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RESUMEN 

Las principales fuentes de ingresos que financiaron el gasto público en 

el Ecuador fueron dos; las recaudaciones tributarias y los ingresos por 

exportación de petróleo. 

La inversión pública representa el 14% del Producto Interno Bruto (PIB), 

mientras hace 4 años esta inversión solo alcanzaba el 5%. 

El sector que más beneficio recibió en esta inversión fue el sector 

social. 

Los efectos que ha tenido la inversión pública en la economía del país 

es el crecimiento económico y en 2009 disminuyo el impacto de la crisis 

financiera. 

La inversión pública en América Latina con respecto al PIB según la 

CEPAL el Ecuador ha tenido mayor participación en la inversión pública 

en el período 2010-2011, en el 2010 alcanzó una inversión del 10,2% 

del PIB, en el 2011 esta inversión creció al 11,1% teniendo un 

crecimiento del 0,9% con respecto al 2010, seguida por Bolivia con el 

10,8% Perú con el 4,3%, siendo Colombia el país con menos inversión 

en la región con 1,9%. 
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TEMA: ANÁLISIS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS 

FINANCIEROS EN EL GOBIERNO ACTUAL Y SU INCIDENCIA EN 

LAS OBRAS PÚBLICAS  EN LOS PERIODOS 2007 – 2011. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el análisis del manejo de los recursos financieros en el gobierno del 

Econ. Rafael Correa y su incidencia en la obra pública en los periodos 

2007 – 2011 lo principal es conocer que son los recursos financieros 

públicos son el efectivo y el conjunto de activos financieros que tienen 

un grado de liquidez. 

El gobierno del Econ. Correa ha gozado de recursos financieros 

suficientes debido a los ingresos que ha percibido por la exportación del 

petróleo combinados con una creciente recaudación de impuestos lo 

que le han permitido aumentar la inversión pública, infraestructura y 

bienestar social en los últimos años, lo que a su vez permite impulsar la 

economía y tener mayores recursos financieros para fomentar el gasto 

público.  

Este gobierno ha fomentado el gasto público para sostener un 

crecimiento en la economía de nuestro país lo que ha generado un 

crecimiento en el PIB  7,78% en 2011 para ubicarse en $ 26.928,2 

millones, frente a una expansión de 3,58% en 2010 y un 5% en 2012 

(Banco Central del Ecuador, boletín estadístico anual, tomo 1). 

Con lo que respecta a las obras públicas el gobierno de Econ. Correa le 

ha dado una continuidad a la inversión en las obras públicas, porque 

son importantes para que el país alcance el desarrollo plasmado en el 

plan de desarrollo del buen vivir. 
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HIPOTESIS 

 

La gestión financiera del actual gobierno ha logrado implementar 

obras de desarrollo en el país generando nuevas  infraestructuras, 

para el desarrollo y crecimiento económico. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el origen y destino de los recursos financieros de la sociedad 

ecuatoriana 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

  

4. Evaluar la gestión  de  los recursos financieros. 

5. Analizar cuáles son los rubros que más aportan a la formación de 

los recursos financieros del estado. 

6. Analizar la incidencia que ha tenido los recursos financieros en las 

inversiones públicas. 
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JUSTIFICACION 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre¨ Análisis del 

manejo de los recursos financieros en el gobierno del Eco. Rafael 

Correa y su incidencia en la obra pública en los periodos 2007-2011¨ 

utilizaremos diferentes métodos y  procedimientos que van detallados a 

partir del desarrollo del tema para posibilitar cumplir con el postulado 

fundamental que es probar la hipótesis. De modo que este trabajo 

concuerde con los objetivos del presente proyecto. Para ello, se hace 

una revisión básica y necesaria de los aspectos metodológicos de la 

macroeconomía, microeconomía, desarrollo económico, análisis 

económico y estadístico etc. Además, se ejecuta un acercamiento 

adecuado sobre tendencias generales y características de la 

macroeconomía y microeconomía.  

 

IMPORTANCIA 

El buen uso de los recursos  presupuestarios con los que cuenta el 

gobierno son públicos, estos emanan de la sociedad que contribuye con 

su ingresos que con gran esfuerzo obtienen y parte de este se destina 

al financiamiento de las actividades públicas por medio de los distintos 

mecanismos de pago y por el aprovechamiento de los recursos 

naturales como es el petróleo y otras fuentes. Por lo tanto se debe 

conocer cómo se gastan estos recursos independientemente del nivel 

de gobierno (Federal, Estatal o Municipal), asimismo los Poderes 

llámese sean Ejecutivo, Legislativo o Judicial deben considerar un 

estricto cumplimiento de transparencia sobre el uso de los recursos así 
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como su impacto y resultados de los mismos. Seamos críticos 

constructivos de nuestro gobierno para despertar la conciencia colectiva 

de que hagan buen uso de nuestros recursos públicos con las mejores 

opciones de política pública. 

 

 

METODOLOGIA 

Para el desarrollo de este cometido, tendremos que hacer uso de 

distintos métodos, técnicas y procedimientos de investigación, estudio y 

análisis. Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas 

relacionadas con hechos y procedimientos hipotéticos deductivos. 

 Investigación bibliográfica a las fuentes secundarias de 

información 

 Revisión de documentación que expresan teorías relacionadas 

a la gestión pública. 

 Análisis del comportamiento de indicadores nacionales, con 

respecto al crecimiento y desarrollo del país. 

 Análisis de la información estadística de las inversiones 

públicas. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES.                         

1.1 MARCO TEÓRICO.                                                

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: es un término de límites imprecisos que 

define al conjunto de organizaciones estatales que realizan la función 

administrativa del Estado. Actividad que se desarrolla en los 

organismos oficiales para el cumplimiento de los fines del estado, está 

interviene en la planeación, ejecución y control de las actividades de las 

organizaciones; en la obtención de los insumos que permiten la toma de 

decisiones y en la organización y operación de los instrumentos para 

que tales decisiones se ejecuten. 

ECONOMÍA: La economía es una ciencia social que estudia cómo las 

personas, organizaciones y países asignan los recursos. Tiene como 

objeto el estudio de las relaciones de producción, distribución, 

intercambio y consumo de bienes, servicios e ideas. 

La finalidad principal de la economía es mejorar el bienestar de las 

personas, lo que no necesariamente significa otorgarles la mayor 

cantidad de bienes de consumo. 
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MICROECONOMÍA estudia el comportamiento individual de los agentes 

económicos, principalmente los tres roles básicos: empresas, 

empleados y consumidores. 

MACROECONOMÍA por su parte, es la rama de la economía que se 

encarga de estudiar los sistemas económicos de una región o país  

como un conjunto. Para esto utiliza magnitudes colectivas como la renta 

nacional o el nivel de empleo, entre otras. Por lo tanto, estudia el monto 

total de bienes y servicios producidos en un determinado territorio y 

suele ser utilizada como una herramienta de gestión política, ya que 

permite descubrir cómo asignar los recursos (escasos) para potenciar el 

crecimiento económico y mejorar el bienestar de la población. 

INVERSIÓN: En economía, la inversión es un término con varias 

designaciones relacionadas con el ahorro, la ubicación de capital y el 

postergamiento del consumo. El término aparece en gestión 

empresarial, finanzas y en macroeconomía. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): El valor de todos los servicios y 

bienes finales producidos en un país en un año. El PIB se puede medir 

sumando todos los ingresos de una economía (salarios, intereses, 

utilidades y rentas) o los gastos (consumo, inversión, compras del 

Estado y exportaciones netas [exportaciones menos importaciones). De 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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ambas formas se debería llegar al mismo resultado, porque el gasto de 

una persona es siempre el ingreso de otra, de modo que la suma de 

todos los ingresos debe ser igual a la suma de todos los gastos. 

RECURSOS FINANCIEROS: son el efectivo y el conjunto de activos 

financieros que tienen un grado de liquidez, es decir, que los recursos 

financieros pueden estar compuestos por: Dinero en efectivo, 

Préstamos a terceros, Depósitos en entidades financieras, Tenencias 

de bonos y acciones, Tenencias de divisas. 

SECTOR PÚBLICO: es el conjunto de organismos administrativos 

mediante los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o 

voluntad expresada en las leyes del país. Además  se incluye dentro del 

sector público los poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y organismos 

públicos autónomos, instituciones, empresas y personas que realizan 

alguna actividad económica en nombre del Estado y que se encuentran 

representadas por el mismo, es decir, que abarca todas aquellas 

actividades que el Estado (Administración local y central) poseen o 

controlan. 

DESARROLLO ECONÓMICO: Cambio cualitativo y restructuración de 

la economía de un país en relación con el progreso tecnológico y social. 

El principal indicador del desarrollo económico es el aumento del PNB 

http://www.zonaeconomica.com/titulos-publicos
http://www.zonaeconomica.com/acciones
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per cápita (o PIB per cápita), que refleja el incremento de la 

productividad económica y del bienestar material, como promedio, de la 

población de un país. El desarrollo económico está estrechamente 

vinculado al crecimiento económico. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO: es una de las metas de toda sociedad, 

implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de 

todos los individuos de una sociedad. Existen muchas maneras o 

puntos de vista desde los cuales se mide el crecimiento de una 

sociedad, se podría tomar como ejes de medición la inversión, las tasas 

de interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las 

políticas de fomento al ahorro; todas estas variables son herramientas 

que se utilizan para medir este crecimiento. Este crecimiento requiere 

de una medición para establecer que tan lejos o que tan cerca estamos 

del desarrollo. 

INGRESOS PETROLEROS: Son los recursos que obtiene el Gobierno 

por concepto de impuestos y derechos, derivados de la extracción, 

explotación, producción y comercialización de petróleo y sus derivados. 

INGRESOS NO PETROLEROS: Es el total de ingresos tributarios 

(impuestos) y no tributarios (derechos, productos y aprovechamientos), 

que percibe el Gobierno Federal, exceptuando los Ingresos Petroleros.       
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TEORIAS SOBRE LA 
ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

TEORIA SOBRE LA 
ADMINISTRACION 

PUBLICA 

ADMINISTRACION 
PUBLICA 

CAPITALISTA 

ADMINISTACION 
PUBLICA 

SOCIALISTA 

TEORIA SOBRE LA 
EVOLUCION 
FINANCIERA  

1.2 PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA.  

1.2.1 TEORÍA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.                   

Se puede definir que la administración pública son los objetivos que 

pretenden alcanzar los entes políticos a través de las organizaciones 

públicas, las cuales realizan la función administrativa y de gestión del 

Estado. (Dr. Carlos Rodríguez Peñaherrera, Administración Pública 

Ecuatoriana: Breve recuento histórico y algunas ideas para planificar su 

cambio). 
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El Estado en la administración pública comprende la política en general, 

cuya función es encontrar la forma de organizar el bienestar social, 

económico, político, además tiene el poder y el deber de regular la vida 

nacional de manera equitativa en todo el territorio. 

 

Por su función la administración pública coloca frente a frente a la 

ciudadanía con el poder político, lo cual logra muchas veces satisfacer 

los intereses públicos, sin embargo, en otras ocasiones genera 

problemas debido a que no se logra cumplir con las expectativas de una 

pequeña parte de la población y es así como surgen espacios sociales 

ilegales o ilegítimos que buscan derrumbar las estructuras 

constitucionales existentes. 

 

a) La Administración Pública Capitalista. 

 

La administración pública del Estado capitalista moderno consiste en 

una relación institucional, es decir, en una relación establecida por 

medio de instituciones que pone al Estado en contacto con la 

sociedad civil, y le permite estar presente en la vida social ejerciendo 

en ella su función de dirección y dominio. 
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La administración pública capitalista tiene como fundamento básico el 

dominio político (que se logra a través de la administración pública), 

logrando así imponer el imperio del capital sobre el trabajo, dominio que 

es generado como una consecuencia del conflicto de clases.  

En total definición, la administración pública capitalista puede ser 

identificada como la acción del Estado (Administrado por capitalistas) 

en la sociedad, acción que lo hace presente por medio de múltiples y 

variadas actividades que pueden entrar en contradicción con la vida civil 

debido a que están sujetas a la lucha de clases. 

 

b) La Administración Pública Socialista 

 

Es la teoría o doctrina social que defiende la posesión publica de los 

medios de producción y su administración también publica en pro del 

interés de la sociedad en general, y no a favor de clases o grupos 

particulares. 

 

La administración pública socialista se basa en que el Socialismo es 

el único sistema social y económico mediante el cual es posible lograr 
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la igualdad y el despliegue total de una verdadera Democracia, y  

sostiene también que el Capitalismo es la negación de estos ideales. 

 

Sin embargo también sostiene que para lograr una administración 

pública socialista eficiente se debe contar con valores como la 

honradez, compromiso fraternidad, responsabilidad, humanismo para 

brindar un aprovechamiento programático. 

 

En la actualidad se analiza a profundidad el tema de la administración 

social, como una respuesta para lograr que las finanzas no sigan 

siendo una herramienta para hacer que ganen más dinero quienes ya 

lo tienen, sino quienes carecen de él, por tal motivo se intenta 

adecuar los instrumentos financieros a favor de la población y un 

claro ejemplo son los microcréditos y mejores contratos de trabajos. 

