aspectos que 

se refieren a la estructura de la sociedad.”… (Salazar y Valdrini, 

1988). 

 

 “Conjunto de medidas que el Estado pone en práctica con el fin de 

estructurar la sociedad en forma más justa, mediante la creación y 

desarrollo de servicios sociales no inmediatamente rentables como 

a través de disposiciones que tienden a mejorar la situación social 

de los económicamente más débiles y jurídicamente desprotegidos. 

El alcance de la expresión, en cuanto al contenido y la práctica, 

está estrechamente relacionado a los conceptos de Bienestar y 

Desarrollo Social, la política social se vincula a todo lo concerniente 

a la calidad de vida.”… (Ander, 1990). 

 

Podemos decir que la política social es el conjunto de acciones y 

directrices que un gobierno aplica en su administración dirigidas y 

destinadas a cubrir las necesidades de la sociedad con el objeto de 

eliminar toda carencia básica de la población y que tengan como efecto 

eliminar todo sinónimo de pobreza, y elevar con equidad el bienestar de 

toda la sociedad. Con tal sentido también podemos decir que el objetivo 

de la política social es múltiple pues el campo social guarda lineamientos 

muy variados, lineamientos que: 

 

“Es posible clasificarlos en tres grandes grupos: eliminación de la 

pobreza; maximización del bienestar; y la búsqueda de la 

igualdad.”… (Marshal, 1975). 

 

Es lógico mencionar que la política en sí,  se limita a regular y dar directriz 

a toda acción posterior a toda aquella asistencia que el Estado pueda 

brindar a la población económicamente débil, como a la población 

legalmente desprotegida, razón por la cual, dentro de la política social se 

requiere aplicar con elevado énfasis las acciones y directrices en aquellos 
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lineamientos que signifiquen principalmente salud, educación y creación 

de empleo digno, con el objeto de asegurar el salario o el nivel de ingreso 

necesario y suficiente para la fortaleza económica en los hogares, que 

permita elevar el bienestar familiar. ¿Cuáles son sus componentes y cuál 

es el nivel de asistencia social? Como dijo bien podemos clasificar los 

lineamientos de la política social en tres grupos los que conducen a:  

 

1. La “eliminación de la pobreza”;  

2. Todo lineamiento acción y norma que conduzca a la “maximización 

del bienestar”; y  

3. Todo lineamiento que guarde como objetivo la “búsqueda de la 

igualdad”  

 

 
2.2     POBLACIÓN POBRE EN ECUADOR 

 

Según el Censo realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), la población de Ecuador alcanzó los 

14´483.499 habitantes y según la proyección realizada también por el 

INEC para el año 2012 la población de nuestro país es de 15´520.973 

habitantes con una diferencia de 508.745 habitantes, es decir, que la 

población creció en un 3,39%; para el año 2011 la tasa de crecimiento 

poblacional fue de 1,69% y la tasa para 2012 con relación al año anterior 

fue de 1,67%. Hoy la diferencia entre la población necesitada y la 

población asistida es menor, esto como efecto lógico de la política social 

que se viene aplicando; los resultados demuestran que la pobreza va 

disminuyendo con el tiempo aunque ésta todavía sea elevada, el detalle 

de la disminución de la pobreza lo podemos apreciar en el Gráfico N° 

1.3.6 de la Población de Ecuador en Nivel de Pobreza (CAPÍTULO 1). El 

Gráfico N° 2.2 de Habitantes Pobres en Ecuador12 muestra la evolución 

                                                             
12  Gráfico elaborado en base a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 
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de la disminución de la cantidad de habitantes pobres, principalmente por 

efecto del gasto que el gobierno realiza en la política social. 

 

Gráfico N° 2.2 

 

                    Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 
                    Elaboración: Autora 

 

 
Es importante recordar que la única forma de erradicar la pobreza es 

principalmente con la ejecución de todas aquellas políticas que están 

directamente relacionadas con la creación de empleo digno, la salud y la 

buena educación, una población con buena salud y educación también 

requiere facilidades para encontrar empleo y de esta forma contribuir con 

más tributos para el Estado. 

 

2.3      LOS IMPUESTOS 

 

Los impuestos surgen por la potestad tributaria del Estado, son una clase 

de tributos generalmente obligatorios a favor del acreedor tributario 

regidos por derecho público y se caracteriza por no requerir una 

contraprestación directa, por ley se vuelven cargas obligatorias que las 

personas y empresas deben pagar para financiar al Estado; sin los 

impuestos el Estado no podría funcionar, no se podría construir 
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carreteras, aeropuertos, tampoco se podría dar servicio público de 

sanidad, educación, defensa y sistema de prestación social. 

 

Para una población carente de recursos todo gobierno está en obligación 

de asistir con acciones que ayuden a salir de la pobreza a todos los 

ciudadanos, a brindar todo lineamiento tanto para maximizar el bienestar 

como para la igualdad entre todos, acciones y gestiones que a su vez 

requieren y consumen recursos que deberán ser recaudados de aquellas 

personas y empresas que están en condiciones de aportar en forma de 

impuestos, ingresos que a su vez forman parte del Presupuesto General 

del Estado (PGE) en la cuenta “Ingresos no Petroleros,” entre ellos 

están:13 

- Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

- Impuesto a la Renta. 

- Impuesto a Consumos Especiales (ICE). 

- Impuesto a la Circulación de Capitales (derogado) 

- Aranceles. 

- Aportes de la Seguridad Social. 

- Otros impuestos. 

 

Cada uno de estos impuestos aporta en diferente volumen al presupuesto 

general del Estado, de los cuales el impuesto que más aporta es el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

  

2.4      QUÉ ES EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

 

Lo que hoy conocemos como “Impuesto al Valor Agregado” (IVA), en las 

antiguas civilizaciones egipcia y ateniense se la conocía como “impuesto 

a las ventas,” y se la volvió a aplicar a finales de la 1° guerra mundial. 14 

 

                                                             
13

  Presupuesto General del Estado PGE 2012. 
14  Historia del Impuesto al Valor Agregado IVA. Martín Olivera. 
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En Ecuador15 en el año 1923 en el Gobierno del Dr. José Luis Tamayo se 

implementa el impuesto sobre las ventas y se publica el Registro Oficial 

N°726,  la “Ley de Impuesto Sobre las Ventas Comerciales e Industriales”  

 

En el año 1964 se modifica la ley y se publica en el Registro Oficial N°299 

la “Ley de Impuesto Sobre las Ventas y Sustitutivos” se establece el 

impuesto trimestral de 3,5% sobre las ventas brutas, 2% sobre las ventas 

brutas de arroz pilado, entre otros. 

 

El 29 de Julio de 1970, con Decreto Ejecutivo N° 124 publicado en el 

Registro Oficial N°27 se crea el “Impuesto a las Transacciones 

Mercantiles y Prestación de Servicios (ITM)”, esto como consecuencia de 

la desfinanciación del Estado; la tarifa se establece en el 4%, este es el 

impuesto predecesor del Impuesto al Valor Agregado. 

 

El 31 de Diciembre de 1981 como Ley N°83, se publica en Registro Oficial 

N°83 y se expide la “Ley de Impuestos a las Transacciones Mercantiles y 

Prestación de Servicios” se establece el 5% y se reconoce el Crédito 

Tributario; esta ley unifica las transacciones mercantiles y la prestación de 

servicios (ITMPS). El 11 de Enero de 1983 con Registro Oficial N°408 se 

establece la tarifa diferenciada de 10% para productos selectivos. 

 

El 22 de Diciembre de 1989 se publica la Ley de Régimen Tributario 

Interno en Registro Oficial N°341 y se crea en Ecuador el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). 

 

El 18 de Noviembre de 1999 con la Ley N°99-41 se publica en Registro 

N°321 el Incremento de la tarifa de 10% a 12% de IVA. 

 

                                                             
15

  Historia de la Tributación en Ecuador, Cambios sociales y Organizacionales, Centro de Estudios 
del SRI (noviembre 1012). 
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El 14 de Mayo de 2001 con la Ley N°2001-41 se publica en Registro 

Oficial N°325-S el incremento de 12% a 14% como tarifa de IVA.  

 

Finalmente el 15 de Agosto de 2001 a través de un Amparo Constitucional 

con Resolución N°126 – 2001- TP se publica en Registro Oficial N°390 y 

se estable el 12% como tarifa de Impuesto al Valor Agregado (IVA), tarifa 

que continúa vigente a la fecha de esta publicación de tesis. 16 

 

Este impuesto grava al valor de la transferencia de dominio de bienes y a 

la prestación de servicios, en Ecuador existen dos tarifas que se aplican 

en porcentajes de 12% y de 0%; se aplica la tarifa 0% a ciertos bienes y 

servicios que constan en la lista de la ley de régimen tributario de 

Ecuador. El IVA es un impuesto indirecto sobre el consumo, es decir que 

se lo traslada en cada transacción hasta el consumidor final que 

finalmente es quien lo financia y en toda transacción quien lo percibe el 

impuesto es el vendedor, los vendedores intermedios tienen derecho a 

reembolsarse el IVA que han pagado a otros vendedores en la cadena de 

comercialización, es decir que gozan de crédito fiscal, deduciendo del 

monto del IVA cobrado a sus clientes (debito fiscal), debiendo abonar el 

saldo al fisco; el consumidor final está en la obligación de pagar IVA sin 

derecho a rembolso.  La Ley de Régimen Tributario Interno es la que 

regula cómo el contribuyente debe responder ante la autoridad tributaria y 

en relación al Impuesto al Valor Agregado en su Artículo N° 55 dice: 

 

Art. 55.- Impuesto al Valor Agregado sobre los Servicios.- “El 

impuesto al Valor Agregado (IVA), grava a todos los servicios 

entendiéndose como tales a los prestados por Estado, entes 

públicos, sociedades, y personas naturales sin relación laboral, a 

favor de un tercero, sin importar que en la misma predomine el 

factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un precio 

                                                             
16

  Análisis de la Incidencia de la Recaudación del Impuesto al Valor Agregado IVA en Ecuador. 
Tesis Universidad Andina Simón Bolívar (2010). 
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pagadero con dinero, especie, otros servicios o cualquier otra 

contraprestación.”17 

 

La mecánica para la aplicación del impuesto al valor añadido (IVA) a las 

transacciones comerciales funciona de la siguiente forma: En Ecuador se 

aplica el 12% de impuesto al valor agregado IVA,  pero para facilidad de 

cálculo usaremos en el ejemplo el 10% como IVA. 

 

Transacción 1: la empresa A extrae un recurso natural (X) y lo vende a la 

empresa B a 100+10% IVA = $110,oo. 

 

Resultado fiscal: la empresa A es deudor al fisco por $10,oo 

 

Transacción 2: la empresa B industrializa y transforma el producto (X) y 

vende el nuevo producto X1 a la empresa distribuidora C en $150+10% 

IVA = $165,oo  

 

Resultado fiscal: la empresa B es deudora del fisco por (15 – 10) = $5,oo 

 

Transacción 3: la distribuidora C vende a la empresa minorista D el 

producto X2 por $200,oo + $20,oo de IVA = $220,oo  

 

Resultado fiscal: la empresa C es deudora del fisco por (20 – 15) = $5,oo 

 

Transacción 4: el minorista D vende X2 al consumidor final a un precio de 

$270,oo + 10% IVA = $297,oo 

 

Resultado fiscal: el minorista D es deudor del fisco por (27 – 20) = $7,oo 

 

Como se puede apreciar, el consumidor final es quien paga el impuesto al 

valor añadido acumulado en (A+B+C+D) = $27,oo dólares. 

  

                                                             
17  Ley de Régimen Tributario Interno de Ecuador. 
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2.5  INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE) 

 

El Presupuesto General de Estado (PGE) se nutre de los ingresos 

petroleros más los ingresos no petroleros que anualmente recibe por las 

recaudaciones de impuestos o tributos y por la venta de bienes como el 

petróleo y sus derivados, de transferencias y donaciones, como también 

del resultado operacional de las empresas públicas; en total estos 

ingresos se destinan para cubrir obligaciones contraídas para la 

prestación de bienes y servicios públicos. 

 

Los ingresos del PGE se clasifican en ingresos permanentes e ingresos 

no permanentes. Los ingresos permanentes del presupuesto general del 

Estado son aquellos que se mantienen en el tiempo y son predecibles, en 

este grupo están los impuestos: el impuesto al valor agregado (IVA), el 

impuesto a los consumos especiales (ICE), impuesto a la renta (IR), a la 

salida de divisas, tasas aduaneras y otros impuestos, a estos ingresos se 

los denomina como ingresos no petroleros; por el contrario los ingresos no 

permanentes no son predecibles en el tiempo, en este grupo están los 

ingresos por la venta de crudo y derivados de petróleo a los cuales se los 

denomina ingresos petroleros, la venta de activos, los desembolsos de 

crédito, entre otros. 