 

A continuación se muestra un cuadro donde se detalla la clasificación 

de la administración pública según el pensamiento político. 
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Cuadro N° 1. 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA 
GENERALIDADES 

 

ADMINISTRACIÓN 

CAPITALISTA 

La administración pública capitalista 

tiene como fundamento básico el 

dominio político (que se logra a través 

de la administración pública), 

logrando así imponer el imperio del 

capital sobre el trabajo, dominio que 

es generado como una consecuencia 

del conflicto de clases. 

ADMINISTRACIÓN 

SOCIALISTA 

Sostiene que la administración de los 

recursos debe ser ejercida por el 

estado para que este a su vez la 

distribuya de forma equitativa sin 

diferencia de clases sociales 

Fuente: Dr. Carlos Rodríguez Peñaherrera.    

Elaborado: Autora. 

1.2.2 TEORÍA SOBRE LA EVOLUCIÓN FINANCIERA.                      

La teoría de la evolución financiera, sostiene que la sociedad es capaz 

de autor regularse por sí misma sin necesidad de la intervención estatal 

en la economía. Es decir que se intentaba demostrar la existencia de un 
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orden económico natural, que funcionaría con más eficacia cuanto 

menos interviniese el Estado.  

Se  señala el concepto de la división del trabajo como separación del 

proceso de producción en diferentes instancias, concepto según el cual, 

argumenta el logro de una mayor eficiencia en conjunto y el progreso 

económico,  ambos factores que redundarán en una ampliación de la 

producción. De esta última parte, se desprende el concepto sobre el 

que se desarrolla gran parte de la teoría de la  evolución financiera y la 

riqueza de las naciones a finales del siglo XV con Adam Smith. 

No obstante, con la expansión económica sufrida en la época de los 

50, se dio inicio a un análisis o enfoque moderno sobre la 

administración, con lo cual se comenzó a estudiar más 

detalladamente las decisiones de financiamiento e inversión poniendo 

énfasis en los cambios tecnológicos como factor determinante en el 

desarrollo empresarial y en las estrategias de diversificación como el 

medio para alcanzar una alta rentabilidad, lo cual origino que se 

utilizaran y desarrollaran técnicas de investigación de operaciones y 

decisiones que hicieron posible un análisis financiero más elaborado 

y útil. 
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1.3 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR: 

ANTECEDENTES GENERALES.                                 

En el Ecuador durante años se ha evidenciado que funcionarios de 

altos y bajos rangos se han beneficiado de los recursos públicos 

usándolos para asuntos personales, la corrupción era a simple vista una 

canallada, todos se beneficiaban de los recursos estatales menos el 

pueblo ecuatoriano, esto se debía a una mala administración de estos 

recursos. 

No obstante, se puede decir que durante la vida republicana la 

administración pública en el Ecuador ha sido influenciada por los estilos 

de gobiernos y por la evolución del papel del estado.  

1.3.1 POR LOS ESTILOS DE GOBIERNO.                                      

Cuando se habla de que los estilos de gobiernos han influido en el 

funcionamiento de la administración pública en el Ecuador se refiere a 

que en varios pasajes de la historia han existido gobiernos que llevaron 

a una progresiva desorganización y a un mal crecimiento al sector 

público nacional debido a una incorrecta administración.   
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La desorganización y el mal crecimiento en el sector público se deben 

en gran parte a dos características que tienen este tipo de gobiernos 

que son: 

 El uso de la administración pública como una herramienta 

para consolidar su permanencia en el poder mediante la 

repartición de los puestos públicos a personas no idóneas 

para ejercer dichos cargos, y 

  El uso de la administración pública como medio para 

complacer los intereses de grupos de presión principalmente 

fuerzas políticas, medios de comunicación, y elites sociales. 

 

A pesar de todo, también han existido contados y cortos periodos donde 

se observa cierta preocupación por analizar y resolver los problemas 

administrativos, sin embargo estos esfuerzos no tuvieron la 

continuación necesaria debido a los cambios dramáticos en el poder. 

1.3.2 POR LA EVOLUCIÓN DEL PAPEL DEL ESTADO.                    

La administración pública ha pasado por tres etapas del desarrollo socio 

político del papel del Estado en la sociedad las cuales son: 
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 La administración pública en el esquema liberal: Tiene un 

papel pasivo y limitado en el manejo de las finanzas públicas, 

adopta patrones clásicos de una economía de libre mercado. 

 La administración pública después de la Revolución Liberal: 

Asume una posición menos pasiva, se crea el Ministerio de 

Obras Públicas que ayuda al Estado a  involucrarse más en 

actividades asignadas al sector privado (obras públicas, 

correos, beneficencia, etc.).   

 La administración pública en la actualidad: El Estado adopta un 

papel activo e intenta convertirse en rector de desarrollo, a 

través de la planificación para el desarrollo y el manejo de la 

economía (explotación de los recursos naturales, política de 

comercialización externa e interna, investigación científica, 

procesos de industrialización de la producción, etc.). 

 

1.3.3 PRINCIPALES ESFUERZOS QUE SE DIERON PARA 

LOGRAR UN CAMBIO ADMINISTRATIVO.                                                            

Dentro del sin número de cambios de estilos, estrategias, 

orientaciones políticas y coyunturas económicas que han establecido 

la historia administrativa del Ecuador se pueden identificar tres 
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periodos donde se han logrado importantes resultados en busca de 

encaminar una mejor administración hacia el futuro los cuales son: 

 

 El Reordenamiento de los años 30: Fueron los primeros 

intentos formales por instaurar medidas de cambios en el 

sistema administrativo logrando positivamente establecer una 

estructura y ordenamiento jurídico en el Estado. 

 

 La Reforma Administrativa de los años 60: Surge el Plan 

decenal ecuatoriano de desarrollo económico y social el cual 

produjo la introducción de técnicas modernas para la 

administración del personal público, para crear presupuesto 

por programas, para el análisis administrativos, cuyo objetivo 

era simplificar los trámites y procedimientos.     

 

 El Desarrollo Administrativo de los años 70: Es un proceso 

continuo que tenía como objetivo el desarrollo integral, el cual se 

lograría mediante la investigación permanente y la aplicación de 

las reformas administrativas por parte del Estado.  

A continuación se muestra un cuadro donde se detallan las principales 

leyes e instituciones creadas durante los tres procesos:   
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Cuadro No 2 

PRINCIPALES PROCESOS PARA LOGRAR UN CAMBIO 

ADMINISTRATIVO 

PROCESO LEYES Y 
ESTRATEGIAS 

INSTITUCIONES 

Reordenamiento 
de los años 30 

Ley de régimen 
monetario, ley 

general de bancos, 
ley orgánica de 
aduanas, la ley 

orgánica de 
hacienda 

Junta Monetaria, la 
contraloría general, el 

banco central, la 
superintendencia de 

bancos 

Reforma 
Administrativa 
de los años 60 

Ley de servicio civil 
y carrera 

administrativa, ley 
de régimen 
municipal, 

La secretaria técnica 
de administración 

conformada por las 
subsecretarías: de 

finanzas, de personal, 
y la de organización 

El Desarrollo 
Administrativo 
de los años 70 

Fortalecimiento de 
los sistemas 

operativos con el fin 
de lograr una 
coordinación 

interinstitucional, 
reforma de los 

sistemas de apoyo 
para mejorar la 
planificación, 

presupuesto, etc. 

Creación de la 
comisión nacional de 
informática, creación 

del grupo de 
coordinación de 

desarrollo 
administrativo 

Fuente: Dr. Carlos Rodríguez Peñaherrera.    

Elaborado: Autora. 
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1.4 COMO SE GENERAN LOS RECURSOS DEL ESTADO.    

Los recursos del estado constituyen el patrimonio con el que cuenta 

cada estado para su constitución y desarrollo, estos se dividen en tres 

grandes grupos. 

RECURSOS DEL ESTADO. 

 

RECURSOS DEL 
ESTADO 

RECURSOS 
ECONOMICOS Y 

FINANCIEROS 

ECONOMICOS  

FINANCIEROS 

RECURSOS 
MATERIALES 

BIENES 
MUEBLES 

BIENES 
INMUEBLES 

RECURSOS 
HUMANOS 
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1.4.1 RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.                       

Recursos Económicos  

Son los productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y ganaderos 

generados en el país, que se comercializan dentro y fuera del estado, 

también se incluye la recaudación de los impuestos. 

Recursos Financieros  

Son las divisas que genera el estado las cuales son invertidas en más 

producción económica, que se da a través de préstamos al agricultor, 

importador, exportador y comerciantes en general mediante la banca 

pública. 

1.4.2 RECURSOS MATERIALES.                                               

Los recursos materiales lo integran los bienes muebles e inmuebles que 

están en poder del estado y son utilizados para el manejo de la 

administración pública. 

Bienes Muebles  

Son todos los equipos agrícolas, industriales, pesqueros, de 

computación e informática general, de oficina y demás equipos y 
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materiales para el desarrollo de la población y de la administración 

pública 

Bienes Inmuebles  

Son las obras de infraestructura, tales como carreteras, puentes, 

alcantarilladas, aflatadas y pavimentación de calles, edificios públicos 

etc. 

1.4.3 RECURSOS HUMANOS.         

Son aquellas personas que brindan la atención en los servicios 

públicos, tienen como deber y prestar una atención optima con 

capacidad, honestidad y eficiencia   

Una de la principales forma de generar recursos es a través de 

producción natural que se comercializa con otros estados, como 

también tenemos la cobranza y la correcta aplicación de los tributos a 

sus habitantes. 
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1.5 PRINCIPALES ENTIDADES QUE CONTROLAN Y REGULAN 

EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO. 

El principal organismo de control es la Función de Transparencia y 

control Social (FTCS). 
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CONTRALORIA GENERAL DEL 
ESTADO 

SUPERINTENDENCIA DE 
BANCOS Y SEGUROS 

SUPERINTENDENCIA DE 
COMPAÑIAS 

SUPERINTENDENCIA DE 
ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

SUPERINTENDENCIA DE 
CONTROL DEL PODER DE 

MERCADO 

CONSEJO DE PARTICIPACION 
CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL 

SUPERINTENDENCIA DE 
TELECOMUNICACIONES 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
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         Contraloría General del Estado  

Organismo Técnico encargado del control de la utilización de los 

recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones 

del Estado y de las demás personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos. 

  Superintendencia de Bancos  y Seguros  

Organismo técnico, con autonomía administrativa, económica y 

financiera, cuyo objetivo principal es vigilar y controlar con 

transparencia y eficacia a las instituciones de los sistemas financiero, 

de seguro privado y de seguridad social, a fin de que las actividades 

económicas y los servicios que prestan se sujeten a la ley y atiendan al 

interés general. Asimismo, busca contribuir a la profundización del 

mercado a través del acceso de los usuarios a los servicios financieros, 

como aporte al desarrollo económico y social del país. 
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                                Superintendencia de Compañías  

 

Organismo técnico y con autonomía administrativa, económica, 

presupuestaria y financiera, que vigila y controla la organización, 

actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías, 

en las circunstancias y condiciones establecidas por la Ley. 

                                                     

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

Es una entidad técnica de supervisión y control, con personalidad 

jurídica de derecho público y autonomía administrativa y financiera, que 

busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del 

sector económico popular y solidario. 

La creación de la SEPS permite visibilizar la importancia del sector, 

donde el ser humano es el centro y la base fundamental para consolidar 

el sistema económico social y solidario. Y surgió como pedido de los 

propios actores y organizaciones de la economía popular y solidaria.  
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Superintendencia de Control del Poder de Mercado 

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado es una entidad 

de control, con personería jurídica de derecho público y con autonomía 

administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, cuyo ámbito de 

acción, funcionamiento y atribuciones derivadas de la Constitución de la 

República, se encuentran establecidas en la Ley Orgánica de 

Regulación de Control del Poder de Mercado. 

      Consejo de Participación Ciudadana y                                 

Control Social 

Es una entidad autónoma que promueve e incentiva el ejercicio de los 

derechos relativos a la participación ciudadana; establece e impulsa 

mecanismos de control en los asuntos de interés público; investiga 

actos que generen corrupción, afecten la participación o al interés 

público, y designa a las autoridades que le corresponde de acuerdo con 

la Constitución y la ley. 
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             Superintendencia de telecomunicaciones  

Es el único ente autónomo encargado del control de las 

telecomunicaciones del país, en defensa de los intereses del Estado y 

del pueblo, usuario de los servicios de telecomunicaciones. Tiene 

personería jurídica, régimen de contrataciones, administración 

financiera y contable y administración de recursos humanos autónoma, 

para tales efectos se rige por los reglamentos que expida el Presidente 

de la República. 

     Defensoría del Pueblo  

Promover o patrocinar los recursos de Hábeas Corpus, Hábeas Data y 

de Amparo de las personas que lo requieran; defender y excitar, de 

oficio o a petición de parte, cuando fuere procedente, la observancia de 

los derechos fundamentales individuales o colectivos que la 

Constitución Política de la República, las leyes, los convenios y tratados 

internacionales, ratificados por el Ecuador, garanticen; y, ejercer las 

demás funciones que le asigne la Ley. 
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CAPÍTULO  II 

LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ECUADOR: ESTRUCTURA Y 

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS. 

 

Los ingresos en el Ecuador están conformados por: ingresos petroleros 

e ingresos no petroleros. Si bien es cierto que desde que el Ecuador se 

convirtió en exportador neto de petróleo este producto pasó a ser el 

principal generador de ingresos para el Estado, poco a poco ha ido 

cediendo espacio dentro del rubro de los ingresos, durante el último 

periodo este espacio ha sido ocupado por los ingresos no petroleros y 

se debe en gran medida a que los gobiernos de turno se han dado 

Ingresos  

Petroleros 

Petróleo 
Crudo 

Derivados de 
Petróleo 

No Petroleros 

Tributarios 

No Tributarios 

Transferencias 
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cuenta de la importancia que tienen estos elementos en la economía 

actual. Con la iniciativa tomada por el gobierno del Economista Rafael 

Correa de obtener mayores ingresos por medio de la recaudación 

efectiva de tributos y poner mano dura con los evasores de impuestos 

ha logrado que los ingresos no petroleros superen a los petroleros. 

Por tal motivo fuentes oficiales elaboraron el siguiente Gráfico N° 1 y 

Cuadro N° 3 donde se muestra claramente que los ingresos no 

petroleros representan el 65 % de los ingresos del Estado. 

 

     Fuente:   BCE       
     Elaborado:  Autora 
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Cuadro N° 3. 

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 2012. 

INGRESOS MILLONES DE 
DÓLARES 

PORCENTAJES % 

PETROLEROS 11.227 65,28% 

NO PETROLERO 5.971,4 34,72% 

TOTAL 17198,4 100% 

     Fuente:   BCE       
     Elaborado:  Autora 

 
 

2.1 LOS INGRESOS PETROLEROS. 

El Ecuador es un país cuyo crecimiento y desarrollo se sustenta en las 

oportunidades que ofrece la industria petrolera y minera. Desde que 

Ecuador se convirtió en un exportador neto de petróleo, esta actividad 

constituyó uno de los principales motores de la economía nacional y 

uno de los más importantes componentes de la administración fiscal. 

Los recursos económicos que se generan a través de su actividad 

financian, y condicionan, gran parte del Presupuesto y por ende la 

Gestión Pública. 

La organización de los ingresos del país está coordinada por medio del 

Ministerio De Finanzas con las demás instituciones del Estado.  

 

2.1.1 LOS INGRESOS PETROLEROS: PERIODO 2007 – 2011. 
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Como se detalló anteriormente, los ingresos petroleros han perdido 

espacio dentro del rubro de los ingresos que obtiene el gobierno central. 

Por tal motivo se muestra una tabla donde se termina de afirmar lo 

anteriormente expuesto, además señala cuáles han sido los ingresos 

petroleros y cuál ha sido su participación dentro de los ingresos totales 

durante el periodo 2007 – 2011. 

Cuadro N° 4. 

INGRESOS PETROLEROS 2007 – 2011 

EN MILLONES DE DOLARES. 

 

Años 
Precio del 

Petróleo  

Por Unidad 

Ingresos 

Totales 

Ingresos 

Petroleros 

Ing. 

Petroleros/ 

Ing. Totales 

(%) 

Variación de 

los Ingresos 

Petroleros 

(%) 

2007 59,86 8.490,2 1.764,3 20,78 2,66 

2008 82,95 13.799,0 4.641,7 33,64 163,09 

2009 52,56 11.582,9 2.298,2 19,84 -50,49 

2010 71,92 15.075,7 4.411,0 29,26 91,93 

2011 96,96 17.198,4 5.971,4 34,72 35,38 

Fuente:    Banco Central del Ecuador boletín estadístico  2011, Ministerio Coordinador de la  

 Política Económica.  
Elaborado: Autora  

Haciendo un promedio de cómo ha sido la participación de los ingresos 

petroleros dentro de los ingresos totales durante el periodo 2007 – 2011 

se realizó el Gráfico N° 2:  
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     Fuente:   BCE       
     Elaborado:  Autora 

 

Como se puede observar en el Gráfico N° 2, del 100% de los 

ingresos totales ($ 13.229,24 millones de dólares) obtenidos en 

promedio durante el periodo 2007 – 2011, el 28,86 % corresponden 

a los ingresos petroleros ($ 3.817,32 millones) y el 71,14 % restante 

a ingresos no petroleros. 

Como se puede observar las variaciones de los ingresos petroleros 

durante el periodo 2007 – 2011 han sido muy variables y es así que en 

Ingresos Petroleros promedio 2007-2011 

Gráfico N° 2. 
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS PETROLEROS 

DENTRO DE LOS INGRESOS TOTALES 2007 - 2011. 

28,86% 

$ 3817,32 millones de dolares 

Ingresos no Petrolero 
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el 2007 tuvimos un ingreso petrolero total de $ 1.764,3 millones con un 

precio del petróleo en $ 59,86 dólares por barril, si bien es cierto que en 

términos absolutos muestra un aumento de casi 45,7 millones de 

dólares, la verdad es que en términos relativos solo creció un 2,66 %, lo 

cual muchos analistas económicos concluyen que tal desaceleración en 

los ingresos petroleros se dio porque en ese año el Ecuador estaba 

saliendo de una crisis diplomática entre el gobierno saliente y el 

venidero. 

Ya en el 2008, con las nuevas directrices políticas y las negociaciones 

con las petroleras extranjeras, más la demanda de los países 

compradores de petróleo y el incremento del precio del petróleo a $ 

82,95 dólares por barril, hicieron que el ingreso petrolero tuviera un 

incremento notable con casi $ 4.641,7 millones de dólares, obteniendo 

en términos relativos un incremento de casi un 163,09 %. 

En el año 2009 por problemas de aranceles y muchas razones de 

diplomacia con EEUU además de la crisis mundial del 2008 hicieron 

que los precios del petróleo a nivel internacional disminuyeran a $ 52,56 

dólares por barril, ocasionando que  los ingresos petroleros nacionales 

disminuyeran de forma notable obteniendo tan solo $ 2.298,2 millones 

de dólares, es decir que hubo un declive del 50,49%, en este año se 
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registró el menor monto de dólares recaudados por ingresos petroleros 

que ha afrontado el  gobierno  actual. 

Durante el año 2010 y 2011 los precios del petróleo han mostrado una 

tendencia al alza lo cual ha hecho que los ingresos petroleros muestren 

la misma tendencia y es así que en el 2010 con un precio de petróleo 

de $ 71,92 dólares por barril se recaudaron $ 4.411,0 millones de 

dólares y en el 2011 con un precio de petróleo de $ 96,96 dólares por 

barril se recaudaron alrededor de $ 5.971,4 millones de dólares siendo 

este el mayor ingreso registrado en este periodo  

No obstante, es verdad que en términos absolutos se muestra un 

incremento de los ingresos cabe decir que en términos relativos los 

ingresos han disminuido y es así que para el 2010 el ingreso creció un 

91,93% y ya en el 2011 creció apenas un 35,38% con respecto al año 

anterior.  

Para una mayor ilustración y comprensión de lo anteriormente expuesto 

se presenta el Gráfico N° 3 cuyos datos fueron tomados del Cuadro N° 

4. 
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     Fuente:   BCE       
     Elaborado:  Autora 

 

 

2.2 LOS INGRESOS NO PETROLEROS. 

Otro componente del grupo de los ingresos y quizás el más importante 

es el que se obtiene a través de los ingresos no petroleros, en ellos 

están considerados: los ingresos tributarios, no tributarios y las 

transferencias. 
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Gráfico N° 3. 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO PETROLERO 
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Su importancia radica que en épocas de inestabilidad política y 

problemas externos que han afectado a los ingresos petroleros 

provocando una disminución de los mismos, fueron estos ingresos los 

que sostuvieron el presupuesto del Estado, y los que ayudaron al 

gobierno a cumplir con los gastos sociales, por tal motivo el gobierno 

actual ha puesto mayor énfasis en la recaudación de impuestos a nivel 

nacional.  

 

 

 

 

 

2.2.1 LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y SU RECAUDACIÓN 

EFECTIVA. 

Los ingresos tributarios es el dinero que obtiene el gobierno por las 

imposiciones fiscales unilaterales y obligatorias que fija el Estado a las 

personas fiscal, acorde a la ley para el financiamiento del Gasto 

Público.  
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El principal organismo encargado de la recaudación tributaria es el SRI 

el cual fue creado de manera oficial el 2 de diciembre de 1997, el cual 

logra una estabilidad gracias a que en el 2000 se dolarizo la economía. 

(Andino, M. Quito-Ecuador 2009).  

La recaudación tributaria en el gobierno de Econ. Correa a captados 

onerosos ingresos por recaudación de impuestos. Según el Banco 

Central Del Ecuador  BCE, desde enero del 2007  

Durante el ejercicio fiscal del 2012 el SRI recaudó 11.267 millones de 

dólares esta cifra es considerada la más alta de su historia en un año y 

representa el 53% de Presupuesto General del Estado (Luizana 

Andrade Bustamante, Carla Ortega Rea, Luis Salinas Loor, Harold 

Toasa Villavicencio Guayaquil – Ecuador 2012). 

La recaudación efectiva se da cuando no se han contabilizado las 

devoluciones.  
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Fuente:  SRI     
Elaborado:  Autora 

 

Como podemos observar en el Gráfico N° 4 en los periodos 2007 – 

2008 se incrementó 21,39% en las recaudaciones, mientras que en 

2008 – 2009 se produjo un incremento mínimo del 5,24%, en el 2009 – 

2010 se vuelva a incrementar en 22% obteniendo su mayor crecimiento 

en el periodo 2007 – 2012. 
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Gráfico N° 4 
RECAUDACIÓN EFECTIVA CIFRAS EN MILLONES DE 

DÓLARES 2001-2012 
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La cifra que se recaudó en el 2012 registra una tendencia continua en 

los 6 últimos años que marcaron record en los cobros tributarios, es así 

que desde el 2007 se registra un aumento de 136% en la recaudación 

efectiva si comparamos con los periodos 2001 – 2006 y 2007 – 2012; 

pues el primero la suma total del sexenio llego  20.232 millones de 

dólares, mientras que el segundo ascendió a 47,906 millones de 

dólares. 

 

2.2.1.1 Recaudación por tipo de impuesto: Directos e Indirectos.  

Las recaudaciones realizadas por el SRI pueden ser de forma directa e 

indirecta. Al evaluar estas recaudaciones logradas en el periodo 2008 – 

2012 se puede decir que los impuestos directos han venido ganando 

espacio dentro de las recaudaciones fiscales por impuestos en los 

últimos 5 años, sin embargo, a pesar del incremento de estos 

impuestos, son los impuestos indirectos los que tienen supremacía tal 

como lo muestra el Gráfico N° 5. 
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Fuente:  SRI     
Elaborado:  Autora. 

 

En el Gráfico N° 5 se muestra que el mayor aporte que tuvieron los 

impuestos directos en el periodo 2008 – 2012 fue de un 45% en el 

2012, dejando el 55% a los impuestos indirectos, así mismo se observa 

que su menor aportación se registró en el 2008 con tan solo el 39,4% 

dejando el 60,65 a los impuestos indirectos. Al realizar un promedio 

(últimos 5 años) de la participación que tuvieron las 2 clases de 

impuestos tenemos que el 42,64% pertenecen a los directos y el 

57,36% a los indirectos. 
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56,60% 
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IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS

Gráfico N° 5. 
COMPOSICIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR TIPO DE IMPUESTO 
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2.2.1.2 Recaudación de Impuestos: Principales Impuestos a los 

Sectores Económicos. 

Al realizar la segmentación del total de los ingresos tributarios que 

obtuvo el gobierno nos encontramos que el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) y el Impuesto a la Renta (IR) son los más aportan a dicho rubro 

con un 78,08% (8,797 millones de dólares) entre los dos durante el 

2012. A continuación el Gráfico N° 6 da la participación que tiene el IVA 

y el IR. 

 

Fuente: SRI     

Elaborado: Autora. 
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Gráfico N° 6 
% DE RECAUDACIÓN POR TIPO DE IMPUESTO: IVA - IR.  
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Tal como lo muestra el Gráfico N° 6 el IVA por si solo durante el 2008 

contribuyó con un 53,65% (3,492 millones de dólares) a los ingresos 

tributarios, en el 2009 con un 50,54% (3,462 millones de dólares), en el 

2010 con un 51,67% (4,318 millones de dólares), en el 2011 con un 

52,68% (5,036 millones de dólares) y finalmente en el 2012 con un 

47,41% (5,341 millones de dólares). Al analizar estas cifras se nota 

claramente que la tendencia del IVA en términos absolutos ha sido 

ascendente, y su participación dentro del impuesto tributario se 

mantiene estable entre el 53,65 % y el 47,41%. 