 

En el Gráfico N° 2.5 de Ingresos del Presupuesto General del Estado se 

muestra cómo fue la evolución del ingreso desde 2001 a 2012 constan las 

cifras de los ingresos petroleros, de los ingresos no petroleros y las cifras 

del total de ingresos del Presupuesto General del Estado (PGE).  

 

El ingreso total del PGE pasa desde $4.955 millones de dólares en el año 

2001 a ingresos por $34.530 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 

2012. Con relación al ingreso no petrolero que está formado por la 

recaudación de todos los impuestos anteriormente mencionados los que 

pasan desde $3.497 millones de dólares en 2001 a recaudar $19.790 
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millones de dólares en 2012; finalmente en lo que se refiere a las ventas 

petroleras el ingreso al PGE va desde $1.352 millones de dólares en 2001 

hasta un ingreso de $12.412 millones de dólares en 2012. 

 

Gráfico N° 2.5 (1) 

 

     Fuente: Banco Central de Ecuador boletín 2013. 
     Elaboración: Autora. 

 

 

El volumen de ingresos18 tanto por las ventas petroleras como en las 

recaudaciones por impuestos en el transcurso de estos 12 años se han 

visto incrementados de forma significativa a partir del año 2007 a 2012, y 

para beneficio de los ingresos permanentes que finalmente son los 

recursos destinados para gastos en la política social.  

 

En el Gráfico N° 2.5 (2) podemos observar la Participación del Ingreso 

Petrolero y del Ingreso No Petrolero en relación al total del Presupuesto 

General del Estado PGE.19 

  

                                                             
18

  Banco Central de Ecuador. Gráfico elaborado en base a datos oficiales, boletín 2013. 
19  Banco Central de Ecuador. Gráfico elaborado en base a datos oficilaes, boletín 2013. 
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Gráfico N° 2.5 (2) 

 

          Fuente: Banco Central de Ecuador boletín 2013. 
          Elaboración: Autora. 

 

 

En el gráfico observamos que para 2001 el ingreso no petrolero al 

Presupuesto General del Estado aporta el 70,58% del total del ingreso 

mientras que el ingreso petrolero representa el 27,28% del total del 

ingreso al PGE; mientras el precio del barril de petróleo va en aumento la 

participación del ingreso petrolero al PGE va en aumento mientras que en 

los registros del ingreso no petrolero tiende a decrecer en participación 

como porcentaje pero sigue aumentando en volumen como aporte de 

recursos como ya vimos en el Gráfico N° 2.5 (1); finalmente para el año 

2012 el ingreso No Petrolero aporta con el 57,31% del total del PGE y el 

ingreso Petrolero aporta con el 35,95% del total del PGE. 

 

2.6     EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IVA 2001 A 2012    

  

Entre los años 2000 y 2012 las recaudaciones por concepto de impuesto 

al valor agregado IVA y demás impuestos se han venido incrementado de 

manera muy significativa, debido al aumento del consumo interno de las 

personas y empresas, y por la mejor gestión y control de recaudación de 
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impuestos realizada por el Gobierno a través del Servicio de Rentas 

Internas (SRI) especialmente desde el año 2007.  

 

Gráfico N°2.6 (1) 

 

          Fuente: Banco Central de Ecuador IEM-22 boletín 2013. 
          Elaboración: Autora. 

 

 

En el Gráfico N°2.6 (1), de Ingresos No Petroleros20  en miles de millones 

de dólares; es decir, sector Fiscal Ingreso por Impuestos, a manera de 

comparación apreciamos en primer lugar los valores recaudados desde el 

año 2000 a 2012 por impuesto al valor agregado (IVA) los que 

acumularon $893 millones de dólares hasta recaudar $5.415 millones de 

dólares respectivamente.  

 

Las recaudaciones denominadas Otros Impuestos ocupan el segundo 

lugar las que pasaron de $620 a $4.364 millones de dólares dentro de los 

mismos periodos. 

 

                                                             
20 Banco Central de Ecuador. Gráfico elaborado en base a datos oficiales, boletín IEM-22 de 2013. 
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Por su promedio, el tercer lugar en recaudaciones no petroleras son los 

aportes del IESS que en el 2000 fueron de $228 millones, pero que en el 

2012 se ubica en segundo lugar con $4.752 millones de dólares. 

 

En cuarto lugar, se encuentra el Impuesto a la Renta (IR), dentro de los 

mismos periodos pasó de $314 millones de dólares en el 2000, a $3.313 

millones de dólares para el 2012.  

 

En quinto lugar en recaudaciones está la recaudación por Arancel con 

$217 millones en el 2000 y $1.261 millones en el 2012; y finalmente en 

sexto lugar, está el impuesto de consumos especiales (ICE) cuyas 

recaudaciones registraron $75 millones de dólares en el 2000 mientras 

que en 2012 la recaudación se incrementó a $685 millones de dólares.  

 

Si hacemos una comparación como en el Gráfico21 N° 2.6 (2) de Sector 

Fiscal Ingreso por Tipo de Impuesto en porcentajes del PIB, en lo que se 

refiere al ingreso por impuestos al valor agregado IVA, los impuestos a 

consumos especiales ICE y las recaudaciones por impuesto a la renta IR.  

 

Vemos que el ingreso o recaudaciones de IVA en relación al PIB desde 

2000 a 2011 representaron un promedio de 5,41% y para el siguiente año 

2012 llegó a representar el 6,39% del PIB.  

 

Con respecto al impuesto a la renta IR las recaudaciones se han venido 

incrementando constantemente desde una representación de 2% del PIB 

en 2000 hasta lograr una recaudación que representa el 3,91% del PIB de 

2012.  

  

                                                             
21 Banco Central de Ecuador. Gráfico elaborado en base a datos oficiales, boletín 2013. 
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Gráfico N° 2.6 (2) 

 

          Fuente: Banco Central de Ecuador boletín 2013 IEM-21. 
          Elaboración: Autora. 

 

 

Con relación al impuesto de consumos especiales ICE las recaudaciones 

aunque su representación porcentual es de 0,5% del PIB en 2000 y de 

0,81% en 2012 significan 75 millones de dólares y 685 millones de 

dólares respectivamente, recursos que son importantes aportes para el 

gasto e implementación de servicios impulsados por la política social, 

siendo su objetivo principal la erradicación de la pobreza en Ecuador. 

 

En el Gráfico N°2.6 (3), de Relación Porcentual del Tipo de Impuesto 

respecto al total del ingreso no petrolero,22 vemos entre ellos los 

impuestos al valor agregado IVA, el impuesto a la renta IR y el impuesto 

de consumos especiales ICE, los aranceles, el aporte de la seguridad 

social y otros impuestos, comparados con el Total de Ingresos No 

Petroleros desde el año 2000 hasta 2012, es decir comparados con el 

total de la cuenta a la que estos impuestos pertenecen.  

 

                                                             
22  Banco Central de Ecuador. Gráfico elaborado en base a datos oficiales, boletín 2013. 

5,6 
5,95  5,85  

5,36  
5,16  5,22  5,22  5,40  

5,03  

5,26  
5,54  5,40  

6,39  

0,5 0,56  0,77  0,75  0,74  0,74  0,74  0,69  0,77  0,72  0,78  0,79  0,81  

2,0 2,21  2,09  2,27  2,41  

2,86  

3,10  
3,31  

3,79  4,03  

3,47  
3,89  3,91  

1,36 
1,45  1,52  

1,22  1,28  1,35  1,36  1,37  1,32  
1,52  

1,70  
1,48  1,49  

1,4 
1,86  

2,69  2,77  2,80  

2,67  

3,32  
3,52  

3,40  3,30  

3,76  

5,10  

5,61  

3,9 

2,18  

3,81  
3,53  3,54  

3,71  
4,05  

4,45  

5,93  

4,97  
5,38  

4,51  

5,15  

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

Sector Fiscal Ingreso por tipo de Impuesto  
en porcentaje del PIB 

IVA ICE IR Arancel IESS Otros 



47 
 

 

Gráfico N° 2.6 (3) 

 

          Fuente: Banco Central de Ecuador boletín 2013. 
          Elaboración: Autora. 

 

 

Observamos que para el año 2000 las recaudaciones por impuesto al 

valor agregado IVA representan el 35,5% y en el siguiente año aumenta a 

41,7% del total de los ingresos no petroleros, a partir del 2002 la 

representación de las recaudaciones del impuesto al valor agregado IVA 

con respecto al total del ingreso no petrolero va disminuyendo 

principalmente por la mejor gestión y labor de las recaudaciones de parte 

del Servicio de Rentas Internas (SRI) de los diferentes impuestos.   

 

Finalmente, observamos en el Gráfico N°2.6 (4), la Relación Porcentual 

del Tipo de Impuesto respecto al ingreso total del PGE.23 

 

En el gráfico se aprecia una tendencia decreciente de la representación 

de cada uno de los impuestos que componen el presupuesto general del 

Estado y como ingresos “no petroleros”, entre ellos, el impuesto al valor 

                                                             
23 Banco Central de Ecuador. Gráfico elaborado en base a datos oficiales, boletín 2013. 
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agregado IVA, principalmente por efecto de mayores ingresos petroleros 

debido al alto precio internacional por barril de petróleo.  

 

Gráfico N° 2.6 (4) 

 

          Fuente: Banco Central de Ecuador boletín 2013. 
          Elaboración: Autora. 
 

 

Este cuadro nos muestra la verdadera participación de cada uno de los 

impuestos en su aporte al ingreso total del Presupuesto General de 

Estado, PGE. y especialmente nos muestra la participación del IVA, 

motivo de la presente investigación. 

 

2.7      EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 

 

En el Cuadro N° 2.5, se muestran las cifras  de la Evolución del Gasto 

Social entre los años 2000 a 201224 en millones de dólares, también 

podemos apreciar la tasa del gasto social en relación al año anterior, 

podemos ver las cifras del gasto social como porcentaje del PIB, y 

finalmente el gasto social como porcentaje del Presupuesto General del 

                                                             
24 Ministerio Coordinador del Desarrollo Social. Evolución del Gasto Social 2000 – 2012. 
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Estado (PGE), cifras de gasto que guardan relación con el nivel de 

ingresos permanentes al PGE. 

 

Cuadro N° 2.7 

Evolución del Gasto Social entre 2000 y 2012 

AÑO 
Millones de 

dólares 

tasa gasto 

social 

Gasto Social 

como % del PIB 

Gasto Social 

como % del PGE 

2000   467 -22,0% 2,9% 13,9% 

2001   949 103,0% 4,5% 17,3% 

2002 1.115 21,7% 4,7% 21,0% 

2003 1.228 6,3% 4,3% 19,9% 

2004 1.400 14,0% 4,3% 17,2% 

2005 1.729 23,5% 4,7% 16,8% 

2006 1.980 14,5% 4,7% 16,3% 

2007 2.691 35,9% 5,9% 20,0% 

2008 3.904 45,1% 7,2% 21,8% 

2009 4.136 5,9% 8,0% 22,0% 

2010 4.651 12,4% 8,2% 22,3% 

2011 5.727 23,1% 9,2% 22,2% 

2012 5.912 3,2% 8,3% 22,6% 

        

      Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y Banco Central del Ecuador 
      Elaboración: Autora. 
 

 

En el Gráfico25 N°2.7 (1), podemos observar la Evolución del Gasto Social 

en millones de dólares entre los años 2000 hasta 2012 el gasto social se 

incrementó de $467 millones de dólares en 2000 a $5.912 millones de 

dólares en 2012 lo que significa un incremento del 1.265,9% en el gráfico 

podemos notar que a partir del año 2007 el incremento en el gasto social 

es mayor en relación a los años anteriores. 

 

  

                                                             
25

 Banco Central de Ecuador. Elaborado en base a datos oficiales, Boletín 2013. 
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Gráfico N° 2.7 (1) 

 

            Fuente: Banco Central de Ecuador Boletín 2013. 
            Elaboración: Autora. 

 

 

El Gráfico26 N°2.7 (2), muestra la Evolución del Gasto Social como 

Porcentajes del PIB desde 2000 hasta 2012 los porcentajes corresponden 

a las cifras que se indican en el gráfico N° 2.7 (1).   

 

Inicialmente, en el año 2000 podemos apreciar que el gasto en los 

sectores sociales, apenas fue de 2,9;  es decir, $467 millones de dólares, 

para los años 2001 a 2006; el gasto social realizado se mantuvo con 

variaciones entre 4,5%; 4,3% y 4,7% con relación al PIB, mientras que a 

partir de 2007 hasta 2012 se puede apreciar un importante incremento del 

gasto social con porcentajes de 5,9% en 2007; 7,2% en 2008; 8,0% en 

2009; 8,2% en 2010; un 9,2% del PIB que equivale a $5.727 millones de 

dólares en 2011 y finalmente un 8,3% que equivale a $5.912 millones de 

dólares en el 2012. 

  

                                                             
26 Banco Central de Ecuador. Gráfico elaborado en base a datos oficiales, boletín 2013. 
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Gráfico N° 2.7 (2) 

 

          Fuente: Banco Central de Ecuador boletín 2013. 
          Elaboración: Autora. 

 

Si bien es cierto que el gasto realizado en los sectores sociales entre 

2000 y 2006 no deja de ser importante, en comparación del gasto 

realizado desde 2007 a 2012, podemos apreciar un repunte que 

demuestra preocupación por la política social, lógico es suponer a simple 

vista que se ejercerá una influencia e incidencia en el bienestar social y 

muy especialmente en la erradicación de la pobreza, como ha venido 

ocurriendo según los datos obtenidos del Boletín del Banco Central de 

Ecuador. 

 

Con relación al Presupuesto General del Estado (PGE) dentro del Gasto 

Social que el gobierno realizó, en el Gráfico27 N°2.7 (3) de Evolución del 

Gasto Social como Porcentaje del PGE, podemos apreciar una diferencia 

en dos etapas, desde 2000 a 2006, donde el gasto anual es de promedio 

de 17.4% con relación al PGE, mientras que el gasto social en la etapa 

comprendida entre los años 2007 y 2012 los porcentajes de gasto social 

de igual forma relacionados al PGE tiene un promedio de 21.8% anual, 

esto nos indica una verdadera preocupación como el deseo de ejercer 

                                                             
27  Banco Central de Ecuador. Gráfico elaborado en base a datos oficiales, boletín 2013 
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influencia con la política social que el gobierno viene implementando a 

través del gasto y que finalmente tiene efecto sobre la erradicación de la 

pobreza en Ecuador, incidencia que se viene observando según cifras del 

Banco Central de Ecuador, este detalle lo podemos apreciar en el Gráfico 

N° 2.4 de Habitantes Pobres en Ecuador dentro de este capítulo. 

 

Gráfico N° 2.7 (3) 

 

          Fuente: Banco Central de Ecuador boletín 2013. 
          Elaboración: Autora. 
 
 
 
 

2.8     GASTO SOCIAL POR SECTORES 

  

¿Cuánto de las recaudaciones se gasta en cada uno de los componentes 

de la política social?  

 

Según el Ministerio Coordinador de Desarrollo social el gasto anual 

promedio en Educación que realizó el Gobierno entre 2000 y 2006 fue de 

2,4% del PIB y el gasto promedio entre 2007 y 2010 fue de 3,3% del PIB.  

 

En lo que se refiere a la Salud, para los períodos comprendidos entre los 

años 2006 a 2011 el gasto se incrementó en el 236%, un detalle 
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millones de dólares equivalentes al 2,4% del PIB de ese mismo año, para 

2012 el gasto se incrementó a $5.912 millones de dólares.  

 

Podemos apreciar que sí existe preocupación de parte del Gobierno 

Nacional por hacer avances significativos, principalmente en lo que tiene 

que ver con el aumento de la inversión en todo el sector social, 

obviamente el aumento de las recaudaciones de impuestos que alimentan 

la cuenta de ingresos permanentes del presupuesto general del Estado 

(PGE) y muy especialmente el aumento de recaudación del impuesto al 

valor agregado IVA está incidiendo positivamente en la política social. 

 

En el Gráfico28 N°2.8 (1), de Inversión Social por Sector podemos apreciar 

la distribución del gasto realizado, según la información publicada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, en su boletín N°33 el gasto o 

inversión en los sectores sociales se viene incrementando de manera 

significativa.  

 

Gráfico N° 2.8 (1) 

 

                  Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
                  Elaboración: Autora. 

 

                                                             
28 Ministerio de Economía y Finanzas. Gráfico elaborado en base a datos oficiales, boletín N° 33. 
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La inversión realizada en la Educación pasó de $1.384 millones de 

dólares en 2007 a un total invertido de $3.568 millones de dólares en 

2011 lo que significa un incremento del 270,7% entre 2007 y 2011;  en el 

sector de la Salud el gasto de inversión en el año 2007 fue de $606 

millones de dólares mientras que en 2011 la inversión fue de $1.308 

millones de dólares lo que significa un incremento del 215,8%. 

 

En el área de Bienestar social el gobierno nacional realizó en el 2007 un 

gasto de $514 millones de dólares mientras que en el 2011 fue de $1.308 

millones de dólares, esta vez el incremento entre 2007 y 2011 fue del 

254,4%. Con respecto a la vivienda el gasto en el 2007 fue de $172 

millones de dólares y en el 2011 fue de $217 millones de dólares; es 

decir, un incremento del 126%; sin embargo, para el sector de la vivienda, 

en lugar de invertir o construir directamente, se implementó un efectivo 

programa de financiamiento de vivienda a través del Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), programa que da facilidades a 

quienes necesiten vivienda popular y para todo ciudadano que desee 

adquirir vivienda propia. 

 

La distribución en porcentaje del gasto realizado en los años señalados la 

podemos observar en el Gráfico N° 2.8 (2) de Distribución del Gasto 

Social entre Sectores.29 

  

  

                                                             
29 Ministerio de Economía y Finanzas. Gráfico elaborado en base a datos oficiales, boletín N° 33 
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Gráfico N° 2.8 (2) 

 

                  Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
                  Elaboración: Autora 
 

 

En el gráfico podemos observar que del total del gasto realizado en los 

sectores sociales, el principal destino y mayores porcentajes fueron para 

la educación, en cantidades que significaron para 2007 el 51,33% del total 

invertido y para 2011 significó el 56,27% del total. El segundo destino del 

gasto realizado fue para el sector de la salud en porcentajes constantes 

casi sin variaciones, para 2007 se gastó 22,50% del total y para 2011 fue 

de 20,63% del total del gasto social. Finalmente en tercer y cuarto lugar 

de destino aparecen bienestar social con cantidades que significaron 

19,07% para 2007 y para 2011 el gasto en bienestar social fue de 

18,34%; finalmente para el sector de vivienda de interés social se destinó 

un 6,38% en el 2007 y para el año 2011 se destinó un 3,43% del total del 

gasto. 

 

 
2.9     OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
Hipótesis: “El Aumento de Recaudación de IVA Incide en la Política 

Social” 
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La hipótesis plantea la necesidad de aumentar las recaudaciones de 

impuestos por IVA como también que el nivel de las recaudaciones por 

dicho impuesto se inviertan de la mejor manera en los componentes de la 

política social (salud, vivienda, alimentación, educación, seguridad, 

servicios sanitarios y sostenibilidad ambiental, todo con su respectiva 

infraestructura) de tal forma que incida o se influya positivamente en el 

bienestar de la sociedad con el objeto de eliminar todo signo que 

signifique pobreza, es decir que el resultado de la política social está en 

función de las recaudaciones de IVA (y de su calidad de inversión): 

 

Política Social     =    f (Aumento de recaudación de IVA) 

 
¿Cómo se incrementa la recaudación del IVA? Como bien conocemos, el 

impuesto al valor agregado se genera en el momento en que los 

individuos cubren su necesidad al consumir productos y su nivel de 

consumo dependerá del nivel de ingreso mensual que cada individuo 

tenga, lógico es suponer que si aumenta la demanda efectiva aumentará 

el nivel de recaudación de IVA; por consiguiente, para aumentar las 

recaudaciones del IVA se lo puede hacer de la siguiente forma:  

 

1- Aumentando el porcentaje del IVA, 

2- Eliminando la evasión de impuestos con facturación obligatoria, 

3- Aumentando la masa de contribuyentes con poder de compra, con 

el objeto de que aumente el número de consumidores y generar 

mayor volumen de IVA causado. 

 

Por otro lado, también ayuda mucho a la política social, redirigir el gasto 

público, disminuyendo asignaciones de presupuesto desde otros sectores 

hacia el sector social. ¿Cómo se incide en el bienestar social de la 

población? Inicialmente invirtiendo los recursos que se obtienen de las 

recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). ¿Cuál es el nivel de 

calidad  de la inversión en los componentes de la política social? 



57 
 

 

El nivel de inversión que se llegue a realizar en los diferentes sectores 

que conforman la política social debe ser de “calidad” con el objeto de 

aprovechar al máximo los recursos, en este sentido, es de gran 

importancia que la planificación y diseño de los proyectos sean 

elaborados por especialistas en cada sector, como también es primordial 

la contratación de personal idóneo que impulse la sostenibilidad de 

óptimos servicios sociales, de esta forma, se puede asegurar que los 

recursos sean bien aprovechados.  

 

Sin embargo, se requiere hacer un seguimiento y control de calidad a los 

servicios que recibirá la población, hacer el respectivo mantenimiento para 

su perfecto funcionamiento de las instalaciones; también es primordial que 

se contrate al personal “idóneo” tanto para quienes darán el servicio 

(salud, educación, etc.), como para quienes realizarán el seguimiento, 

control y mantenimiento; finalmente la “calidad” de la inversión se verá en 

las estadísticas que lleve el grupo de seguimiento y control, esto se verá 

con el tiempo. 

 

2.9.1     Indicadores e interrogantes de la variable independiente. 

 

El aumento de las recaudaciones de IVA obviamente tiene su base en el 

nivel de consumo de la población que paga el 12% como impuesto al 

valor agregado sobre el precio del producto que consume, es el impuesto 

que más contribuye o uno de los que más contribuye al presupuesto 

general del Estado PGE.  

 

¿Cuáles son los componentes de esta variable? Y ¿Cuáles serían las 

condiciones para una mejor recaudación? A saber tenemos que se puede 

impulsar el IVA causado a través de: 

1. El nivel de ingreso de la población (dado por el empleo). 

2. El nivel de consumo de la población (dado por el ingreso). 
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3. El nivel de empleo (dado por las empresas). 

4. El nivel y/o número de empresas (dado por la necesidad de 

producción). 

5. El nivel de producción facturada (dado por la demanda satisfecha). 

6. El nivel de demanda satisfecha (dado por la producción e inversión 

de las empresas). 

7. El nivel de producción e inversión de las empresas (está dado por 

la necesidad de ampliación de las empresas). 

8. El nivel de creación de nuevas empresas (dado por las facilidades 

y oportunidades creadas por los gobiernos local y nacional). 

9. El nivel de facilidades y oportunidades creadas por el gobierno 

(dado por la necesidad de aumentar las recaudaciones de IVA 

causado y demás impuestos). 

 
Los indicadores para la variable independiente que denoten o puedan 

significar un incremento en las recaudaciones de IVA pueden ser:  

 

1. Nivel de ingreso, 

2. Nivel de consumo,  

3. El empleo, 

4. Número de empresas en producción, 

5. Nivel de facturación,  

6. El aumento del número de contribuyentes,  

7. Nivel de inversión,  

8. La creación de nuevas empresas, 

9. La creación de facilidades y oportunidades comerciales. 

 

Basándonos en los indicadores planteados anteriormente obtenemos las 

siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Existe buen nivel de ingreso al PGE por impuestos de valor 

agregado IVA? 
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2. ¿Existe un buen nivel de consumo de productos gravados con IVA? 

3. ¿Existe buen nivel de empleo en Ecuador? 

4. ¿Existe un buen número de empresas en Ecuador? 

5. ¿Existe un buen nivel de facturación por venta de productos y 

servicios? 

6. ¿Existe aumento del número de consumidores con ingreso propio? 

7. ¿Existe buen nivel de inversión pública y privada? 

8. ¿Existe creación de nuevas empresas en Ecuador? 

9. ¿Existen facilidades para los negocios y la creación de empresas? 

 

Es importante recordar que la gestión para lograr el objetivo y efecto que 

el gobierno intenta obtener partiendo del diseño de la política, tiene un 

recorrido muy amplio, y requiere también del aporte de otras políticas 

diseñadas e implementadas por otras instituciones de gobierno las que 

deben trabajar en concordancia o coyuntura con el objetivo de desarrollo 

económico y social de la población y el país entero.  