Por otro lado el IR durante el 2008 contribuyó con un 35,98% (2,342 

millones de dólares) a los ingresos tributarios, en el 2009 con un 

36,34% (2,489 millones de dólares), en el 2010 con un 30% (2,507 

millones de dólares), en el 2011 con un 31,55% (3,016 millones de 

dólares) y finalmente en el 2012 con un 30,67% (3,455 millones de 

dólares). Esto nos indica que la tendencia que ha tenido el IR ha sido 

ascendente, a pesar de que ha perdido participación dentro del 

impuesto tributario. 

Sin embargo, también existen otras tributaciones que aportan a los 

ingresos tributarios en menor cuantía como: el Impuesto de Salida de 
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Divisas, el Impuesto a Consumos Especiales – ICE, y otros impuestos 

por multas y sanciones. Tal como se muestra en el Gráfico N° 7.  

 

Fuente: SRI     

Elaborado: Autora. 

En el 2009 entre el ISD (2,78%), ICE (6,63%)  y Otros (3,41%) 

aportaron con el 12,82% ($ 878.170 mil dólares) del total de ingresos 

tributarios, en el 2010 con un 18,33% (1,531 millones de $) el ISD con 

el 4,61%, el ICE con el 6,58% y Otros con el 7,14%, en el 2011 

aportaron con un 15,77% (1,507 millones $) el ISD con el 5,22%, el ICE 
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Gráfico N° 7 
% DE RECAUDACION POR TIPO DE IMPUESTO: ISD, ICE Y OTROS. 
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con el 6,6% y Otros con el 3,95%, y finalmente en el 2012 con un 

21,91% (2,468 millones de $) el ISD con el 10,86%, el ICE con el 6,09% 

y Otros con el 4,96%. 

2.2.2 LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS. 

Aunque su aporte al rubro de los ingresos no petroleros sea en menor 

cuantía en relación al ofrecido por los ingresos tributarios, los ingresos 

no tributarios también son necesarios e importantes al momento de 

realizar el presupuesto del Estado. 

2.2.2.1 Los Ingresos No Tributarios: Periodo 2007 – 2011. 

Cuadro No 5 
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

DENTRO DE LOS INGRESOS NO PETROLEROS 2007 – 2011. 

Años 
Ingresos no 
Petroleros 

Ingresos no 
Tributarios 

Ing. no Tributarios / 
Ing. no Petroleros (%) 

2007 6.725,9 505,3 7,51 

2008 9.157,2 969,3 10,58 

2009 9.284,8 752,4 8,10 

2010 10.664,7 1.511,6 14,17 

2011 11.227,0 1.209,9 10,78 

Promedio 9.411,92 987,7  

     Fuente:   BCE       
     Elaborado:  Autora 

. 
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Ingresos No Tributarios promedio 2007 - 2011. 

Gráfico N° 8  
PARTICIPACION DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

10,51% 
$ 989,7 millones de dolares 

89,49% 

Ingreso Tributarios 
 y Transferencia 2007-2011  

Al analizar el Cuadro N° 5 se puede deducir que el aporte de los 

ingresos no tributarios dentro de los ingresos no petroleros en promedio 

durante los 5 años del periodo 2007 – 2011 fue de tan solo 10,51%, es 

decir que de los 9.411,92 millones de dólares obtenidos en promedio 

durante los 5 años por concepto de ingresos no petroleros, los ingresos 

no tributarios aportaron con apenas 989,7 millones de dólares. A 

continuación se muestra el Gráfico N° 8 donde se representa mejor lo 

anteriormente expuesto: 

   
   Fuente:   BCE       
     Elaborado:  Autora 
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El Cuadro anterior N° 5 muestra también la mayor participación que 

tuvieron los ingresos no tributarios dentro de los ingresos no petroleros 

se dio en el 2010 con 1511,6 millones que equivalieron a un 14,17%, y 

que la menor participación se dio en el año 2007 con 505,3 millones 

que representaron tan solo un 7,51% de los ingresos no petroleros.  

A continuación se muestra el Gráfico N° 9 el comportamiento de la 

participación de los ingresos no tributarios dentro de los ingresos no 

petroleros durante cada uno de los años del periodo 2007 – 2011. 

 

     Fuente:   BCE       
     Elaborado:  Autora 
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Gráfico N° 9 
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
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Además también es necesario mencionar que los ingresos no tributarios 

están conformados por: los ingresos propios de las entidades y 

organismos y por otros ingresos no tributarios, siendo sin duda alguna 

los más importantes los que generan las entidades y organismos.  

Cuadro N° 6 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2007 - 2011. 

Años 
Ingresos no 
Tributarios 

Entidades y 
Organismos 

Otros 
Variación de los Ing. 

no Tributarios 

2007 505,3 417,8 87,5 11,64 

2008 969,3 753,1 216,2 91,83 

2009 752,4 671,1 81,3 -22,38 

2010 1.511,6 741,4 770,2 100,9 

2011 1.209,9 732,5 477,4 -19,96 

     Fuente:   BCE       
     Elaborado:  Autora 

 

En el Cuadro N° 6 se muestra cuáles han sido los ingresos no 

tributarios periodo 2007 – 2011, el aporte de cada uno de sus 

elementos, además las variaciones que han tenido dichos ingresos 

(últimos 5 años). Además se puede decir que en promedio se ha 

obtenido 989,7 millones de dólares en ingresos no tributarios de los 

cuáles 663,18 millones (67%) pertenecen a las entidades y los 
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restantes 326,52 millones (33%) corresponden a otros ingresos no 

tributarios tal como lo muestra el Gráfico N° 10: 

 

     Fuente:   BCE       
     Elaborado:  Autora 

 

Durante el 2007 y 2008 los ingresos no tributarios sufrieron una 

tendencia ascendente en términos absolutos pasando de 505,3 millones 

en 2007 a 969,3 millones en 2008, es decir que aumentaron 464 

millones, que en términos relativos equivalen a un ascenso del 91,83 %. 

A pesar de este incremento que hubo en los dos primeros años del 

periodo 2007 – 2011, durante los tres siguientes años 2009, 2010 y 
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2011 el ingreso no tributario muestra un comportamiento inestable 

debido a la crisis internacional del 2008 y a otros factores que han 

incidido sobre dichos ingresos. 

En el 2009 los ingresos no tributarios fueron de 505,3 millones de 

dólares lo que significa que hubo un declive del 22,38 % comparado al 

año anterior. No obstante en 2010 estos ingresos experimentaron una 

recuperación de casi el 100,9% llegando a obtener 1511,6 millones de 

dólares, pero en el 2011 solo se obtuvieron 1209,9 millones de dólares 

lo cual indica que sufrió una nueva disminución del 19,96%   

Para obtener una mejor compresión de cuál ha sido el comportamiento 

de los ingresos no petroleros durante los años del periodo analizado se 

realizó el siguiente Gráfico N° 11: 
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     Fuente:   BCE       
     Elaborado:  Autora 

 

2.2.3 LAS TRANSFERENCIAS: PERIODO 2007 – 2011. 

Al analizar los ingresos por transferencias obtenidos en el periodo 2007 

– 2011 encontramos que de los 9411,92 millones de dólares (promedio 

de los 5 años Cuadro N° 7) obtenidos por ingresos no petroleros, 

apenas el 10,57% (995,22 millones) corresponden a ingresos por 

transferencias. Gráfico N° 12.  
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Gráfico N° 11 
COMPORTAMIENTO DEL INGRESO NO TRIBUTARIO 2007-2011  
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     Fuente:   BCE       
     Elaborado:  Autora 

 

 

Cuadro N° 7 

PARTICIPACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DENTRO DE LOS 

INGRESOS NO PETROLEROS 2007 - 2011 

Años 
Ingresos no 
Petroleros 

Transferencias 
Transferencias / Ing. 

no Petroleros (%) 
Variación de las 
Transferencias 

2007 6.725,9 1.471,2 21,87  

2008 9.157,2 1.618,2 17,67 9,99 

2009 9.284,8 1.275,6 13,74 -21,17 
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2010 10.664,7 359,3 3,37 -71,83 

2011 11.227,0 251,8 2,24 -29,92 

Prom. 9.411,92 995,92   

     Fuente:   BCE       
     Elaborado:  Autora 

 

Al analizar el  Cuadro N° 7 se observa que cada año la participación de 

las transferencias dentro de los ingresos no petroleros ha ido 

disminuyendo hasta llegar a representar tan solo un 2,24% en el 2011, 

a pesar de que la mayor cantidad que se obtuvo por transferencias se 

dio en el 2008 con 1618,2 millones de dólares, no fue sino en el 2007 

en que alcanzó su mayor participación dentro de los ingresos no 

petroleros con 21,87 %. (Datos provisionales del B.C. E.). 

Posteriormente el Gráfico N° 13 muestra cuál ha sido el 

comportamiento de la participación de los ingresos por transferencias 

dentro de los ingresos no petroleros durante cada uno de los años del 

periodo 2007 – 2011. 
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     Fuente:   BCE       
     Elaborado:  Autora 

 

En el Cuadro anterior N° 7 muestra que durante el 2007 y 2008 los 

ingresos por transferencias han experimentado una tendencia 

ascendente en términos absolutos pasando de 1471,2 millones de 

dólares en 2007 a 1618,2 millones de dólares en 2008, es decir que 

aumentaron 147 millones, lo que equivale a un ascenso de casi el 10%. 

A pesar del incremento existente en los 2 primeros años (2007 y 2008), 

durante los años posteriores ha mostrado una tendencia decreciente y 
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PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 
DENTRO DE LOS INGRESOS NO PETROLEROS 2007 - 2011. 
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es así que en el 2009 disminuyó un 22,38 % obteniendo 1.257,6 

millones, ya en el 2010 estos ingresos experimentaron quizás su mayor 

caída (71,83%) obteniendo apenas 359,3 millones de dólares, la 

situación en el 2011 no cambio mucho ya que solo ingresaron 251,8 

millones lo cual indica que sufrió una nueva caída del 29,92% según 

como lo muestra el Gráfico N° 14: 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador Boletín 2013. 
Elaboración: Autora. 
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LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ECUADOR: ESTRUCTURA Y 

ANÁLISIS DE LOS EGRESOS. 

 

3.1 GASTO PÚBLICO SOCIAL. 
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El gasto público ha sido muy favorable para el crecimiento y desarrollo 

del país mediante la inversión pública. 

Estos gastos públicos no representan ninguna retribución financiera, ya 

que esto se los consigna para la mejora de infraestructura, no obstante 

estos gastos los genera el gobierno central por lo que deben realizarse 

para una organización económica saludable y necesaria para el 

bienestar en general del país  

Según el informe de la CEPAL en el 2011 el gasto público del Ecuador  

fue de 46,1% del Producto Interno Bruto, y fue el más alto de los países 

de América Latina. 

La inversión social en país ha desarrollado mucho proyectos por él en el 

2011 se asignó del Presupuesto General del Estado 6.415,4 millones de 

dólares siendo un 15,7%  (872,6 millones de dólares) más de lo 

ejecutado en el 2010. 

3.1.1 EDUCACIÓN Y CULTURA. 

El sector de la educación ha tenido una gran asignación de los recursos 

en los últimos años, el Ministerio de Educación a implementados varios 

proyecto entre ellos están las escuelas del milenio y colegios replicas 

en el país. 
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Fuente:   BCE (Egresos Del Presupuesto Del Gobierno Central). 
Elaborado:  Autora 

 

Como podemos observar en el Gráfico N° 15 la inversión en la 

educación ha venido en constante incremento, en el año 2001 la 

inversión fue de $492,9 millones de dólares, para el 2002 este aumento 

a $694,3 millones de dólares creciendo en un 29% con respecto al año 

anterior, en el 2004 la inversión fue de $858,3 millones de dólares 

incrementando en 21,3% en comparación con el 2013, en el 2006 la 

inversión en este sector alcanzo $ 1.088,5 millones de dólares 

aumentando dicho rubro en 13,1% con respecto al 2005. 
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         Gráfico N° 15 

INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN Y CULTURA EN 
MILLONES DE DÓLARES (2001-2012) 
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En los periodos 2007-2012 el sector de la educación tuvo mayor 

participación en el presupuesto general del estado en el año 2007 la 

inversión fue de $1.383,6 millones de dólares con incremento del 21.3% 

con respecto al 2006, en el 2008 la inversión en este sector se duplico 

llegando a $ 2.509,4 millones de dólares con un aumento del 44,9%. 

En el 2010 la inversión pública en el sector salud alcanzo un monto de  

$ 2.805,1 millones de dólares, para el 2012 la inversión en este sector 

llego a  $2.986,3 millones de dólares (Asamblea Nacional, Ministerio De 

Coordinación Social, Unicef, Mayo 2011).  

3.1.2 SALUD. 

La inversión el sector de salud ha venido en un constante aumento por 

lo que el Gobierno del Presidente Correa ha optado por destinar 

mayores rubros de inversión a este sector, para alcanzar una salud de 

calidad para toda la población y cada año tiene mayor participación en 

el PIB como el Presupuesto General del Estado. 
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Fuente:  Ministerio Economía y Finanzas 
Elaborado: Autora 
 
 

Como podemos aprecia en el Gráfico N° 16 vemos la evolución de la 

inversión en el sector de la salud. 

En el 2001 la inversión en la salud fue de $188,6 millones de dólares 

para el 2002 el moto asignado para este sector fue de $259 millones de 

dólares con un aumento del 27,16% (Asamblea Nacional, Ministerio De 

Coordinación Social, Unicef, Mayo 2011). 

En los periodos del 2001 – 2006, es en el año 2006 donde se puede 

apreciar un ascenso mayoritario en la inversión de salud en los últimos 
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Gráfico N° 16  

SALUD Y DESARROLLO COMUNAL 2001-2012 
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6 años con un monto de $504 millones de dólares incrementado en un 

16,15% con respecto al año 2005 donde alcanzó una inversión de $423 

millones de dólares.    

En los periodos 2007 – 2012, es en estos años donde se ve una mayor 

asignación de recursos en el sector de salud en el cual sirvió para 

mejorar, equipar y construir establecimiento que ofrecen este servicio a 

la población, en el 2007 la inversión fue de $606,4 millones de dólares 

aumentando en 16,81%  con respectó al 2006, en el 2008 la inversión 

incremento a $1.190 millones de dólares teniendo un ascenso del 

49,04% con respecto al 2008. 

En el 2012 la inversión en el sector de la salud alcanzo un monto 

histórico con respecto a los periodos 2001 – 2011, este año se 

designaron a este sector $1.658 millones de dólares. 

Estos son las mejoras e inversiones que se han realizado durante los 

últimos 5 años en el gobierno  de Econ. Rafael Correa, 506 

establecimientos de salud remodelados, 97 establecimientos 

construidos, USD 204 millones en equipamiento, 184 ambulancias 

nuevas, 2 hospitales móviles, 8 unidades móviles especializadas (6 

quirúrgicas y 2 oncológicas) USD 630 millones en medicina gratuita, 

8.868 nuevos médicos  contratados, 1.017 obstetrices contratadas, 
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1.974 odontólogos nuevos, 822 tecnólogos  médicos, 5.587 enfermeras, 

2.742 equipos básicos funcionando.  

En el Gráfico N° 17 podemos apreciar el gasto per cápita que se 

designa a cada miembro de la población. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es fundamental la 

elaboración de principios de inversión eficiente y adecuada para brindar 

un mejor servicio en la situación sanitaria de los países. 

El gasto público que se destina por cada miembro de población para la 

salud ha venido en un constante aumento en el año 2001 fue de $8,31 

dólares empezando la dolarización en el país, en el 2002 la asignación 

por persona aumento a $15,14 dólares incrementándose en un 82,19% 

, para el 2005 la salud per cápita fue de $30,72 dólares, en el 2008 el 

gasto por individuo aumento casi el doble a $63,74 dólares, en el 2011 

el gasto en la salud por persona fue $119 dólares con un incremento 

porcentual del 54,09%con respecto a los años 2008-2011, y en el 2012 

alcanzó una cifra de $123 dólares por gasto en la salud  por individuo 

en la población.  
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Fuente:  Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaborado:  Autora  
 
 
 

3.1.3 BIENESTAR SOCIAL Y TRABAJO. 

3.1.3.1 Bienestar Social 

Las transferencias y donaciones corrientes, que en su totalidad incluyen 

casi todo en el bono de Desarrollo Humano  (BDH), constituyen la 

principal herramienta del gobierno nacional para luchar contra la 

pobreza, esto representa el 66,9% del total de los recursos del sector 

registrando un aumento de $104,7 millones de dólares frente al 2010, 

esto se explica por el ingreso de nuevo beneficiarios BDH y el monto 
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Gráfico N° 17 
GASTO PÚBLICO PER CÁPITA EN SALUD 
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que se transfiere a cada beneficiario (Ministerio de Coordinación Social, 

Unicef, Mayo 2011). 

Fuente:  Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaborado:  Autora  

 
nota: la categoría Otros incluye: Amortización de la deuda pública, Bienes de larga duración, Gasto en 

personal para inversión, Gastos financieros, Obras públicas, Otros gastos corrientes, Otros gastos de 

inversión, Otros pasivos 

El grupo Bienes y Servicios, compuestos por recursos para programas 

del Ministerio de Inclusión Económica y social  (MIES) y el programa de 

protección social (PPS), cuenta con una asignación de $256,4 millones 

de dólares frente a lo ejecutado en el 2010 con $114,8 millones de 
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dólares, esto significa un incremento  de $141,5 millones de dólares 

para desarrollo infantil  

3.1.3.2 Sector Trabajo. 

Al sectorial trabajo se asignó en el 2011 $74,6 millones de dólares, lo 

que significa un aumento del 26,6% frente lo ejecutado en el 2010. 

El sector trabajo es bienes y servicios para inversión, que participa en el 

presupuesto asignado con el 61,25%. En este rubro de gastos se 

registran todas prestaciones de servicios de los Centros de 

Capacitación Profesional, y una parte de estos recursos van destinados 

al programa de “Erradicación del Trabajo Infantil” y “Mi Primer Empleo” 

su asignación es de $45,7 millones, lo que significa un aumento de 

$19,1 millones (71,9%) respecto al 2010. Su aumento corresponde a la 

asignación de $ 40 millones de dólares para el mejoramiento de talento 

humano para el sector productivo. 

El grupo de Bienes y Servicios de Consumo, que incluyen 

principalmente el pago de servicios básicos para el funcionamiento de 

las unidades ejecutoras de sectorial de trabajo el cual se le asigno para 

el 2011 $11,8 millones de dólares siendo un 71,4% mayor a lo 

ejecutado durante el 2010 principalmente esto se da por los programas 
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de capacitación del ministerio de Relaciones Laborales, el siguiente 

rubro de gasto es el de larga duración con una asignación $0,8 

millones, 75,4% menos que en el 2010 donde se incluye reducción 

presupuestaria debido a que no se incluye la meditación laboral la cual 

costaba alrededor de un  millón de dólares. (Asamblea Nacional, 

Ministerio De Coordinación Social, Unicef, Mayo 2011).   

 

Fuente:  Ministerio de Economía y Finanzas  
Elaborado:  Autora 
 

Nota: la categoría Otros incluye: Gastos en personal para inversión, Otros gastos corrientes, Otros gastos de inversión, Otros 

pasivos, Transferencias y donaciones corrientes, Transferencias y donaciones para inversión. 
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INVERSIÓN EN TRABAJO POR GRUPO DE GASTOS  
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3.1.4 DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. 

A través de las políticas sectoriales se origina un adecuado uso de 

gestión y control del suelo, el desarrollo integral y los asentamientos 

humanos y posibilita la ágil y eficiente ejecución de equipamiento, 

infraestructura y espacios públicos adecuados con énfasis en grupos de 

atención prioritaria y el acceso universal a vivienda digna, en el marco 

del ordenamiento territorial. El MIDUVI impulsa una gestión pública y 

participativa, articulada a los diferentes actores del Sistema Nacional de 

Hábitat, Asentamientos Humanos y Vivienda. 

Fuente:  Ministerio de Economía y Finanzas  
Elaborado:  Autora. 
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Como podemos observar en el Gráfico N° 20 la inversión en el sector 

de vivienda ha venido dándose varios niveles, en el año 2006 la 

inversión para este sector fue de $83,2 millones de dólares, para el 

2007 esta cifra se incrementó 51,68% en la inversión con el respecto al 

año anterior con $172,1 millones de dólares. 

En los periodos del 2008-2010 en estos años es donde se registra la 

mayor inversión para este sector en el 2008 fue de $577,5 millones de 

dólares aumentado en un 70,20% más que en el mes anterior, en el 

2009 la inversión alcanzo $583 millones de dólares un aumento del 

0,93%, 2010 la inversión alcanzo su punto más alto en la inversión con 

$587,6 millones de dólares incrementando un 0,79% más que el 2009, 

En el 2011 la inversión en este sector bajo a $208,1 millones de 

dólares, para el 2012 tiene una recuperación de $448,6 millones de 

dólares aumentando un 53,62% con respecto al 2011(Arq. Pedro 

Jaramillo Catillo, Quito 2012). 

Uno de los proyectos que más destaco en los periodos 2011-2012 pese 

a la que se redujo la inversión en estos años fue mi primera vivienda. 
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Este programa está estructurado para facilitar la adquisición de una 

vivienda nueva, mediante un incremento de $5.000 que entrega el 

MIDUVI como parte del financiamiento de una vivienda. 

Este informe está entre los periodos de agosto 2011 y julio del 2012, 

con este beneficio se atendió 2,792 familias, distribuidas en las 

provincias descritas a continuación con una inversión 13’960.000,00 

millones de dólares (Arq. Pedro Jaramillo Catillo, Quito 2012). 

Cuadro N° 8 

VIVIENDAS ENTREGADAS 

PROVINCIA 
FAMILIAS 
ATENDIDAS INVERSIÓN 

AZUAY 8 $ 40.000,00 

BOLIVAR 5 $ 25.000,00 

CHIMBORAZO 65 $ 325.000,00 

COTOPAXI 15 $ 75.000,00 

GUAYAS 573 $ 2.865.000,00 

IMBABURA 24 $ 120.000,00 

LOJA  119 $ 595.000,00 

ESMERALDA 290 $ 1.450.000,00 

MANABI 74 $ 370.000,00 

PICHINCHA 1585 $ 7.925.000,00 

STO. DOMINGO 14 $ 70.000,00 

TUNGURAHUA 20 $ 100.000,00 

TOTAL 2792 $ 13.960.000,00 
Fuente:  Ministerio de Economía y Finanzas  
Elaborado:  Autora. 
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3.2 GASTO EN SERVICIOS ECONÓMICOS. 

El gasto en servicios económicos junto al gasto público social, hoy en 

día cobran mayor importancia en el presupuesto del Estado debido a 

las renegociaciones de la deuda que han permitido al gobierno actual 

dar mayor importancia al bienestar de la población. Este gasto es 

considerado como un gasto real o de inversión, y dentro de ellos están 

los egresos que son destinados a impulsar temas empresariales, de 

desarrollo de ciencia y tecnología, comunicaciones y transportes, etc.  

Según cifras del Banco Central del Ecuador en el 2012 los gastos en 

servicios económicos representaron casi el 14% de los egresos totales, 

el 86 % restante corresponden al gasto público social y a la deuda 

pública tal como lo muestran el Cuadro N° 9  y el Gráfico N° 21: 

Cuadro N° 9  

COMPOSICION DEL EGRESOS 2012 

  Egresos en 
Servicios 

Económicos 

Egreso Social y 
Servicio de la 

Deuda 

Total 
Egresos 

Millones de $ 3.075,2 19.178,0 22.253,2 

Porcentaje 

(%) 
13,82 86,18 100 

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

De los 3.075,2 millones de dólares que se gastaron por concepto de 

servicios económicos en el 2012 el mayor rubro se destinó al sector de 

transporte y comunicaciones con casi el 44%, seguido por el gasto 

realizado en el sector de recursos naturales y energéticos con el 40%. 

A continuación se muestra el Cuadro N° 10 y el Gráfico N° 22 donde se 

explica de mejor manera como está estructurado el gasto en servicios 

económicos y cuál ha sido el aporte de cada uno de sus elementos 

durante el 2012.  

Gráfico N°  21 
PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS EN SERVICIOS 

ECONÓMICOS DENTRO DE LOS EGRESOS TOTALES 2012 
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Cuadro N° 10 

ESTRUCTURA DEL GASTO EN SERVICIOS ECONÓMICOS 2012. 

 Desa. 
Agro. 

Recur. 
Energ. 

Indus. Turis. Trans. Y 
Com 

Total Gasto 
Serv. Eco. 

Millones de $ 403,4 1214,9 48,3 46,1 1362,5 3075,2 

Porcentaje 

(%) 
13,12 39,51 1,57 

1,50 44,30 100 

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

 

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

DESARROLLO 
AGROP. 13% 

RECURSOS 
NATURALES Y 
ENERGETICOS 

40% 

INDUSTRIAS 
2% 

TURISMO 
1% 

TRANSPORTE Y 
COMUNICA. 

44% 

Gráfico N° 22 
ESTRUCTURA DE LOS GASTOS EN SERVICIOS 

ECONÓMICOS 2012 



 

 72 

3.2.1 DESARROLLO AGROPECUARIO. 

Para nadie es desconocido que en el Ecuador existe una vocación 

agropecuaria debido a que se encuentra presente en la mayoría de 

actividades de nuestro país y se caracteriza por una gran participación  

de pequeños y medianos productores. Por tal motivo es necesario 

conocer cuál ha sido la inversión que se ha realizado para el desarrollo 

agropecuario en los últimos años (del 2007 al 2011).  

Cuadro N° 11. 

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS PARA EL DESARROLLO 

AGROPECUARIO PERIODO  2007 - 2011  

Años 
Egresos Serv. 

Econ. (1) 
Egresos Des. 
Agropecu.(2) 

Egreso (2) / 
Egreso (1). (%) 

Variación de los 
Egresos Des. Agr. 