 

2.9.2     Indicadores e interrogantes de la variable dependiente 

 

Como tenemos que relacionar o recoger y mostrar la incidencia de la 

recaudación del IVA causado sobre la política social (educación, salud y 

empleo principalmente). Los indicadores para esta variable son: 

 

1- Gasto en servicios de salud, 

2- Gasto en servicio de asistencia alimentaria, 

3- Gasto en servicios de educación, 

4- Gasto de inversión pública y generación de empleo, 

5- Incremento salarial, 

6- Aumento de recaudaciones, 

7- El nivel de inversión en infraestructura (dada por el aumento del 

IVA), 

8- El nivel de servicio en salud, 
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9- Nivel de servicio en educación, 

10-  Población asistida, 

11-  Nivel de desempleo, 

12-  Nivel de ingreso del PGE, 

13-  Nivel de pobreza. 

 

También están los indicadores que denotan o pueden significar el 

bienestar en los hogares y de la población en general: 

 

1- Población sana, 

2- Población alimentada, 

3- Población educada, 

4- Población empleada, 

5- Población con mejores ingresos, 

6- Población con mayor consumo, 

7- Aumento del bienestar familiar. 

 

La base de indicadores para hacer el análisis es amplia, sin embargo 

entre los indicadores mencionados para la variable dependiente podemos 

formular entre otras, las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Existe buen nivel de inversión en infraestructura para el área 

social? 

2. ¿Existe un buen nivel de servicios de salud? 

3. ¿Existen un buen nivel de servicios en el área de educación y 

capacitación? 

4. ¿Existe un buen número de población asistida? 

5. ¿Existe un buen nivel de empleo en Ecuador? 

6. ¿Existe un buen nivel de ingreso en los hogares? 

7. ¿Cuál es el nivel de pobreza en Ecuador? 

 

 



61 
 

2.10     OBJETIVOS 

 

Las interrogantes e indicadores planteados persiguen o buscan en sus 

respuestas la información que nos permitan alcanzar los objetivos que se 

plantean a continuación: 

 

 Conocer la evolución de las recaudaciones del impuesto al valor 

agregado IVA.  

 Conocer la evolución de la inversión del impuesto al valor agregado 

IVA en salud. 

 Conocer la evolución de la inversión del impuesto al valor agregado 

IVA, en la infraestructura para la educación. 

 Conocer el número de personas beneficiadas por la asistencia de 

servicio social. 

 Conocer la evolución del empleo. 

 Conocer la evolución de la reducción del número de habitantes 

pobres en Ecuador. 

 

Con la información que se encuentre y basándonos en estos objetivos 

podremos observar la incidencia de la recaudación del IVA sobre los 

componentes de la política social. Pero principalmente podremos observar 

el por qué de los incrementos y posibles disminuciones de las 

recaudaciones por impuestos y otros ingresos al Presupuesto General del 

Estado (PGE), también veremos si es necesario aplicar otras políticas 

para mejorar los objetivos que siempre será la eliminación de la pobreza y 

carencia de la población más necesitada; y lo que se debe hacer y 

sostener en el tiempo. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 
Se investiga indicadores que signifiquen “causa” de incidencia sobre la 

política social por aumento de las recaudaciones de IVA; ¿cómo se 

investiga?: el método de investigación es de orden explicativo con síntesis 

estudio de bibliografía y estadística, realizando una sistematización 

bibliográfica en base a información y datos oficiales obtenidos del Banco 

Central de Ecuador, del Servicio de Rentas Internas (SRI), del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y de la bibliografía pertinente 

que guarde relación con el objetivo de este estudio, de conocer cómo está 

influyendo el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la 

política social.  

 

Para que exista incidencia en la política social, inicialmente es necesario 

que no sólo aumente la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

sino que también es necesario que se realice la inversión en los sectores 

sociales y que la inversión sea de la mejor calidad posible, pues nada o 

muy poco puede servir una inversión que no produzca el rendimiento o 

efecto deseado, la verdadera incidencia brota de la inversión con calidad 

más no específicamente de la recaudación o incremento de un impuesto, 

obviamente y por teoría, todo presupuesto general de estado PGE destina 

sus ingresos permanentes (impuestos) a los gastos permanentes que 

requiere la política social para que a través del gasto se pueda ofrecer el 

servicio social que permita la erradicación de toda aquella condición que 

conduce a la pobreza.  

 

Si bien es cierto existen diferentes impuestos que aportan a la cuenta del 

PGE con importantes recaudaciones mensuales y anuales, es muy cierto 
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que dentro de un periodo fiscal, el impuesto que más aporta es el 

impuesto al valor agregado (IVA), según se lo demuestra con cifras y 

gráficos en el CAPÍTULO 2 y en base a datos tomados del Boletín de 

2013 del Banco Central de Ecuador entre los años 2000 a 2012.  

 

Sin embargo, también es necesario mencionar que la recaudación del 

impuesto al valor agregado (IVA) se logra gracias al nivel de consumo de 

las personas y empresas dando lugar al “IVA causado” de ahí la 

importancia de la creación de empleo, el fomento a la producción como 

también al comercio nacional e internacional, asegurando de esta forma 

combatir el desempleo, aumentar la producción, el número de 

consumidores y aumentar la recaudación de IVA. 

 

Como imagen general se deberá formar una articulación o coyuntura que 

elimine obstáculos como dificultades y describa un entorno económico 

favorable a la creación de facilidades para las empresas con el objetivo de 

impulsar el comercio, la producción, la inversión y el empleo aumentando 

el ingreso en los hogares el consumo, llega por añadidura el incremento 

de las recaudaciones y de igual forma la disminución de la pobreza. 

 

3.1     DELIMITACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

La hipótesis tiene la condición de que “El Aumento de Recaudación de 

IVA Incide en la Política Social”, como ya lo mencionamos anteriormente 

la hipótesis plantea la necesidad de aumentar las recaudaciones de 

impuestos por IVA obviamente también se requiere que el nivel de las 

recaudaciones se utilice con el criterio de “inversión de calidad” en los 

componentes o lineamientos de la política social (salud, vivienda, 

alimentación, educación, seguridad, servicios sanitarios y sostenibilidad 

ambiental y con su respectiva infraestructura) de tal forma que incida o se 

influya positivamente en el bienestar de la sociedad; en consecuencia el 
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resultado de la política social está en función de las recaudaciones de IVA 

y de su calidad de inversión: 

 

Política Social     =    f (Aumento de IVA) 

 
Por un lado nos centramos en analizar el nivel de recaudaciones y el 

gasto con la oferta de servicios, es decir lo que indican las cifras de 

recaudación anual por impuesto al valor agregado (IVA) y la inversión o 

gasto de calidad en cada uno de los sectores sociales; y por otro lado 

analizamos el efecto que causa dicha inversión en cada sector. 

 

El objetivo de la política social siempre será la erradicación de la pobreza 

entre la población razón por lo cual se da prioridad a la salud para 

mantener a la población sana que le permita un óptimo rendimiento en su 

trabajo y actividad diaria; se da prioridad a la educación y capacitación 

pues una población bien educada con capacitación profesional permite 

mayores ingresos a los hogares y puede ser sinónimo de garantía para el 

desarrollo económico y social de la familia y de toda nación; y quizás la 

herramienta más importante o una de las más importantes es la creación 

de empleo pues una población por muy sana y educada no podrá 

erradicar todo indicador de pobreza si no tiene empleo que asegure un 

buen vivir. 

 

3.2     DELIMITACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

La delimitación de la variable independiente “aumento de la recaudación 

del IVA” se refiere específicamente al incremento o valores históricos en 

dólares registrados dentro del periodo comprendido entre los años 2000 

hasta 2012 hacemos notar que por ley toda recaudación por impuesto 

implica un gasto de óptima calidad por igual valor hasta dejar la cuenta de 

ingresos permanentes en cero. 
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El aumento de las recaudaciones de IVA causado tiene su base en el 

nivel de consumo de la población la que a su vez es consecuencia de la 

suma de varias condiciones que además, reflejan el entorno económico 

en el que se desenvuelven las empresas y población en general.  

 

Para la variable “aumento de la recaudación del IVA” tenemos las 

siguientes interrogantes formuladas en base a los indicadores que puedan 

significar o generar incremento en la recaudación por (IVA): 

 

¿Existe incremento de empleo en Ecuador? 

¿Existe incremento en el ingreso familiar? 

¿Existe incremento nivel de consumo de productos gravados con IVA? 

¿Existe incremento en el nivel de ingreso al PGE por impuestos de valor 

agregado IVA? 

¿Existe un buen número de empresas en Ecuador? 

¿Existe aumento del consumo? 

¿Existe creación de nuevas empresas en Ecuador? 

¿Existen facilidades para los negocios y la creación de empresas? 

 

Las respuestas a las interrogantes se basan en la información generada, 

publicada y tomada del Boletín Económico de 2013 del Banco Central de 

Ecuador. 

 

3.3     DELIMITACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

La variable dependiente “Política Social” digamos que se limita a recoger 

el resultado de la incidencia o efecto que tuvo la recaudación y gasto 

expresado en la variable independiente, ya sea si esta fue positivo o 

negativo; esta variable recoge el resultado, reconoce, relaciona y muestra 

la incidencia del IVA sobre la política social en lo que tiene que ver con la 
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educación, salud y empleo principalmente, o con los fundamentales 

lineamientos que signifiquen herramientas para la erradicación de la 

pobreza y mejora del bienestar social; las interrogantes para la variable 

dependiente son: 

 

¿Existe un buen número de población asistida? 

¿Existe incremento de inversión en infraestructura para el área social? 

¿Existe un buen nivel de servicios de salud? 

¿Existen un buen nivel de servicios en el área de educación y 

capacitación? 

¿Existe incremento del empleo en Ecuador? 

¿Existe incremento del ingreso en los hogares? 

¿Existe reducción del índice de pobreza? 

 

Otras interrogantes de la variable dependiente que tienen cierta 

relevancia o ejerce influencia en el resultado final sobre el bienestar 

social, se refiere al nivel de “calidad” que se aplique al gasto, el que 

supone es de máximo nivel de calidad tanto en lo que se refiere a 

infraestructura y equipamiento para dotar el servicio, como también la 

calidad del servicio que se ofrezca el personal de la institución al público 

en general; sin embargo la información para un estudio respecto a la 

calidad se la recoge día a día y por lo menos durante cinco años 

consecutivos, del resultado sobre la población asistida, buscar el óptimo 

de calidad y sostener la calidad de servicio a lo largo del tiempo. Surgen 

las siguientes interrogantes en relación a la calidad: 

 

¿Existe calidad de servicios de salud? 

¿Existe calidad en servicios de educación? 

¿Existe calidad en servicio de asistencia alimentaria? 
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¿Existe calidad de inversión pública y generación de empleo? 

¿Existe aumento del bienestar social? 

 

3.4    LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Como limitación del estudio está la falta de información específica en lo 

que tiene que ver con la calidad de inversión, no existe o por lo menos no 

se encuentra información que nos den respuesta para el indicador de 

“inversión de calidad” aunque se puede suponer que existiría calidad de 

inversión si los indicadores señalan signos de efecto positivo de aumento 

del bienestar generalizado como la disminución de la pobreza. 

 

Otro detalle importante es que de la mayor información encontrada se 

refieren a estudios en periodos muy cortos, dentro de menores a un año y 

apenas comparado con el mismo periodo del año anterior. 

 

Un muy alto porcentaje de la información encontrada es sólo de análisis y 

opinión con muy poca información de datos en cifras y/o porcentajes para 

tomarlos como referencia dentro de este estudio, motivo por el cual se 

considera en relación bibliográfica principal,  al Boletín de 2013 emitido 

por el Banco Central de Ecuador, Servicio de Rentas Internas SRI y el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC y de bibliografía e 

información pertinente que guarde relación con el objetivo de conocer 

cómo está influyendo el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

en la política social. 

 

3.5     ANÁLISIS DE DATOS 

 

El análisis apunta a la descripción de las tendencias de los resultados 

como incidencia; por un lado conocer el nivel de recaudaciones de IVA y 

el gasto social y por otro lado conocer el beneficio sobre la población en 
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los lineamientos de la política social especialmente en la salud, 

educación, empleo, bienestar social, pobreza por lo que es necesario: 

 

 Conocer la evolución de las recaudaciones del impuesto al valor 

agregado IVA y su gasto.  

 Conocer la evolución de la inversión del impuesto al valor agregado 

IVA en infraestructura para la educación y salud. 

 Conocer la evolución del empleo. 

 Conocer el número de personas beneficiadas por la asistencia de 

servicio social. 

 Conocer la evolución de la pobreza y número de habitantes pobres 

en Ecuador. 

 

De esta forma, tendremos el panorama general de cuál es el resultado de 

la incidencia de las recaudaciones del impuesto al valor agregado IVA y 

de cómo ha evolucionado el bienestar social en general, especialmente 

en lo que se refiere a la erradicación de la pobreza. 

 

Los gráficos están elaborados en base a las cifras oficiales publicadas por 

las instituciones pertinentes; el periodo para análisis comprende 

principalmente desde el año 2000 cuando Ecuador adoptó y declaró 

oficialmente la dolarización de la economía nacional por efecto de la 

crisis, y el año 2012 como final de periodo para análisis. Dentro de estos 

trece años Ecuador vive una estabilidad monetaria que le ha permitido su 

recuperación económica y social según se aprecia en las cifras y gráficos. 

 

3.5.1  Análisis de datos de la variable independiente 

 

Respuestas a las interrogantes planteadas en base a los indicadores de la 

variable que significan y/o que por efecto puedan impulsar “incremento de 

la recaudación del IVA.”  
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Se requiere recordar y mencionar que por ley, el presupuesto general del 

Estado debe gastar todo su ingreso, es decir que una recaudación implica 

su gasto por igual cifra, motivo por el cual dentro de esta variable se 

analiza y describe tanto la recaudación de impuestos como el gasto 

social. 

 
¿Existe incremento de empleo en Ecuador? 

 
Como podemos apreciar el Gráfico N° 1.3.5  “Índice Anual de Desempleo” 

muestra que la tendencia del  desempleo en Ecuador es decreciente en 

niveles muy significativos; en consecuencia, un importante número de 

personas han encontrado trabajo y con ello aumenta el número de 

personas que colaboran con la generación de IVA causado gracias a su 

necesidad de consumo, mientras mayor sea la población 

económicamente activa empleada mayor será la recaudación del 

impuesto al valor agregado, de aquí la importancia de la creación de 

plazas de trabajo. 

 

Recordemos también que siempre será necesario políticas adicionales 

ejercidas por otras instituciones actuando en coyuntura y creando sinergia 

o fortaleza para así llegar a cumplir el objetivo común de crear bienestar 

social y erradicar todo sinónimo de pobreza en Ecuador. 

 

¿Existe incremento en el ingreso del PGE? 

 

Para responder esta interrogante observamos el Gráfico N° 2.5  “Ingresos 

del Presupuesto General del Estado”, en el que se muestra cómo fue la 

evolución del ingreso por ventas de petróleo y las recaudaciones por 

impuestos desde 2001 a 2012 constan tanto las cifras de los ingresos 

petroleros, de los ingresos no petroleros y las cifras del total de ingresos 

del Presupuesto General del Estado (PGE), cifras que demuestran una 

tendencia creciente pasando de $4.955 millones de dólares en 2001 a la 

cantidad de $34.530 millones de dólares recaudados en 2012. 
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Las cifras tomadas del Boletín Económico 2013 del Banco Central de 

Ecuador indican una recuperación de la economía nacional, 

especialmente por efecto por las ventas de petróleo cuyo precio por barril 

supera los $100 dólares. Éste aumento en el ingreso al presupuesto 

general del Estado, ha permitido invertir en todos los sectores sociales,  

especialmente en infraestructura facilitando y aumentando la oferta de 

servicios relacionados con la salud, educación como también la labor de 

quienes diariamente trabajan en dichas dependencias. 

 

¿Existe incremento en el nivel de recaudación de IVA? 

 

Si existe incremento en las recaudaciones de IVA causado; en el Gráfico 

N°2.6 (1) “Ingresos No Petroleros” es decir, lo recaudado por el sector 

fiscal por impuestos, apreciamos en primer lugar los valores recaudados 

por impuesto al valor agregado (IVA) los que se incrementaron desde la 

cantidad de $893 millones de dólares en el año 2000 hasta recaudar 

$5.415 millones de dólares en 2012; a lo largo de estos años, el 

incremento del empleo como también el incremento en el número de 

familias que tienen ingresos ha permitido aumentar el consumo y por 

efecto, aumentar el IVA causado; con ello, aumentar la generación de 

bienes que a su vez generan otros impuestos como el impuesto a la renta 

(IR) los que también se han incrementado según se observa en el mismo 

gráfico. 

 

¿Existe incremento en la Inversión y Gasto Social? 

 

Según los datos y cifras encontradas sí existe importante incremento en el 

gasto social, como podemos observar en el Gráfico N°2.7 (1) “Evolución 

del Gasto Social” en millones de dólares, entre los años 2000 hasta 2012 

el gasto social se incrementó de $467 millones de dólares en 2000 a 

$5.912 millones de dólares en 2012, esto significó para el sector de la 

salud la construcción de nuevos hospitales y equipamiento médico con 
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tecnología de punta y personal capacitado, y en el sector de la educación 

también significó la construcción de unidades educativas denominadas 

escuelas del milenio las que se equiparon con laboratorios computadoras 

e internet.  

 

Estas cifras como porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB) las 

podemos observar en el Gráfico N° 2.7 (2) donde la inversión y gasto 

público pasó de 2,9% en el año 2000 del PIB a su nivel más alto de 9,2% 

en 2011 y para luego llegar a 8,3% del PIB en 2012, estos porcentajes 

son muy significativos porque el producto interno bruto desde 2001 viene 

incrementándose también de forma muy significativa, por lo que estos 

porcentajes representan elevadas cifras destinadas al gasto en los 

sectores sociales. 

 

En el Gráfico N° 2.7 (3)  “Evolución del Gasto Social” como porcentaje del 

PGE observamos que el gasto social realizado en relación al total del 

ingreso del Presupuesto General del Estado para el año 2001 representa 

un 17,3% del PGE, en los años siguientes se registran incrementos 

anuales hasta ubicar al gasto social en la cantidad que para 2012 

representa un 22,6% del PGE, porcentajes que representan importantes 

recursos como gasto en los sectores sociales. 

  

Comparando recaudación de IVA y gasto, es decir aportes versus gasto 

social, en 2001 se recaudó por IVA causado el 29,4% en relación al 

ingreso total del PGE porcentaje muy superior al 17,3% de gasto realizado 

en ese mismo año; para 2012 la recaudación por IVA causado representó 

el 15,7% del total del ingreso del PGE; sin embargo, el gasto fue del 

22,6% lo que significa un aporte adicional de 6,9% de recaudaciones de 

otros tipos de impuestos; esta diferencia de porcentajes la podemos 

apreciar comparando el Gráfico N° 2.6 (4) “Relación Porcentual del Tipo 

de Impuesto” respecto al ingreso total del PGE y el Gráfico N° 2.7 (3)  

“Evolución del Gasto Social” como porcentaje del PGE. 
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¿Existe incremento del gasto social por sectores? 

 

Para responder esta interrogante acudimos a los Gráficos N°2.8 (1)  

“Inversión por Sector Social” y al Gráfico N° 2.8 (2) “Distribución del Gasto 

Social entre Sectores”,  en los que podemos apreciar tanto el incremento 

del gasto realizado en 2007 a 2011 como la respectiva distribución del 

gasto en porcentajes cuyo destino principal fue la educación con 

promedio anual de 52,10%; el segundo destino de los recursos fue el 

sector de la salud con un promedio de gasto de 21,80% anual desde 2007 

a 2011; y en tercer y cuarto lugar como destino del gasto social aparecen 

los sectores de bienestar social y vivienda con promedios de 19,93% y 

6,27% respectivamente y dentro del mismo periodo 2007 a 2011. 

 

Es importante mencionar que para la educación se viene implementando 

la infraestructura necesaria para lograr excelencia en el aprendizaje a la 

que se denomina escuelas y colegios del milenio; y también se brindan 

todas las facilidades económicas con la cobertura de costos con becas 

para quienes desean continuar sus estudios de postgrado para maestrías 

doctorados y estudios de Phd con la condición de que regresen a Ecuador 

a volcar sus nuevos conocimientos, ya sea para iniciar empresas y/o 

ingresar al magisterio para transmitir sus conocimientos y experiencias en 

la investigación. 

 

¿Existe aumento del consumo? 

 

El número de consumidores aumenta según vaya aumentando la 

población de un país o ciudad, en caso de que esté desempleada y sin un 

salario, esta población sólo se podrá permitir un consumo muy bajo, es 

decir, que su máximo de consumo será muy limitado a alimento y vestido; 

sin embargo, cuando la misma población desempleada ingresa a laborar, 

su límite de consumo se expande según la medida de su salario, dando 

lugar al aumento generalizado del consumo, más no del número de 
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consumidores; en todo caso, si bien es cierto que la población aumentó 

en el 2012 a una tasa de 1,69% el principal incremento de consumo surge 

del aumento del empleo y de toda aquella población económicamente 

activa que se suma al pleno empleo, de aquella población que gana un 

salario que lo gasta en bienes de consumo, de ahí la importancia de 

fomentar la producción y el comercio nacional e internacional y con ello el 

empleo. 

 

En el Gráfico N° 1.3.8 podemos apreciar la evolución del costo de la 

canasta básica familiar, el costo de la canasta vital, y los podemos 

comparar con el PIB per cápita mensual, y el salario básico desde 2005 a 

2012. Si bien es cierto que existe un incremento del salario básico, 

también es una realidad que el salario está muy por debajo de los otros 

tres indicadores, es decir del costo de la canasta básica familiar, de la 

canasta vital y PIB per cápita; la diferencia entre el costo de la canasta 

básica y el salario básico para 2005 era $122,oo dólares mientras que 

para 2012 la diferencia es de $91,oo dólares. Para cubrir los costos de la 

canasta básica familiar es necesario que dentro del hogar existan dos 

personas que estén empleadas. 

 

Podemos observar en el Gráfico N° 1.3.5 “Índice Anual de Desempleo” 

una importante disminución del desempleo, pasando de una tasa del 14% 

en 2002 a 4,6% en 2012 lo que nos indica que el 13,4% de la población 

en edad de trabajar están empleadas ganando un salario, generando un 

aumento en el consumo y por supuesto generando IVA causado. 

 

3.5.2  Análisis de datos de la variable dependiente 

 

En el análisis de esta variable se busca conocer, en general,  si la política 

social cosechará buenos resultados, si existe incidencia de población 

recuperada de una mala situación, conocer si la población que sufre 

carencia ha mejorado su situación económica social. Según la información 
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y cifras obtenidas del Boletín del Banco Central de Ecuador, como análisis 

tenemos las siguientes respuestas: 

 

¿Existe un buen número de población asistida?  

 

En el Gráfico N° 2.2 “Habitantes Pobres en Ecuador” podemos observar 

que la pobreza viene decreciendo considerablemente desde una 

población pobre de 6´060.492 habitantes en 1999 a una población pobre 

de 4´238.785 millones de habitantes, es decir, que 1´821.707 de 

habitantes dejaron de ser pobres, por lo cual se considera que se logró 

recuperar y rescatar de la pobreza a la población de una ciudad entera; 

obviamente falta mucho por hacer y trabajar para aquella población que 

se encuentra en condición de carencia y pobreza extrema. 

 

Se requiere mencionar que dentro de esta población asistida y 

recuperada sólo es específicamente en referencia a la pobreza; en lo que 

tiene que ver a asistencia de la salud y educación no se tiene información 

suficiente para un análisis, sin embargo, fácilmente podemos deducir que 

con el incremento del gasto e inversión tanto en salud y educación la 

asistencia social es mayor según se demuestra en los gráficos de gasto 

social y en sus respectivos sectores. 

 

¿Existe incremento de inversión en infraestructura para el área social? 

 

Si bien es cierto que en la infraestructura en los sectores sociales existe 

un importante incremento, con el pasar de los años aún sigue siendo 

insuficiente para el nivel de demanda en servicios tanto en la salud, y 

educación especialmente, los detalles lo podemos deducir del Gráfico N° 

2.2 “Habitantes Pobres en Ecuador”, donde podemos observar la 

evolución de la población que se encuentra en la pobreza, la misma que 

viene disminuyendo en los últimos años y que necesita de todo tipo de 

asistencia y servicios de salud, educación, alimentación, empleo, vivienda, 

energía eléctrica, agua potable, alcantarillado. En el Gráfico N°2.7 (2) 
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vimos la Evolución del Gasto Social como porcentajes del PIB desde 2000 

hasta 2012, porcentajes que se incrementaron desde 2,9% del PIB en el 

2000 a 9,2% en el 2011 y 8,3% en el año 2012. 