2007 633,1 123,6 19,52  

2008 1.494,8 245,3 16,41 98,46 

2009 1.508,8 247,6 16,41 0,94 

2010 1.660,5 274,2 16,51 11,08 

2011 2.821,7 293,8 10,41 7,15 

Fuente:  BCE                          
Elaborado:  Autora. 

 

Del Cuadro N° 11 se puede decir que durante los 5 años se ha gastado 

en promedio $ 1.623,78 millones de dólares por concepto de servicios 
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económicos, de los cuales el 15 % de estos se han invertido en el 

desarrollo agropecuario tal como se representa en el Gráfico N° 23. 

 

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

 

También el Cuadro N° 11 muestra que la menor inversión en términos 

absolutos se dio en el 2007 con apenas $ 123,6 millones de dólares, sin 

embargo fue en este año en el que la inversión para el desarrollo 

agropecuario tuvo su mayor participación dentro del rubro de los 

egresos por servicios económicos. 
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Así mismo se puede señalar que la mayor inversión fue de $ 293,8 

millones y se originó durante el 2011 aunque solo haya significado un 

10,41 % dentro de los egresos por servicios económicos. 

Del 2007 al 2011 los montos destinados para el desarrollo agropecuario 

han venido experimentando una tendencia al alza tal como se muestra 

en el Gráfico N° 24 , no obstante también hay que resaltar que no ha 

sido tan alentador como lo fue en los primeros años del periodo 

analizado donde fue del 98,46%.   

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador Boletín 2013. 
Elaboración:  Autora.  
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3.2.2 RECURSOS NATURALES Y ENERGÉTICOS. 

Con los problemas actuales que sufre el planeta (contaminación, 

destrucción de la naturaleza y el agotamiento de combustibles fósiles), 

científicos están buscando un nuevo modelo energético. En el caso del 

Ecuador se están implementando medidas orientadas a construir una 

nueva matriz energética en donde planean aprovechar de mejor manera 

los recursos hídricos existentes y así generar energía eléctrica limpia 

que tenga un menor impacto al ecosistema. En seguida se muestra la 

inversión realizada en recursos naturales y energéticos.  

Cuadro N° 12 

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS PARA EL RECURSOS 

NATURALES Y ENERGÉTICOS  PERIODO  2007 - 2011  

Años 
Egresos 

Serv. Econ. 
(1) 

Egresos Rec. 
Nat. Y Energ. 

(2) 

Egreso (2) / 
Egreso (1). 

(%) 

Variación 
Egresos Rec. 
Nat. Y Energ. 

2007 633,1 48,2 7,61  

2008 1.494,8 86,0 5,71 78,42 

2009 1.508,8 86,8 5,75 0,93 

2010 1.660,5 86,2 5,19 -0,69 

2011 2.821,7 1321,5 46,83 1433,06 

Fuente:  BCE                          
Elaborado:  Autora. 
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En el periodo 2007 – 2011 la inversión promedio que se destinó a los 

recursos naturales y energéticos fue de $ 325,74 millones de dólares 

que representan un 19 % del total del egreso por servicios económicos 

en promedio durante los 5 años.  

 

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

 

También el Cuadro N° 12 muestra que la menor inversión fue de $ 48,2 

millones de dólares (2007), sin embargo su menor participación dentro 

del rubro de los egresos por servicios económicos con apenas un 

5,19% fue en el 2010. Así mismo se puede señalar que la mayor 

inversión fue de $ 1321,5 millones y se dio  durante el 2011, año en el 
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que también alcanzaría su máxima representación dentro de los 

egresos por servicios económicos con un 46,83 %. 

Del 2007 al 2011 los montos destinados para los recursos naturales y 

energéticos han venido experimentando una tendencia variable durante 

los primeros años del periodo analizado, sin embargo del 2010 al 2011 

se muestra un incremento de casi 1433,06% y se debe a la inversión 

que se hizo para la fabricación de hidroeléctricas que tienen como 

objetivo cambiar la matriz energética del país.   

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador Boletín 2013. 
Elaboración:  Autora. 
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COMPORTAMIENTO DEL EGRESO PARA LOS 

RECURSOS NATURALES Y ENERGÉTICOS  2007 - 2011  
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3.2.3 DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIO. 

Ante el entorno del mercado internacional caracterizado por una gran 

competitividad de los productos y servicios, el Estado busca nuevas 

estrategias (nuevos mercados, acuerdos comerciales, mejores 

tecnologías para la elaboración de productos con valor agregado) para 

establecer un modelo de desarrollo productivo que fomente de manera 

sostenible el incremento de la productividad con calidad y por ende de 

la competitividad.  

Actualmente nuestros productos primarios están perdiendo 

competitividad por lo que se hace necesario ampliar la brecha 

tecnológica de la información y el conocimiento existente en las 

industrias ecuatorianas, para adoptar nuevas tecnologías y estrategias 

de comercialización que logren a mediano plazo un mejor 

posicionamiento de nuestros productos y servicios en los mercados 

internos y externos, atrayendo la inversión extranjera directa. (Política 

Industrial del Ecuador 2008 – 2012, Silvana Peñaherrera, María Elena 

Ayala. Ministerio de Industrias y Productividad).  

Durante el periodo 2007 – 2011 se ha destinado casi $ 40,49 millones 

de dólares para este sector lo cual representa el 3 % de la inversión 

total que se realizó en los servicios económicos.  
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Fuente:  Banco Central del Ecuador Boletín 2013. 
Elaboración:  Autora. 

 

Cuadro N° 13 

Egresos para la Industria y el Comercio  2007 – 2011.  

Años 
Egresos Serv. 

Econ. (1) 
Egresos Indus. 
Y Comercio (2) 

Egreso (2) / 
Egreso (1). (%) 

Variación Indus. 
Y Comercio. 

2007 633,1 27,2 4,30  

2008 1.494,8 37,4 2,50 37,50 

2009 1.508,8 37,8 2,50 1,07 

2010 1.660,5 41,4 2,49 9,52 

2011 2.821,7 58,6 2,08 41,54 
Fuente:  BCE                          
Elaborado:  Autora. 
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Al analizar el Cuadro N° 13  se puede decir que la menor inversión fue 

de $ 27,2 millones y su mejor participación dentro de los egresos por 

servicios económicos (4,30 %) fue en el 2007, además muestra que en 

el 2011 se dio la menor la participación (2,08%) aunque la inversión 

haya sido la mayor registrada en el periodo 58,6 millones. Del 2007 al 

2011 los montos destinados para el comercio y la industria han venido 

percibiendo una tendencia al alza tal como lo muestra el Gráfico N° 28. 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador Boletín 2013. 
Elaboración:  Autora 
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COMPORTAMIENTO DEL EGRESO PARA LA 

INDUSTRIA Y EL COMERCIO 2007 - 2011  
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3.2.4 DESARROLLO DEL TURISMO. 

El Turismo se está convirtiendo en uno de los nuevos sectores que 

genera ingresos para los países, por tal motivo Ecuador no podía 

quedarse atrás en desarrollar estrategias para lograr potencializar este 

sector. En el 2012 se han hecho actividades orientadas a promocionar 

al país a nivel nacional e internacional. Además se están 

implementando planes para diversificar los mercados de origen (nuevos 

países) y desconcentrar las visitas a los destinos (nuevos sitios 

turísticos para los visitantes). Por eso es necesario conocer cuál ha sido 

la inversión que se ha realizado en el sector turismo durante los últimos 

años.  

Cuadro N° 14 

COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS PARA EL TURISMO  
PERIODO  2007 – 2011.  

Años 
Egresos Serv. 

Econ. (1) 
Egresos 

Turismo. (2) 
Egreso (2) / 

Egreso (1). (%) 
Variación Egresos 

Turismo. 

2007 633,1 7,9 1,24  

2008 1.494,8 37,7 2,52 377,22 

2009 1.508,8 38,0 2,52 0,80 

2010 1.660,5 42,1 2,54 10,79 

2011 2.821,7 37,3 1,32 -11,40 

Fuente:  BCE                          
Elaborado:  Autora. 
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En el periodo 2007 – 2011 la inversión promedio que se destinó al 

sector turismo fue de $ 32,6 millones de dólares que representan 

apenas un 2 % del total del egreso por servicios económicos en 

promedio durante los 5 años.  

 

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

También el Cuadro N° 14  muestra que la menor inversión y 

participación se dio en el 2007 con apenas $ 7,9 millones de dólares, 

que representaron apenas un 1,24 % dentro del rubro de los egresos 

por servicios económicos. Así mismo se puede señalar que la mayor 

inversión y participación se dio en el 2010 con $ 42,1 millones de 
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dólares con una representación del 2,54 % dentro de los egresos por 

servicios económicos. 

Del 2007 al 2011 los montos destinados para el turismo han venido 

experimentando una tendencia al alza durante los primeros años del 

periodo analizado, sin embargo del 2010 al 2011 se muestra un 

decrecimiento de casi 11,40% tal como se muestra en el Gráfico N° 30. 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador Boletín 2013. 
Elaboración:  Autora. 
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Gráfico N° 30 
COMPORTAMIENTO DEL EGRESO PARA EL TURISMO  

2007 - 2011  
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3.2.5 DESARROLLO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES. 

Efectivamente el transporte y las comunicaciones se encuentran 

relacionados con la economía  a tal punto que se puede afirmar que 

estos como cualquier otra actividad productiva son parte de ella.  

Sin el sistema transporte no se puede dar el bien económico puesto que 

la infraestructura se constituye en un factor de producción y la movilidad 

en un determinante del costo y del mercado, mientras tanto que las 

comunicaciones que han sido transformadas por los cambios 

tecnológicos han permitido crear innovadores servicios que mejoran la 

productividad de las empresas y la calidad de vida de las personas.  

En total definición la política de las comunicaciones y el transporte tiene 

un papel central en la actividad económica nacional su diseño e  

instrumentación eficiente permite abrir nuevos mercados, y unir los 

existentes tanto interna como externamente. (El Presupuesto público 

federal para la función comunicaciones y transporte, 2012 – 2013, M. en 

E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario).  

Durante el periodo 2007 – 2011 se ha destinado casi $ 988,02 millones 

de dólares para este sector lo cual representa el 61 % de la inversión 

total que se realizó en los servicios económicos.  
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Fuente:  Banco Central del Ecuador Boletín 2013. 
Elaboración:   Autora.  

 

Cuadro N° 15 

EGRESOS PARA TRANSPORTES Y COMUNIC.  2007 – 2011.  

Años 
Egresos Serv. 

Econ. (1) 
Egresos Transp. 

Y Comuni. (2) 
Egreso (2) / 

Egreso (1). (%) 
Variación Egresos 
Transp. Y Comuni. 

2007 633,1 426,2 67,32  

2008 1.494,8 1088,4 72,81 155,37 

2009 1.508,8 1098,5 72,81 0,93 

2010 1.660,5 1216,6 73,27 10,75 

2011 2.821,7 1110,4 39,35 -8,73 

Fuente:  BCE                          
Elaborado:  Autora. 

Al analizar el Cuadro N° 15 decimos que la menor inversión fue de $ 

426,2 millones (2007) y la mayor fue de 1216,6 millones (2010), 
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además que dentro del rubro de los egresos por servicios económicos 

tuvo su menor participación en el 2011 (39,35%) y su mayor 

participación en el 2010 (73%). Del 2007 al 2011 la inversión en 

comunicaciones y transportes ha venido experimentando una tendencia 

al alza, sin embargo del 2010 al 2011 muestra una decrecimiento de 

casi 8,73%.   

 

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

3.3 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA. 
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Gráfico N° 32 
COMPORTAMIENTO DEL EGRESO PARA EL 

TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES 2007 - 2011  
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Un importante instrumento de política económica (el cual financia 

proyectos de desarrollo) son los recursos provenientes del crédito 

externo e interno, sin embargo en la última década estos recursos no se 

han utilizados para los intereses del país sino han tenido un manejo 

poco transparente, lo cual ha hecho que el Estado pague grandes 

cantidades de dinero por concepto de amortizaciones, intereses y  

comisiones  de deuda lo cual ha creado la necesidad de nuevos 

créditos mermando así el financiamiento de programas de inversión 

social y limitando la atención de necesidades prioritarias del pueblo 

ecuatoriano. Según cifras oficiales del Banco Central del Ecuador en el 

2012 los gastos en servicios de deuda pública representaron casi el 

Deuda 
Pública 

Deuda 
Interna 

Amortización 

Intereses 

Deuda 
Externa 

Amortización 

Intereses 
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11% de los egresos totales, el 89 % restante corresponden al gasto 

público social y al gasto de servicios económicos. Gráfico N° 33: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 2.470,1 millones de dólares que se gastaron por concepto de 

servicios de deuda pública en el 2012 el  61,96 % (1.530,5 millones por 

concepto de intereses y amortizaciones) se destinó al pago de la deuda 

externa, dejando el  38,04 % (939,6 millones por concepto de intereses 

 

 Servicios de 
Deuda Pública 

Egreso Público Social y 
Servicios Económicos 

Total 
Egresos 

Millones de $ 2.470,10 19.783,10 22.253,2 

Porcentaje (%) 11,10 88,90 100 

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

 

Gráfico N° 33 
PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS POR SERVICIOS DEUDA 

PÚBLICA DENTRO DE LOS EGRESOS TOTALES 2012 
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y amortizaciones) restante al pago de la deuda interna, tal como lo 

demuestra el Gráfico N° 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Cuadro N° 

Estructura de la Deuda Pública 2012. 