 

Según el gobierno nacional, se tiene planificado construir 100 colegios del 

milenio con bachillerato internacional hasta 2015 con sus respectivos 

laboratorios de investigación y talleres para prácticas en las áreas de 

química, electrónica y mecánica automotriz. 

 

Para el sector de la salud, el gasto es un poco más complicado por el 

riesgo que supone la salud humana, como hemos visto, el gasto ha sido 

menor comparado con el gasto en la educación, principalmente por la 

necesidad de contar con personal médico bien capacitado para las 

diferentes patologías, por lo que no es conveniente construir una 

infraestructura hospitalaria si no se cuenta con el personal debidamente 

capacitado para brindar el servicio médico que la población requiere sin 

arriesgar la salud por malas prácticas.  

 

¿Existe un buen nivel de servicios de salud? 

 

Los servicios en la salud en los últimos años han aumentado en volumen 

de atención al público, especialmente desde 2007 a 2012 con muy buena 

calidad; sin embargo, por la alta especialización de médicos que se 

requiere en el sector, siempre será muy complicado ofrecer servicios de 

calidad en el sector de la salud con el volumen de atención deseado, 

razón por la cual el incremento de la inversión es más lenta comparado 

con el volumen de gasto en la educación. 

 

¿Existen un buen nivel de servicios en el área de educación y 

capacitación? 

 

Para conocer el nivel de la educación es necesario que luego de la 

inversión de calidad que se está realizando en nuestro país transcurran 
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algunos años, pues la calidad de la educación se la podrá observar 

mediante el desempeño de nuestros profesionales en el mercado laboral 

y empresarial pero principalmente en el campo industrial y tecnológico, 

con la influencia de la educación en el desarrollo económico. 

 

Los cambios en la educación que se vienen realizando desde 2007 hasta 

el 2015 a nivel escolar se empezaran a observar a partir del momento en 

que los estudiantes continúen sus estudios y capacitación en la 

universidad e ingresen al mundo profesional. 

 

¿Existe un buen nivel de empleo en Ecuador? 

 

Como ya hemos observado el nivel de desempleo ha disminuido en 

porcentajes importantes desde 14% en 2002 hasta una tasa de 

desempleo de 4,6% en 2012; sin embargo, es de suma importancia que el 

incremento de puestos de trabajo sea mayor en comparación con el 

incremento de la población en edad para trabajar (PET). 

 

De ahí la importancia de diseñar políticas que otorguen facilidades para 

crear empresas y con ellas empleo digno, para lo cual también es 

necesario fomentar y crear facilidades en el comercio nacional e 

internacional para hacer negocios. 

 

¿Existe un buen nivel de ingreso en los hogares? 

 

Por efecto de la disminución del desempleo a un nivel del 4,6% en 2012 y 

por el incremento del salario básico, podemos deducir que el ingreso en 

los hogares se ha incrementado notablemente, esto lo podemos verificar 

con el incremento del impuesto al valor agregado IVA que viene 

recaudando especialmente desde el año 2007, lo que significa 

importantes niveles de consumo e IVA causado por efecto de aumento en 

el ingreso en los hogares. 
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3.6     RESULTADO DEL ESTUDIO 

 

Como resultado del estudio del efecto o incidencia del aumento de las 

recaudaciones del valor agregado IVA en la política social, la evidencia 

encontrada y tomada de las instituciones pertinentes y de su respectiva 

publicación de documentos oficiales, podemos decir con toda seguridad 

que la recaudación y gasto del impuesto al valor agregado viene 

ejerciendo importante influencia en el bienestar de la sociedad en general 

y en la política social aplicada y diseñada por el Gobierno Nacional. 

 

Por la existencia de un incremento en la recaudaciones anuales del 

impuesto al valor agregado, por el incremento del gasto en los sectores 

sociales con recursos que provienen de dichas recaudaciones, por el nivel 

del gasto realizado en la salud, lo que a su vez implica aumento de los 

servicios ofrecidos a toda la población y principalmente a la población más 

necesitada, lo que ha admitido recuperar la salud y energía vital de un alto 

número de habitantes permitiendo a su vez lograr un mejor desempeño 

laborar. 

 

Por la existencia de un importante incremento del gasto e infraestructura 

para la educación, también podemos decir que el aumento del impuesto al 

valor agregado IVA y su gasto de calidad, la población estudiantil y con el 

tiempo la ciudadanía en general tendrá mejores niveles educación y 

conocimiento que se podrán aplicar en cada sector y puesto de trabajo 

que cada ciudadano ocupe. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En prospectiva la condición necesaria para entrar en un mercado es la 

competitividad, las empresas que logren adaptarse a la nueva tecnología 

y al cambio de pasar de ventajas comparativas a ventajas competitivas, 

tienen casi asegurada la supervivencia en el mercado y sólo estarán 

sujetas a las habilidades de los empresarios, por su parte el gobierno local 

en concordancia con el gobierno nacional están en la obligación de crear 

facilidades y condiciones compatibles a los cambios en los mercados y 

avances en la tecnología con políticas comercial, legal, laboral, 

empresarial, financieras y crediticias, logística y construcción de la 

estructura que refleje competitividad sistémica y brinde seguridad de éxito 

a las empresas.   

 

Por la evidencia encontrada en cifras oficiales publicadas por el Banco 

Central de Ecuador en el boletín de 2013, y las razones explicadas en 

gráficos y expuestas anteriormente, podemos concluir que el incremento 

existente en la recaudación de IVA viene influyendo positivamente en la 

política social y en los servicios de asistencia al público.  

 

¿Existe aumento de la Pobreza en Ecuador? No existe aumento de la 

pobreza en Ecuador, por el contrario, la pobreza en nuestro país se viene 

reduciendo según observamos en el cuadro 2.1 “Población pobre en 

Ecuador”, hoy existen 2 millones de personas que han salido de la 

pobreza, tienen ingresos propios y aportan con impuestos al valor 

agregado (IVA) gracias a su consumo de productos para cubrir sus 
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necesidades de bienestar, lo que a su vez significa nuevo aporte en las 

recaudaciones por IVA causado. 

 

Sin embargo, también es de suma importancia sostener y mejorar las 

condiciones para mantener y aumentar el consumo de bienes y servicios 

por parte de la población y con ello el IVA causado, para lo cual es 

necesario diseñar políticas para dotar de las condiciones productivas, 

comerciales, empresariales, laborables, financieras y crediticias 

favorables a la creación de empresas y empleo.  

  

4.1  PROPUESTA 

 

Todo crecimiento económico implica mayor producción de bienes y 

servicios que a su vez deberá cubrir la demanda de mercado, si bien es 

cierto que toda oferta crea su propia demanda, toda producción se 

justifica sobre la potencial demanda efectiva. Todas las empresas trabajan 

su producción, con riesgo calculado, en base a la capacidad de pago de 

consumo del mercado como suma de la capacidad de pago de cada 

cliente, de las facilidades que el entorno económico generalizado ofrezca 

tanto para poder producir como para poder consumir; y aquí es donde 

interviene la coyuntura de las distintas entidades y organizaciones con 

diseño previo de las políticas que se aplican para fomentar e impulsar el 

comercio, la producción, la creación de empresas y empleo de tal forma 

que aumente el ingreso en la mayor cantidad de hogares, asegurando de 

esta forma la cobertura de la necesidad de consumo de las familias, el 

bienestar general de la población y eliminación de la pobreza. 

 

Como la población aumenta cada año, también es necesario mantener la 

constante del crecimiento de la producción y empleo, por lo que también 

es primordial mantener las condiciones favorables al comercio y con ello a 

la creación de empresas; se elimina la pobreza cuando la riqueza entra a 

los hogares y esta última llega a través del empleo digno. 
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La propuesta debe llegar por política de gobierno y en coyuntura de todas 

las instituciones participantes, todas deben tener el mismo propósito y 

finalidad de crear facilidades para el comercio nacional, internacional y la 

búsqueda de competitividad, teniendo como objetivo al consumidor final, 

dentro de todo este campo, el Gobierno Nacional ha creado el Ministerio 

de Coordinación para la Producción Empleo y Competitividad30 cuya 

misión es: 

  

“Generar, coordinar, articular, impulsar y evaluar las políticas, 

programas, proyectos y estrategias de producción empleo y 

competitividad del Consejo Sectorial de la Producción orientados al 

cambio de la Matriz Productiva de Ecuador”  

 

El Ministerio de Coordinación para la Producción Empleo y Competitividad  

tiene los siguientes objetivos, que según la visión del Ministerio para 2016 

será un país en competitividad por producción empleo y cambio en la 

matriz energética: 

 

a. Incrementar la eficiencia y efectividad en la formulación, 

articulación y ejecución de políticas y herramientas de los sectores 

de la producción, empleo y competitividad. 

b. Incrementar la acción de la inversión nacional y extranjera en el 

país para el desarrollo empresarial coordinando con las entidades 

del sector. 

c. Incrementar la producción de los sectores priorizados dentro de loa 

zonas de planificación. 

d. Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

e. Incrementar la eficiencia operacional. 

f. Incrementar el desarrollo del talento humano. 

 

                                                             
30 Ministerio de Coordinación de Producción Empleo y Competitividad. www.produccion.gob.ec  

http://www.produccion.gob.ec/
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El diseño de políticas de gobierno deberán definir una coyuntura efectiva 

que de como resultado una gestión amigable con el productor, 

empresario, inversionista, comerciante, los industriales, técnicos, 

científicos y también en lo jurídico, tanto para el comercio nacional como 

para el comercio internacional. 

 

Para fomentar el comercio es necesario Impulsar una política comercial 

que permita, a su vez, ofrecer a los empresarios y emprendedores 

facilidades para la creación de empresas como por ejemplo la “ventanilla 

única”, también  distribuir oficinas para atención al público en distintos 

sectores de cada ciudad y en todo el país; la gestión para la creación de 

empresas debe durar pocos días a lo mucho una semana o máximo 

quince días. Como bien sabemos, el requisito principal para poder hacer 

negocios es tener una empresa, lógicamente no debe existir impedimento 

para la creación de esta última. 

 

Fomento a la producción 

 

Recordemos que para lograr incrementos en las recaudaciones por IVA 

causado, se deberá fomentar la producción acorde al poder adquisitivo de 

los consumidores, para lo cual es de gran impulso toda aquella política de 

incentivos a los productores que el Gobierno Nacional y el local pueda 

implementar por periodos de tiempo prolongados, de tal forma que las 

empresas de reciente creación puedan sobrevivir a los primeros años de 

labores y afianzarse en los mercados nacionales y extranjeros. 

 

Facilidades para hacer negocios y creación de empleo  

 

Uno de los objetivos y quizás el principal objetivo de todo Gobierno es 

lograr el crecimiento y desarrollo económico social del país, para poder 

lograr todo el espectro de la producción o campo industrial, comercial y de 

servicios se requiere eliminar todo tipo de dificultades que se encuentran 

en el camino al desarrollo, los que impiden lograr producción competitiva.  
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Sin embargo, para dotar de competitividad al entorno económico nacional 

se requiere crear todas aquellas facilidades que sean necesarias para 

hacer negocios, en lo posterior y por efecto lógico los profesionales 

podrán crear sus nuevas empresas y con ellas ofrecer nuevas plazas de 

trabajo. 

 

La Competitividad 

 

Esta se construye con el tiempo, se basa la infraestructura desarrollada 

con el conocimiento, podríamos decir que es la plataforma que en general 

sostiene a los servicios avanzados para las empresas que ofrecen y 

demandan en el mercado.  