 

 

 

 Deuda 
Interna  

Deuda 
Externa 

Total Deuda 
Pública 

Millones de $ 939,6 1530,5 2.470,1 

Porcentaje (%) 38,04 61,96 100 

 

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

 

Gráfico N° 34 
ESTRUCTURA DE LOS GASTOS DEL SERVICIO DE LA 

DEUDA PUBLICA 2012 
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3.3.1 ANÁLISIS DE LA DEUDA PÚBLICA: Periodo  2007 – 2011. 

Los egresos por concepto de deuda pública durante el periodo 2007 – 

2011 han sido muy variables sin embargo se puede decir que en 

promedio se han pagado cerca de $ 2143,88 millones de dólares por 

año de los cuales el 57% corresponden a pago de deuda externa y el 

43% restante a deuda interna.  

Al analizar cuál ha sido el año en que menos deuda pública se ha 

pagado encontramos que fue el 2009 (1286,7 millones), año en cual la 

deuda externa alcanzó su máxima participación dentro de la deuda 

pública con un 62,94% (809,8 millones) dejando el 37,06% (476,9 

millones) a la deuda interna. Así mismo se puede percatar que el mayor 

valor que se ha pagado por deuda pública fue el 2008 con 2947,2 

millones de dólares año en el cual la deuda externa alcanzó su mínima 

participación dentro de la deuda pública con un 51,47% (1517,0 

millones) dejando el 48,53% (1430,3 millones) a la deuda interna se 

puede decir que en este año casi hay un equilibrio en el pago de deuda 

externa e interna. 

Para observar con mejor detalle cuales han sido los montos designados 

para el pago de la deuda pública (2007 – 2011), además de la 

participación que han tenido cada uno de los elementos que la 
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conforman (tanto en dólares como en porcentajes) se realizó el Gráfico 

N° 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera al analizar cómo ha sido el comportamiento de ha 

tenido la deuda pública (externa e interna) podemos decir que la deuda 

pública mostró su máximo descenso del 2007 al 2008 (-56%) y que del 

2010 al 2011 mostró un alza del 66%, en cambio la deuda externa ha 

 

COMPOSICION DE LA DEUDA PUBLICA (EN DOLARES). 

 2007  2008 2009 2010 2011 

DEUDA PUBLICA 2742,3 2947,2 1286,7 1408,2 2335,0 

Deuda Externa 1678,2 1517,0 809,8 747,8 1345,9 

Deuda Interna 1064,1 1430,2 476,9 660,4 989,1 

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (%). 

DEUDA PUBLICA 100 100 100 100 100 

Deuda Externa 61,22 51,47 62,94 53,10 57,64 

Deuda Interna 38,78 48,53 37,06 46,9 42,36 

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

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2006 2007 2008 2009 2010

61,22% 
51,47% 

62,94% 53,10% 

57,64% 

38,78% 48,53% 

37,06% 46,9% 

42,36% 

 D. Externa (2) D. Interna (3)

Gráfico N° 35 
ESTRUCTURA DE LA DEUDA PUBLICA  2007 - 2011. 
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GRAFICO N° 38 
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA (EXTERNA E INTERNA)  

2007 - 2011. 
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mostrado una tendencia descendente en los primeros años del periodo, 

sin embargo del 2010 al 2011 esta se incrementó en un 79,98%, por 

otra parte la deuda interna muestra una tendencia al alza durante los 

últimos años del periodo llegando a un 49,77% (del 2010 al 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  IV 

 

VARIACION DE LA DEUDA PÚBLICA (%). 

 Del 2007 

al 2008  

 Del 2008 

al 2009 

Del 2009 

al 2010 

Del 2010 

al 2011 

DEUDA PUBLICA 7,47 -56,34 9,44 65,81 

Deuda Externa -9,61 -46,62 -7,66 79,98 

Deuda Interna 34,40 -66,66 38,48 49,77 

Fuente:  Banco Central del Ecuador Boletín 2013. 
Elaboración:  Autora. 
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Gráfico N° 36 
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA (EXTERNA 

E INTERNA) 2007 - 2011. 
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EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ECUADOR. 

4.1 TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB: PERIODO 2007 – 2011. 

El principal indicador que muestra si la economía de un país ha crecido 

o no, es el PIB a precios reales o constantes. Actualmente la tasa de 

crecimiento promedio anual (2007 – 2011) es de 4,2% cifra que se 

espera que durante el 2013 se mantenga, para lo cual muchos analistas 

suponen que el PIB real cierre el año con 89.834 millones de dólares, lo 

que significaría superar las expectativas de crecimiento (3%) de 

América Latina y el Caribe realizadas para este año. 

En el Ecuador la tasa de crecimiento del PIB ha venido en constante 

aumento tal como lo muestra el Cuadro N° 16 y el Gráfico N° 37, sin 

embargo, es a partir del 2009 que muestra una verdadera mejoría.   

 

Cuadro N° 16 

COMPORTAMIENTO DEL PIB EN EL ECUADOR 2007 – 2011. 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 

PIB real (Millones de $) 51.007 54.250 54.557 56.168 60.569 

Variación del PIB 2,2 6,4 0,6 3,0 7,8 

Fuente:  Banco Central del Ecuador Boletín 2013. 
Elaboración:  Autora. 
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Fuente:  Banco Central del Ecuador 
Elaborado:  Autora. 
 

Y es así que la tasa de crecimiento real del PIB pasó del 0,6% (2008 – 

2009) al 3,0% (2009 – 2010)  lo cual muestra un crecimiento de 2,4 

puntos porcentuales en ese periodo. Después en el siguiente periodo 

creció en un 4,8 puntos porcentuales pasando de 3% (2009 – 2010) a 

7,8% (2010 – 2011), sin embargo la tasa de crecimiento del PIB 

experimento una desaceleración en su crecimiento del 2,7 puntos 

porcentuales, ya que solo creció 5,1% (2011 y 2012) en comparación a 

los 7,8% obtenidos anteriormente (2010 – 2011).  
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Gráfico N° 37 
TASA DE CRECIMIENTO REAL DEL PIB (%) 2006 - 2012. 



 

 95 

4.1.1 LA INVERSIÓN PÚBLICA ECUATORIANA COMO 
PORCENTAJE DEL PIB. 

El crecimiento de la economía ecuatoriana (tasa de evolución del PIB) 

se debe a la constante inversión pública que el gobierno ha 

implementado, especialmente en sectores estratégicos y desarrollo 

social, ayudó a reducir el impacto de crisis mundial en el 2009. El 

Gráfico N° 38 distingue los montos realizados en inversión y su 

participación dentro del PIB. 

 

Fuente:  SENPLADES – La inversión pública contribuye al cambio 2013                        
Elaborado:  Autora. 
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Gráfico N° 38 
LA INVERSIÓN PÚBLICA (EN MILLONES DE DÓLARES) Y SU 

PARTICIPACIÓN DENTRO DEL PIB (%). 
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El Gráfico N° 38 muestra que la participación del gobierno central a 

través de la inversión pública en el PIB en el 2006 alcanzó apenas el 

4,7%, ya en el 2007 representó el 7,5% del PIB lo que significa que 

subió 2,8 puntos porcentuales, después en los años posteriores (2008 – 

2010) la inversión pública dentro del PIB muestra una participación 

estable entre 12,9 % y el 12%, sin embargo durante el 2011 y el 2012 

muestra incrementos de 2 y 1,3 puntos porcentuales respectivamente 

pasando del 12% en el 2010 al 14% en el 2011 y posteriormente a 

15,3% en 2012. 

4.1.2 LA INVERSIÓN PÚBLICA DENTRO DEL PIB COMPARACIÓN 

ENTRE EL ECUADOR Y LOS PRINCIPALES PAÍSES DE 

AMÉRICA LATINA.  

Al realizar una comparación entre la participación que ha tenido la 

inversión pública del Ecuador dentro de su PIB, con respecto a la 

participación que han tenido las inversiones públicas de los principales 

países de América Latina y el Caribe dentro sus respectivos PIB, se 

muestra claramente que Ecuador ha sido el país que ha tenido el mayor 

porcentaje de participación durante los últimos años. Tal como lo 

muestra el Gráfico N° 39.  
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Fuente:  Estudio Económico de América Latina y el Caribe, CEPAL 2012, 
Ministerio de Finanzas y SENPLADES. 

Elaboración:  Autora. 

4.2 COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO: PERIODO 2007 – 2011. 

Desde el 2007, el organismo que se encarga de elaborar las 

estadísticas de empleo es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), es decir que en ese momento todas las fuentes estadísticas 

existentes se unificaron razón por la cual se explicaría un incremento en 

la ocupación global y la reducción del desempleo a partir de septiembre 

del 2007. 
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[VALOR] % [VALOR] % [VALOR] % 

Ecuador Bolivia Panamá México Nicaragua El Salvador Uruguay Costa Rica

2010 12 10,7 8,3 5,1 3,2 3,2 3,6 5,8

2011 14 13,3 8,6 4,9 3,6 2,9 2,7 2,3

Gráfico N° 39 
INVERSIÓN PÚBLICA EN LATINOAMÉRICA COMO 

PORCENTAJE DEL PIB. 
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Cuadro N° 17 

INDICADORES DEL MERCADO LABORAL ECUATORIANO (TOTAL 

NACIONAL URBANO) 2007 – 2011. 

Años Peri
odo 

Ocupació
n Global 

Ocup. 
plena 

Ocup. No 
Clasificada 

Subocup. Desempleo 

2007 Sep. 92,94 40,22 0,84 51,88 7,06 

Dic. 93,93 42,64 1,07 50,23 6,07 

2008 Mar. 93,14 38,77 2,10 52,27 6,86 

Jun. 93,61 42,59 0,89 50,13 6,39 

Sep. 92,94 41,07 0,44 51,43 7,06 

Dic. 92,69 43,59 0,32 48,78 7,31 

2009 Mar. 91,42 38,76 0,66 52,00 8,58 

Jun. 91,66 38,36 1,68 51,61 8,34 

Sep. 90,94 37,14 2,13 51,66 9,06 

Dic. 92,07 38,83 2,76 50,48 7,93 

2010 Mar. 90,91 37,57 1,99 51,34 9,09 

Jun. 92,29 40,26 1,61 50,42 7,71 

Sep. 92,56 41,94 1,03 49,60 7,44 

Dic. 93,89 45,60 1,16 47,13 6,11 

2011 Mar. 92,96 41,19 1,79 49,97 7,04 

Jun. 93,64 45,59 1,31 46,74 6,36 

Sep. 94,48 47,85 0,92 45,71 5,52 

Dic. 94,93 49,90 0,81 44,22 5,07 

Fuente:  Banco Central del Ecuador Boletín 2013. 
Elaboración:  Autora. 
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4.2.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA.  

Desde el mes de diciembre del 2007 hasta el mes de diciembre del 

2010 la población subocupada siempre ha sido superior a la 

plenamente ocupada tal como lo demuestra el Cuadro N° 17 solo en el  

mes de diciembre del 2011 la población ocupada plena (49,90%) pasó a 

superar a la población subocupada (44,22%) tal como lo muestra el 

Gráfico N° 40. 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador Boletín 2013. 
Elaboración:  Autora. 
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Gráfico N°  40 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA (PEA) 2007 - 2011. 
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4.2.2 POBLACIÓN GLOBALMENTE OCUPADA EN EL ECUADOR. 

Del 2007 al 2011, la tasa de ocupación global ha fluctuado entre el 

94,93% (la mayor registrada en diciembre 2009) y el 90,91% (la menor 

registrada en marzo 2010) de la P.E.A. (estadísticas del Cuadro N° 17). 

Además según cifras del B.C.E. en diciembre 2011 Guayaquil registra la 

tasa de ocupación urbana más baja a nivel nacional con un 94,1% con 

respecto a Quito (95,7%) y Cuenca (96,1%). 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador Boletín 2013. 

Elaboración:  Autora. 
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Gráfico N° 41 
TASA DE OCUPACIÓN GLOBAL ECUADOR (PRINCIPALES 

CIUDADES) 2007 - 2011. 
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4.2.3 POBLACIÓN SUBOCUPADA EN EL ECUADOR.  

Del 2007 al 2011, la tasa de subocupación en el Ecuador ha fluctuado 

entre el 52,27% (la mayor registrada en marzo 2008) y el 44,22% (la 

menor registrada en diciembre 2011) de la P.E.A. (estadísticas del 

Cuadro N°17). Además según cifras del B.C.E. en diciembre 2011 

Cuenca registra la tasa de subocupación urbana más baja a nivel 

nacional con un 34,2% con respecto a Quito (35,5%) y Guayaquil 

(39,6%).  