 

¿Qué son los servicios avanzados? Se clasifica como servicios 

avanzados a los siguientes: 

 

“aquellos que tienen incidencia en el objetivo de llevar a cualquier 

empresa desde la forma de producción tradicional hacia el cambio 

y adaptación a la innovación y desarrollo tecnológico, a las técnicas 

avanzadas de gestión empresarial, a la internacionalización de la 

empresa con su estudio de mercado, como también otros servicios 

que guarden relevancia y relación al objetivo de cambio y 

adaptación como la formación profesional y capacitación del 

personal de las empresas; no se consideran como servicios 

avanzados a la asesoría fiscal y contable” 31 

 

Estudios realizados en EEUU (2002) relacionados con la competitividad 

indican que: 

 

                                                             
31

 S. Martínez Arguelles, M. Quindos Morán y F. Rubiera (2003).- Análisis de la Eficiencia del 
sector de los Servicios Avanzados para Empresas, Aplicación al Principado de Asturias. 
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“La competitividad de las naciones se fundamente en la formación 

de una clase creativa que comprende personas empleadas en 

sectores de la ciencia, ingeniería, investigación y desarrollo, 

industrias intensivas en tecnología y demás ramas relacionadas 

con las artes y las basadas en el conocimiento.” 32 

 

Los servicios avanzados ejercen importantísima influencia para el 

desarrollo de los territorios, cuando las empresas logran adaptarse a este 

cambio, el territorio donde estas empresas están localizadas 

experimentan un desarrollo económico y social; y lo que es más 

importante, con el cambio sobreviene la competitividad, calidad en la 

producción, aumento del empleo, mayores ingresos a los hogares, 

aumento del consumo y recaudaciones de impuestos al valor agregado o 

IVA causado, eliminación de la pobreza y finalmente mejor nivel y calidad 

de vida. 

 

Los servicios avanzados influyen en el cambio de tecnología de acuerdo a 

los últimos avances de la ciencia, hacia la producción de energía limpia, al  

reciclaje, a la protección del medio ambiente y hacia el desarrollo de una 

economía sustentable. 

 

4.2  POLÍTICAS SOCIALES DE LARGO PLAZO 

 

No existen mejores políticas sociales que las relacionadas con la creación 

de empleo, podemos tratar de forma muy específica a la educación y a la 

salud como objetivos principales para la aplicación de toda política social, 

pero en realidad el objetivo final es la eliminación de la pobreza y esta se 

la elimina únicamente con la creación de empleo, la mejor o única forma 

de distribuir la riqueza es creando fuentes de empleo.  

 

                                                             
32 Patricio Morcillo – Mari Carmen Alcaud.-  Revista: De Dónde Vienen las Ideas 
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La educación y salud son muy importantes para el desarrollo socio 

económico, y son herramientas para lograr una población sana y bien 

educada, pero estas políticas dan solo salud y conocimiento, sin embargo 

una población bien empleada con buenos ingresos genera riqueza 

consumo y auto-elimina su carencia y pobreza. Por esta razón toda 

aquella política social de creación de empleo, de educación y de salud 

deben tener aplicaciones a largo y muy largo plazo. 

 

4.3 POLÍTICAS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE 

IMPUESTOS 

 

Como hemos podido observar, en el Gráfico N° 2.6 (1) “Ingresos No 

Petroleros al Presupuesto General del Estado (PGE)”, la recaudación de 

impuestos viene creciendo desde el año 2000 cuando se adoptó en 

Ecuador al dólar como moneda de uso oficial y por efecto de la estabilidad 

cambiaria, eliminando la incertidumbre y logrando con el pasar de los 

años, la recuperación del comercio, incremento del consumo y por 

supuesto la recuperación de la economía, pero el aumento de las 

recaudaciones se vienen registrando principalmente desde el año 2007 

con mejoras en la gestión de cobro de impuestos. 

 

Se está buscando crear la cultura tributaria en Ecuador, la colaboración 

de la población con su respectivo, correcto y oportuno pago de impuestos, 

para lo cual se han introducido mejoras en los cobros evitando la evasión 

del pago de impuestos, también se busca introducir la facturación 

obligatoria en la compra venta de productos y servicios, de tal forma que 

se busca conocer cuánto consume la población y cuánto se recauda por 

IVA causado, en toda esta labor el Servicio de Rentas Internas SRI 

cumple y realiza una importante gestión, especialmente en evitar la 

evasión de impuestos, la que desde 2006 los contribuyentes demuestran 

un cambio de actitud en sus declaraciones de ganancias y pérdidas, 

según el SRI en 2006 el 39% de los contribuyentes declararon ganancias 
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y el 61% declararon pérdidas mientras que en el año 2011 el 80% de los 

contribuyentes declararon ganancias y el 20% declararon pérdidas, 

cambio de actitud que tiene efecto sobre la totalidad de los recursos 

recaudados en los diferentes impuestos. 

 

4.4  IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES MÁS VULNERABLES 

 

Dentro del contexto general de este tema, si nos referimos a las personas, 

los más vulnerables están en toda aquella población que vive en la 

pobreza y extrema pobreza y los discapacitados, sin embargo, lo que 

verdaderamente a este sector de la población la convierte en más 

vulnerable es la falta de educación de calidad, la falta de conocimiento 

especializado en el área técnica, lo que influye también en la falta de 

personal capacitado para el sector industrial y de alguna manera en la 

penetración de los servicios avanzados en el país. 

 

La pobreza es un efecto final que tiene su origen principalmente en la 

educación pobre de conocimientos que continua con el resultado de una 

producción de regular calidad y cuyo efecto resulta en bajo desarrollo 

económico y social. 

 

Por estas razones se debe fortalecer las instituciones que tengan política 

débil entre ellas están, la educación, salud, producción y generación de 

empleo; la formación de una coyuntura entre estas instituciones es posible 

en el corto plazo, sin embargo el efecto de la política que se aplique se 

podrá ver en el largo plazo. 

 

4.5  DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DEL INGRESO 

 

La mejor forma de distribución de la riqueza es con la creación de empleo 

y este se da cuando se crean las facilidades para hacer negocios, permitir 

que las empresas puedan ofrecer sus productos y servicios, no sólo se 
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trata de subir el salario básico o los sueldos en general, pues una subida 

de sueldos está directamente relacionada con la capacidad de que el 

sector productivo pueda aumentar sus ingresos gracias al aumento de la 

captación de la demanda efectiva tanto en el mercado local nacional e 

internacional y poder sostenerlos en el tiempo. 

 

Tampoco se trata de repartir tierras a los pequeños agricultores para que 

ellos vivan de lo que puedan producir y vender en los mercados con el 

riesgo que conlleva todo el procedimiento desde la siembra hasta la venta 

de las cosechas, para todo el proceso se requiere conocimientos muy 

diversos incluyendo financiamiento para producir, también tiene una 

importante relevancia y efecto sobre el valor de las cosechas los costos 

en los que se deben incurrir para conseguir insumos de buena calidad 

para proteger las siembras, entre estos la calidad de los fertilizantes.  

 

Finalmente podemos concluir que para lograr aumentos sostenidos de la 

recaudación del impuesto al valor agregado IVA causado, aparte de 

introducir mejoras en la gestión de cobranza de este y demás impuestos, 

también es necesario lograr se incremente el consumo aumentando el 

poder de compra al mismo número de consumidores que el país tiene, y 

esto es creando empleo digno para todos. 

 

Para crear empleo se debe conceder a los profesionales y comerciantes 

todas las facilidades para hacer negocios, de esta forma se impulsa el 

comercio y la creación de nuevas empresas. También es primordial la 

apertura de mercados internacionales y la conservación de los mercados 

que ya se tiene como el mercado de Estados Unidos y de ser posible 

ampliar esos mercados en ello la competitividad es un importante 

ingrediente para fomentar el comercio la producción y por supuesto la 

creación de fuentes de trabajo.  
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En lo posterior al logro de estas condiciones descritas, es necesario 

mantenerlas en el tiempo y en muy largo plazo, de esta forma podemos 

erradicar definitivamente  a la pobreza en nuestro país. 

 

 

 

 

 

*** 
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ANEXO 

IMPUESTOS Y GASTO PÚBLICO. 

Por: Gabriela Calderón de Burgos  

gabriela.calderon@cato.org | @gabricalderon 

 

Hay un debate entre economistas acerca de la relación entre los 

impuestos y el gasto público. Milton Friedman creía en “matar de hambre 

a la bestia”, él explicaba:  

 

“¿Cómo controlar el crecimiento del Estado? Creo que sólo hay una 

manera: De la misma manera en que se controla a los niños 

despilfarradores, reduciéndoles su mesada. Para los estados, esto 

significa recortar los impuestos”.  

 

Por otro lado, James Buchanan desarrolló la teoría de la “ilusión fiscal”, 

teoría que luego el ex asesor económico de Ronald Reagan, William 

Niskanen, respaldaría con datos que van desde 1980 hasta 2005. Para 

Buchanan, los recortes de impuestos que no son acompañados de 

reducciones en el gasto público disminuyen el costo percibido por los 

votantes del gasto público y, como resultado, los votantes demandan más 

gasto. 

 

La “ilusión fiscal” es la idea de que los votantes reciben la misma cantidad 

de o incluso mayores servicios públicos a cambio de nada (o de menores 

pagos en impuestos). Esto es muy atractivo para políticos que operan en 

un sistema en que el Estado no tiene límites efectivos a su capacidad de 

endeudarse. Es sencillo aumentar el gasto público cuando uno puede 

transferir el costo real de ese gasto a futuras generaciones que tendrán 

que pagar el endeudamiento. 

mailto:gabriela.calderon@cato.org
http://www.twitter.com/@gabricalderon
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Durante la última década EEUU tuvo una experiencia aleccionadora con 

los recortes de impuestos de G.W. Bush. El Mercatus Center acaba de 

publicar un estudio que confirmaría la hipótesis de la ilusión fiscal. El 

estudio asevera que “El problema más significativo de los recortes de 

impuestos de Bush fue que no fueron acompañados de equivalentes 

recortes del gasto. De hecho, Washington se embarcó en un tren de gasto 

histórico: de 2001 a 2009, las erogaciones federales aumentaron 7 puntos 

porcentuales, de 18,2 a 25,2 por ciento del PIB. Este fue el incremento 

más grande en cualquier periodo de 8 años desde la Segunda Guerra 

Mundial”. 

 

Los autores del estudio concluyen: “reducir impuestos es la parte fácil de 

una reforma fiscal: Un recorte de impuestos le permite a los políticos darle 

a la gente lo que quiere mientras que aparentan estar controlando el 

tamaño del Estado. La parte más difícil –pero no menos importante– es 

realmente controlar el tamaño del Estado reduciendo su gasto”. 

 

Ecuador venía reduciendo la pobreza a un paso más acelerado entre 

2001 y 2006 cuando el gasto del Estado (SPNF) oscilaba entre el 23% y 

25% del PIB, que entre 2007 y 2011 cuando el gasto del Estado pasó de 

27,6% a 48,8 del PIB. Este crecimiento del Estado ecuatoriano también se 

ve reflejado en la proliferación de organismos públicos: desde 2007 se 

han creado 13 ministerios y 6 oficinas del Ejecutivo. El gasto en sueldos 

de la burocracia se duplicó entre 2007 y 2011. Esto indica que hay mucho 

gasto que se podría cortar y que hacerlo podría resultar eficiente como 

mecanismo para reducir la pobreza. Recortar impuestos sin proponer 

reformas que eliminen importantes rubros del gasto público podría dejar la 

puerta abierta a que nuestra clase política siga incrementando el peso del 

Estado (y la carga tributaria para generaciones futuras). Después dirán, 

como ocurre hoy en EE.UU., que la reducción de impuestos no funciona y 

propondrán aumentarlos todavía más. 
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2.1.1  OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (BASE DEVENGADO)  

años 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

INGRESOS No 
Petroleros                           

Total Ingresos 
No Petroleros $ 2.516 $ 3.497 $ 4.781 $ 5.156 $ 5.825 $ 6.871 $ 8.333 $ 9.558 $ 12.494 $ 12.373 $ 13.994 $ 16.563 $ 19.790 

IVA $ 893 $ 1.457 $ 1.670 $ 1.737 $ 1.887 $ 2.167 $ 2.445 $ 2.753 $ 3.104 $ 3.288 $ 3.759 $ 4.200 $ 5.415 

ICE $ 75 $ 137 $ 220 $ 243 $ 270 $ 308 $ 345 $ 349 $ 474 $ 448 $ 530 $ 618 $ 685 

A la renta $ 314 $ 540 $ 596 $ 736 $ 880 $ 1.186 $ 1.453 $ 1.689 $ 2.339 $ 2.518 $ 2.353 $ 3.030 $ 3.313 

Arancel $ 217 $ 354 $ 414 $ 396 $ 470 $ 561 $ 638 $ 700 $ 816 $ 951 $ 1.153 $ 1.156 $ 1.261 

Aporte IESS $ 228 $ 455 $ 767 $ 900 $ 1.024 $ 1.109 $ 1.556 $ 1.795 $ 2.097 $ 2.061 $ 2.549 $ 3.870 $ 4.752 

Otros $ 620 $ 554 $ 1.114 $ 1.145 $ 1.294 $ 1.541 $ 1.897 $ 2.271 $ 3.665 $ 3.107 $ 3.650 $ 3.688 $ 4.364 