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador Boletín 2013. 
Elaboración:  Autora. 
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Gráfico N°42 
TASA DE SUBOCUPACIÓN GLOBAL ECUADOR (PRINCIPALES 

CIUDADES) 2007 - 2011. 



 

 
10
2 

4.2.4 POBLACIÓN DESEMPLEADA EN EL ECUADOR. 

La tasa de desempleo ha oscilado entre tasas del 9,09% (la mayor 

registrada en marzo 2008) y el 5,07% (la menor registrada en diciembre 

2011) durante los años del periodo analizado (estadísticas del Cuadro 

N° 17). Además según cifras del B.C.E. en diciembre 2011 Guayaquil 

registra la tasa de desempleo urbana más alta a nivel nacional con un 

5,92% con respecto a Quito (4,31%) y Cuenca (3,88%).  

 

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

6,07 

7,31 

7,93 

6,11 
5,07 

7,04 

9,48 

11,68 

7,58 

5,92 

6,06 5,76 6,12 

4,32 
4,31 

4,98 
4,37 

4,65 

2,54 

3,88 

0

2

4

6

8

10

12

14

Sep. Dic. Mar. Jun. Sep. Dic. Mar. Jun. Sep. Dic. Mar. Jun. Sep. Dic. Mar. Jun. Sep. Dic.

2007 2008 2009 2010 2011

P
o

rc
en

ta
je

 

Desempleo Guayaquil  Quito Cuenca

Gráfico N° 43 
TASA DE DESEMPLEO ECUADOR (PRINCIPALES CIUDADES) 2007  

-2011. 
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4.3 COMPORTAMIENTO DE LA POBREZA Y LA EXTREMA 

POBREZA. 

La pobreza puede ser definida como un fenómeno ligado íntimamente 

con la insatisfacción o privación de las necesidades físicas y psíquicas 

básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y la calidad de 

vida de las personas. Según Katzman (1989) las personas que carecen 

de estas necesidades pueden ser divididas en las siguientes categorías: 

 Pobreza inercial.- Son personas que fueron pobres en el pasado 

pero que no han logrado todavía eliminar sus carencias 

acumuladas en las necesidades básicas. 

  Pobreza Reciente.- Se refiere a hogares donde se sugiere que 

el déficit de ingreso no ha sido lo suficientemente prolongado 

para afectar la satisfacción de las necesidades básicas. 

  Pobreza Crónica.- Son los hogares que viven en condiciones 

prolongadas de privación y no son capaces de adquirir 

rutinariamente los mínimos bienes y servicios que necesitan. 

La pobreza se ha presentado como un problema persistente durante la 

vida republicana del Ecuador. Por tal motivo es necesario saber cuál ha 

sido la tasa de pobreza y la tasa de pobreza extrema a nivel nacional 

durante los últimos años. 
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4.3.1 LA TASAS DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA A NIVEL  

NACIONAL. 

En diciembre del 2007 se registra la mayor tasa de pobreza nacional y 

pobreza extrema, siendo la tasa de pobreza nacional del 36,74% y la 

tasa de pobreza extrema del 16,5% lo que quiere decir que de los 

13´849.7211 millones de habitantes cerca de 5´088.387 eran pobres y 

2´285.203 extremadamente pobres. Cuadro N° 18. 

Cuadro N° 18. 

POBREZA Y EXTREMA POBREZA A NIVEL NACIONAL 

(POBLACIÓN Y TASAS) 

Años Perio. Población 
del 
Ecuador 

Tasa de 
Pobreza 
Nacional 

Población 
pobre a nivel 
nacional 

Tasa de 
Pobreza 
Extrema 

Población 
Extremadam. 
Pobre  

2007 Dic. 13´849.721 36,74 5´088.387 16,5 2´285.203 

2008 
Jun.  34,97  15,50  

Dic. 14´056.740 35,09 4´932.510 15,70 2´206.908 

2009 Dic. 14´261.566 36,03 5´138.442 15,40 2´196.281 

2010 
Jun.  33,01  14,80  

Dic. 14´464.739 32,76 4´738.648 13,10 1´894.881 

2011 
Jun.  29,55  12,40  

Dic. 14´666.055 28,64 4´200.358 11,60 1´701.262 

Fuente:  Banco Central del Ecuador Boletín 2013. Durante junio del 2009 no 

existen datos estadísticos sobre la pobreza nacional y rural. 

Elaboración:  Autora. 
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De igual manera en el Cuadro N° 18 en diciembre del 2011 se registra 

la menor tasa de pobreza nacional y pobreza extrema, siendo la tasa de 

pobreza nacional del 28,68% y la tasa de pobreza extrema de 11,6%, 

es decir que de los 14´666.055 millones de habitantes (2011) cerca de 

4´200.358 eran pobres y  1´701.262 extremadamente pobres). La 

fluctuación que ha tenido la tasa de pobreza y pobreza extrema a nivel 

nacional durante dic 2007 a dic 2009 ha sido variable, sin embargo a 

partir de junio del 2010 a diciembre del 2011 ha sido tendencialmente 

descendente (Banco Central 2011) tal como lo muestra el Gráfico N°44. 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador Boletín 2013.  
Elaboración:  Autora. 
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Gráfico N° 44 
TASA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA NACIONAL (%). 



 

 
10
6 

4.3.2 LAS TASAS DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL 

ÁREA URBANA. 

Según el BCE en diciembre del 2009 se registra la mayor tasa de 

pobreza y pobreza extrema en el área urbana, siendo la tasa de 

pobreza  del 25% y la tasa de pobreza extrema del 8,2% lo que quiere 

decir que de los 9´275.636 millones de habitantes del área urbana cerca 

de 2´318.909 eran pobres y 760.602 extremadamente pobres. Cuadro 

N° 19. 

Cuadro N° 19 

POBREZA Y EXTREMA POBREZA EN EL ÁREA URBANA 

(POBLACIÓN Y TASAS) 

Años Perio. Población 
Urbana del 
Ecuador 

Tasa de 
Pobreza 
Urbana 

Población 
Urbana 
Pobre 

Tasa de 
Pobreza 
Extrema 
Urbana 

Población Urbana 
Extremadam. 
Pobre  

2007 Dic. 8´842.855 24,33 2´151.466 7,9 698.585 

2008 
Jun.  23,29  7,6  

Dic. 9´058.756 22,62 2´049.090 7,6 688.465 

2009 
Jun.  21,82  6,1  

Dic. 9´275.636 25,00 2´318.909 8,2 760.602 

2010 
Jun.  22,91  6,1  

Dic. 9´493.834 22,45 2´131.366 7,0 664.568 

2011 
Jun.  19,27  4,1  

Dic. 9´699.239 17,37 1´684.758 5,0 484.962 

Fuente:   Banco Central del Ecuador Boletín 2013.  
Elaboración:  Autora. 
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En el Cuadro N° 19 también se observa que en el 2011 se registra en el 

área urbana la menor tasa de pobreza nacional (diciembre) y pobreza 

extrema (junio), siendo la tasa de pobreza del 17,37% y la tasa de 

pobreza extrema de 4,1%, es decir que de los 9´699.239 millones de 

habitantes cerca de 1´684.758 eran pobres y 397.669 extremadamente 

pobres. La fluctuación que ha tenido la tasa de pobreza  y pobreza 

extrema en el área urbana durante dic 2007 a dic 2009 ha sido variable, 

sin embargo ha sido tendencialmente descendente.  

 

Fuente:   Banco Central del Ecuador Boletín 2013.  
Elaboración:  Autora. 
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Gráfico N° 45 
TASA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL AREA URBANA (%). 
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4.3.3 LAS TASAS DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL 

ÁREA RURAL. 

Los datos del BCE señalan que en el área rural las menores tasas 

pobreza 49,79% y tasa de pobreza extrema de 24,6% se dieron durante 

junio y diciembre del 2011, es decir que de los 4´966.816 millones de 

habitantes en el área rural cerca de 2´527.612 eran pobres y  1´221.837 

extremadamente pobres. Cuadro N° 20. 

Cuadro N° 20 
POBREZA Y EXTREMA POBREZA EN EL ÁREA RURAL 

(POBLACIÓN Y TASAS) 
Años Perio. Población 

Rural del 
Ecuador 

Tasa de 
Pobreza 
Rural 

Población 
pobre a nivel 
Rural 

Tasa de 
Pobreza 
Extrema 
Rural 

Población 
Extremadam. 
Pobre Rural 

2007 Dic. 5´006.866 61,34 3´071.211 33,3 1´667.286 

2008 
Jun.  57,96  31,0  

Dic. 4´997.984 59,72 2´984.796 31,7 1´584.361 

2009 Dic. 4´985.930 57,50 2´866.910 29,2 1´455.891 

2010 
Jun.  52,89  28,4  

Dic. 4´970.905 52,96 2´632.591 25,1 1´247.697 

2011 
Jun.  49,79  25,0  

Dic. 4´966.816 50,89 2´527.612 24,6 1´221.837 

Fuente:  Banco Central del Ecuador Boletín 2013 y Banco Mundial.  
Elaboración:  Autora. 
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En el Cuadro N° 20 también se señala que en diciembre del 2007 se 

registra la mayor tasa de pobreza (61,34%) y pobreza extrema (33,3%) 

en el área rural, es decir que de los 5´006.866 millones de habitantes 

del área rural cerca de 3´071.211 eran pobres y 1´667.286 

extremadamente pobres. La fluctuación que ha tenido la tasa de 

pobreza y pobreza extrema en el área rural durante dic 2007 a dic 2009 

ha sido variable, sin embargo ha sido tendencialmente descendente.  

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador Boletín 2013 y Banco Mundial.   

Elaboración:  Autora. 
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Gráfico N° 46 
TASA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL AREA RURAL (%). 
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CAPÍTULO  V 

Conclusiones  

Después de haber ejecutado el tema sobre ANÁLISIS DEL MANEJO 

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y SU INCIDENCIA EN EL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL ECUADOR EN LOS PERIODOS 

2007-2011 hemos llegado a las siguientes conclusiones . 

Las principales fuentes de ingresos que financiaron el gasto público en 

el Ecuador fueron dos: las recaudaciones tributarias y los ingresos por 

exportación de petróleo. 

 Los ingresos tributarios en el 2010 fueron 4,8 veces superiores a los 

del inicio de la década. Las causas que generaron este crecimiento han 

sido el aumento de la actividad económica, el incremento de tarifas, la 

creación de nuevos impuestos y el mayor número de declarantes.  

La inversión pública en el ecuador influye de manera positiva, la 

economía ha tenido mayor movilidad la cual ha beneficiado a varios 

sectores en especial al sector social. 

La inversión pública mejoró la participación del PIB por eso en el 2009 

la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina) en su reportes 
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especifica al Ecuador como unos de los países con mayor inversión 

pública con respecto a la región, también se mostró como uno de los 

países que pudo evitar los efectos de la crisis económica global, este 

resultado se dio por la utilización de políticas contra-cíclicas, en el 2010 

Ecuador vuelve a situarse como uno de los países con mayor inversión 

pública respecto al PIB en América Latina.   

Uno de los sectores que el gobierno debería impulsar una mayor 

inversión es la industria debido que en el país se consumió muchos 

productos terminados con materia prima ecuatoriana, ya que si esto se 

efectuara lograríamos mayor ingresos para este sector. 

El sector turismo ha venido en constante crecimiento ya que en los 

últimos años ha venido generando ingresos satisfactorios, pero debería 

haber una campaña que promocione y que genere un impacto en las 

personas de descubrir y visitar nuestro país. 
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Recomendaciones  

Implementar un programa que mejore la gestión pública incorporando 

enfoques participativos, el mejoramiento debe orientarse a obtener 

logros cuantitativos en términos de ejecución, resultados e impactos en 

los servicios públicos, también en términos de calidad de los servicios; 

esto quiere decir el mejoramiento y accesibilidad a los servicios 

públicos, disminuir los tiempos de espera, lograr la eficacia en los 

servicios, alcanzar la calidad en la infraestructura y el equipamiento de 

las entidades públicas, brindar calidez de atención y caminar hacia la 

universalidad en el acceso.   

En cumplimiento de los proyectos para poder establecer su control y su 

ejecución se debe meditar programaciones de metas como de recursos 

que permitan medir la calidad, eficiencia y el manejo de la inversión 

pública. 

Con lo que corresponde a la carga tributaria es fundamental contar con 

una estabilidad constante, con esto se lograría y permitiría planificar e 

invertir a largo plazo y así cumplir la ansiedad de aumentar  la 

productividad y generar más plaza de trabajo. A larga la estabilidad 
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jurídica y tributaria es indispensable para mejorar el clima de negocios y 

fomentar nuevas inversiones sea local o extranjero. 

Con lo que respecta a  los ingresos la explotación del uno por mil del 

Yasuni ITT sería muy beneficioso ya que con este recurso servirá para 

seguir luchando contra pobreza y el cambio de la matriz productiva, 

también con este ingreso se construirán más escuelas del milenio, 

cobertura de agua potable para las ciudades que carecen de este 

servicio en país, alcantarillados y promover proyectos de viviendas en 

país para de a poco terminar con la invasiones y con las condiciones 

precarias que vive esta parte de la población. 
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