                            

                            

2.1.2  OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (BASE DEVENGADO) 

          porcentaje del PIB             

 No Petroleros 15,8 14,29  16,75  15,90  15,92  16,55  17,81  18,74  20,23  19,79  20,64  21,19  23,37  

IVA 5,6 5,95  5,85  5,36  5,16  5,22  5,22  5,40  5,03  5,26  5,54  5,40  6,39  

IR 2,0 2,21  2,09  2,27  2,41  2,86  3,10  3,31  3,79  4,03  3,47  3,89  3,91  

ICE 0,5 0,56  0,77  0,75  0,74  0,74  0,74  0,69  0,77  0,72  0,78  0,79  0,81  

Arancel 1,36 1,45  1,52  1,22  1,28  1,35  1,36  1,37  1,32  1,52  1,70  1,48  1,49  

IESS 1,4 1,86  2,69  2,77  2,80  2,67  3,32  3,52  3,40  3,30  3,76  5,10  5,61  

Otros 3,9 2,18  3,81  3,53  3,54  3,71  4,05  4,45  5,93  4,97  5,38  4,51  5,15  
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2.1.1  OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (BASE DEVENGADO)  

Relación porcentual del tipo de impuesto respecto al Total del Ingreso no Petrolero 

Años 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

Ingreso No Petrolero 
             

Total 2.516 3.497 4.781 5.156 5.825 6.871 8.333 9.558 12.494 12.373 13.994 16.563 
$ 

19.790 

IVA 35,5% 41,7% 34,9% 33,7% 32,4% 31,5% 29,3% 28,8% 24,8% 26,6% 26,9% 25,4% 27% 

A la renta 12,5% 15,4% 12,5% 14,3% 15,1% 17,3% 17,4% 17,7% 18,7% 20,3% 16,8% 18,3% 17% 

ICE 3,0% 3,9% 4,6% 4,7% 4,6% 4,5% 4,1% 3,7% 3,8% 3,6% 3,8% 3,7% 3% 

Arancel 8,6% 10,1% 8,7% 7,7% 8,1% 8,2% 7,7% 7,3% 6,5% 7,7% 8,2% 7,0% 6% 

Seguridad Social 9,1% 13,0% 16,0% 17,4% 17,6% 16,1% 18,7% 18,8% 16,8% 16,7% 18,2% 23,4% 24% 

Otros  24,7% 15,8% 23,3% 22,2% 22,2% 22,4% 22,8% 23,8% 29,3% 25,1% 26,1% 22,3% 22% 

 

Ingresos del Presupuesto General del Estado  

Ingreso en Miles de Millones de dólares 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingreso total $ 4.954,71 $ 6.360,88 $ 6.910,24 $ 8.176,50 $ 9.145,74 $ 11.262,63 $ 13.450,72 $ 22.061,75 $ 18.378,41 $ 23.185,67 $ 31.189,77 $ 34.529,60 

No Petrolero $ 3.496,98 $ 4.780,92 $ 5.155,87 $ 5.824,77 $ 6.870,52 $ 8.333,13 $ 9.557,56 $ 12.493,83 $ 12.372,66 $ 13.994,31 $ 16.488,91 $ 19.789,84 

Petrolero $ 1.351,80 $ 1.392,76 $ 1.663,65 $ 2.115,40 $ 2.211,60 $ 3.235,01 $ 3.317,98 $ 8.675,27 $ 5.211,50 $ 7.845,03 $ 12.934,60 $ 12.411,80 

                          

        Ingresos del Presupuesto General del Estado          

        Representación en Porcentaje del PGE         

Ingreso % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

No Petrolero 70,58% 75,16% 74,61% 71,24% 75,12% 73,99% 71,06% 56,63% 67,32% 60,36% 52,87% 57,31% 

Petrolero 27,28% 21,90% 24,08% 25,87% 24,18% 28,72% 24,67% 39,32% 28,36% 33,84% 41,47% 35,95% 
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PIB EN MILLONES U$A 

   en dólares dólares 2007 

1998 $ 23.255.136 $ 0 

1999 $ 16.674.495 $ 0 

2000 $ 18.318.601 $ 37.726.410 

2001 $ 24.468.324 $ 39.241.363 

2002 $ 28.548.945 $ 40.848.994 

2003 $ 32.432.859 $ 41.961.262 

2004 $ 36.591.661 $ 45.406.710 

2005 $ 41.507.085 $ 47.809.319 

2006 $ 46.802.044 $ 49.914.615 

2007 $ 51.007.777 $ 51.007.777 

2008 $ 61.762.635 $ 54.250.408 

2009 $ 62.519.686 $ 54.557.732 

2010 $ 67.812.330 $ 56.112.385 

2011 $ 77.831.607 $ 60.279.286 

2012 $ 84.682.266 $ 63.293.398 
 

PIB VARIACIÓN ANUAL 

año % 

2000 4,15 

2001 4,02 

2002 4,10 

2003 2,72 

2004 8,21 

2005 5,29 

2006 4,40 

2007 2,19 

2008 6,36 

2009 0,57 

2010 2,85 

2011 7,43 

2012 5,00 
 

PIB PER CAPITA 

año población PIB pib per cápita pib/per. mensual 

1999 12.120,984 $ 16.674.495 $ 1.376 $ 114,64 

2000 12.531,210 $ 18.318.601 $ 1.462 $ 121,82 

2001 12.814,503 $ 24.468.324 $ 1.909 $ 159,12 

2002 13.093,527 $ 28.548.945 $ 2.180 $ 181,70 

2003 13.319,575 $ 32.432.859 $ 2.435 $ 202,91 

2004 13.551,875 $ 36.591.661 $ 2.700 $ 225,01 

2005 13.721,297 $ 41.507.085 $ 3.025 $ 252,08 

2006 13.964,606 $ 46.802.044 $ 3.351 $ 279,29 

2007 14.213,955 $ 51.007.777 $ 3.589 $ 299,05 

2008 14.472,879 $ 61.762.635 $ 4.267 $ 355,62 

2009 14.738,466 $ 62.519.686 $ 4.242 $ 353,49 

2010 15.012,228 $ 67.812.330 $ 4.517 $ 376,43 

2011 15.266,431 $ 77.831.607 $ 5.098 $ 424,85 

2012 15.520,973 $ 84.682.266 $ 5.456 $ 454,67 
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EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2000 A 2012 

          

AÑO 
Millones de 

dólares 
tasa gasto 

social 

Gasto 
Social 

como % del 
PIB 

Gasto 
Social 

como % 
del PGE 

2000 $ 467 -22,0% 2,9% 13,9% 

2001 $ 949 103,0% 4,5% 17,3% 

2002 $ 1.115 21,7% 4,7% 21,0% 

2003 $ 1.228 6,3% 4,3% 19,9% 

2004 $ 1.400 14,0% 4,3% 17,2% 

2005 $ 1.729 23,5% 4,7% 16,8% 

2006 $ 1.980 14,5% 4,7% 16,3% 

2007 $ 2.691 35,9% 5,9% 20,0% 

2008 $ 3.904 45,1% 7,2% 21,8% 

2009 $ 4.136 5,9% 8,0% 22,0% 

2010 $ 4.651 12,4% 8,2% 22,3% 

2011 $ 5.727 23,1% 9,2% 22,2% 

2012 $ 5.912 3,2% 8,3% 22,6% 

 

INVERSIÓN SOCIAL  

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 

Salud $ 606 $ 880 $ 922 $ 1.153 $ 1.308 

Educación $ 1.384 $ 1.847 $ 2.071 $ 3.049 $ 3.568 

Vivienda $ 172 $ 465 $ 236 $ 214 $ 217 

Bienestar social $ 514 $ 661 $ 844 $ 1.368 $ 1.163 

Total $ 2.696 $ 3.892 $ 4.108 $ 5.543 $ 6.341 

 

 

Nivel de pobreza por población en Ecuador 

año población % de pobres habitantes beneficiados 

1999 12.121 50,6% 6.128.370 0 

2001 12.480 45,0% 5.615.966 512.404 

2003 12.843 41,0% 5.265.456 350.510 

2005 13.215 38,5% 5.087.775 177.681 

2006 13.408 38,3% 5.135.264 -47.489 

2008 13.805 35,1% 4.845.555 289.709 

2010 14.483 33,1% 4.793.873 51.682 

2011 15.266 28,6% 4.366.076 427.797 

2012 15.521 27,3% 4.238.785 127.291 
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INDICE DE DESEMPLEO 

años porcentaje 

2000 12,0% 

2001 13,0% 

2002 14,0% 

2003 7,7% 

2004 9,8% 

2005 11,1% 

2006 10,7% 

2007 8,8% 

2008 8,7% 

2009 8,5% 

2010 5,0% 

2011 4,2% 

2012 4,6% 

 

Balanza Petrolera, No Petrolera y de Servicios 

años  petrolera servicios  no petrolera 

2001 1.650,4 -571,9 -2.006,7 

2002 1.822,6 -715,9 -2.724,6 

2003 1.874,0 -743,6 -1.794,5 

2004 3.238,9 -953,7 -2.954,9 

2005 4.154,9 -1.129,9 -3.396,5 

2006 5.163,6 -1.304,7 -3.395,2 

2007 5.750,2 -1.371,5 -4.336,0 

2008 8.362,8 -1.571,4 -7.281,7 

2009 4.626,3 -1.281,8 -4.860,2 

2010 5.630,4 -1.538,4 -7.609,1 

2011 7.858,3 -1.578,7 -8.545,5 

2012 8.350,8   -8.493,6 

 

BALANZA DE PAGOS BIENES NO PETROLEROS 

Años export import balanza 

2001 2.921 4.928 -2.007 

2002 3.203 5.927 -2.725 

2003 3.839 5.634 -1.795 

2004 3.734 6.689 -2.955 

2005 4.598 7.994 -3.397 

2006 5.632 9.027 -3.395 

2007 5.993 10.329 -4.336 

2008 7.098 14.379 -7.282 

2009 6.898 11.759 -4.860 

2010 7.817 15.426 -7.609 

2011 9.377 17.923 -8.546 

2012 10.105 18.599 -8.494 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA PEA 
33

 

  1 2 3 4 5 = 1 – 2 

Periodo PEA Ocupados Ocupados plenos Subocupados Desocupados 

2007 II 4.574.821 4.237.238 1.752.565 2.458.013 337.583 

2007 III 4.585.044 4.261.419 1.844.052 2.378.873 323.625 

2007 IV 4.293.138 4.032.738 1.830.651 2.156.361 260.400 

2008 I 4.487.454 4.198.476 1.739.870 2.345.472 288.978 

2008 II 4.513.775 4.225.404 1.922.461 2.262.839 288.371 

2008 III 4.552.734 4.231.535 1.869.651 2.341.659 321.199 

2008 IV 4.383.512 4.063.084 1.910.806 2.138.289 320.428 

2009 I 4.554.517 4.162.832 1.768.947 2.363.688 391.685 

2009 II 4.582.177 4.199.806 1.757.876 2.364.952 382.371 

2009 III 4.445.659 4.042.695 1.651.252 2.296.569 402.964 

2009 IV 4.431.196 4.079.905 1.720.711 2.236.764 351.291 

2010 I 4.601.165 4.182.798 1.728.862 2.362.396 418.367 

2010 II 4.450.300 4.107.027 1.791.554 2.243.670 343.273 

2010 III  4.509.076 4.173.796 1.891.044 2.236.513 335.280 

2010 IV 4.342.647 4.077.357 1.980.367 2.046.559 265.290 

2011 I 4.456.993 4.143.042 1.836.028 2.227.133 313.951 

 

 

POBLACIÓN DE ECUADOR 

        

año Habitantes aumento tasa 

1999 12.120.984 0 
 2000 12.531.210 410.226 3,38% 

2001 12.814.503 283.293 2,26% 

2002 13.093.527 279.024 2,18% 

2003 13.319.575 226.048 1,73% 

2004 13.551.875 232.300 1,74% 

2005 13.721.297 169.422 1,25% 

2006 13.964.606 243.309 1,77% 

2007 14.213.955 249.349 1,79% 

2008 14.472.879 258.924 1,82% 

2009 14.738.466 265.587 1,84% 

2010 15.012.228 273.762 1,86% 

2011 15.266.431 254.203 1,69% 

2012 15.520.973 254.542 1,67% 

 

*** 

                                                             
33 Cámara de Industrias de Guayaquil. Dirección de Estudios. Mercado Laboral (mayo de 2011). 


