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INTRODUCCIÓN 

La recaudación de impuestos en Ecuador en la década de los 90 era muy 

deficiente, presentándose una mejora en el año 2000, a partir de la 

adopción de la dolarización, pero en donde realmente se vio un cambio en 

la recaudación de impuesto es a partir del año 2008, donde se dieron 

cifras de recaudación históricas estableciendo nueva metas para el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) y generándose cambios relevantes en 

el sistema tributario ecuatoriano. Es por esto que el objetivo de la 

investigación es realizar un análisis de la incidencia de la tributación en 

los índices económicos de Ecuador. 

Por lo que el tema a desarrollar es: La tributación, el empleo, la 

inflación, la reducción de la pobreza y su relación con la recaudación de 

impuestos, durante el periodo 2008 -  2012. La hipótesis que se busca 

comprobar en esta investigación es: “Los índices económicos del 

Ecuador tiene un relación homogénea entre sí; por tal motivo, se 

evidencia un desarrollo socio económico en el país, el cual se debe al 

incremento de la recaudación tributaria, durante el periodo 2008 – 

2012”. 

 

Para delimitar el desarrollo de la investigación planteada se han 

establecido los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general: 

Realizar un análisis de los indicadores económicos del Ecuador de  su 

relación con la recaudación de impuestos y la disminución  de la 

pobreza, durante el periodo 2008 – 2012. 

 

Objetivos específicos:  

 Análisis los principales indicadores económicos del Ecuador, 

durante el periodo de estudio. 
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 Análisis las clasificaciones y tipos de indicadores que hay en el 

Ecuador.  

 Análisis la situación social en el Ecuador, durante el periodo 

2008-2012. 

 Análisis comparativo entre los indicadores económicos, la 

recaudación fiscal y gasto social, durante el periodo de estudio. 

 Comprobación de la hipótesis planteada, si es aceptada o 

rechazada, mediante el desarrollo de las conclusiones y 

recomendaciones del presente proyecto de tesis.  

  

Primero se detallan las principales características de los indicadores 

económicos en el Ecuador, durante el periodo de estudio. 

Luego se analizan las clasificaciones y los tipos de indicadores que 

existen en el Ecuador. 

Posteriormente se analiza la situación social en el Ecuador, durante 

el periodo 2008-2012. 

Se desarrolla un análisis comparativo entre los indicadores 

económicos y su relación con la recaudación fiscal, durante el periodo 

de estudio. 

Finalmente, en base a toda la información recolectada y analizada, se 

desarrollan las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES DE LOS 

INDICADORES 

ECONÓMICOS. 
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1.1 Antecedentes. 

 

La crisis global fue un suceso que impactó fuertemente a la economía 

mundial; sin embargo, Ecuador no se vio afectado significativamente.  El 

primer trimestre del año 2012, se registró un crecimiento del 4,8% según 

informes del Banco Central. 

 

Se debe tener en cuenta que la crisis mundial golpeó severamente a dos 

de las fuentes principales de divisas del país1: las exportaciones de 

petróleo y las remesas del exterior.  

 

La economía ecuatoriana sufrió una leve recesión durante el periodo 

2008-2009, esto fue una verdadera hazaña para el Gobierno, el cual hizo 

frente a esta, mediante el empleo de políticas monetarias expansivas, 

manteniendo bajas tasas de interés y estableciendo un límite a la cantidad 

de reservas que podían tener fuera del Ecuador los bancos locales. 

 

Sin la capacidad de mantener la liquidez de la economía, las funciones 

del Banco Central se limitaron al control de los coeficientes del encaje 

legal de las instituciones financieras y; a su vez, de la influencia en las 

tasas de interés.  

 

El Banco Central del Ecuador (BCE) decidió no aumentar el porcentaje de 

cobro de las tasas de interés frente a la inflación general volátil que se 

suscitó en aquel momento.  La inflación en el Ecuador, al igual que la del 

resto del mundo aumentó en el año 2008, especialmente en alimentos y 

servicios médicos. 

 

El 29 de Diciembre del 2007, se realizó una Reforma Tributaria con la 

finalidad de aumentar la participación de los impuestos directos en la 

recaudación.  La nueva normativa tributaria, denominada “Ley de Equidad 

                                                             
1 Ray Rebecca y Kozameh Sara (Mayo 2012), La Economía de Ecuador desde 2007, Washington. 
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Tributaria del Ecuador”, busca fortalecer el sistema tributario, reducir la 

evasión y elusión fiscal; mejorando la equidad de la política tributaria, de 

la recaudación de impuestos y disminuyendo la brecha de la desigualdad 

entre las clases sociales. 

 

Por lo expuesto en el párrafo previo, en el siguiente gráfico se puede 

evidenciar el porcentaje de participación de los impuestos más 

representativos del Servicio de Rentas Internas en la recaudación 

tributaria total, durante el periodo de estudio.  

 

Gráfico Nº 1 

Promedio de  Participación de Impuestos  

2008-2012 

En porcentaje 

Fuente: Base de datos SRI 
Elaborado por: Margaret Pareja 

 

En el gráfico Nº 1, se puede observar que el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) ha liderado las recaudaciones con un promedio de 51% anual, 

mientras el Impuesto a la Renta posee un 33%, el Impuesto a los 

Consumos Especiales el 7%, el Impuesto a Salida de Divisas 5% y otros 

el 4%.  El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el impuesto más 

importante en la estructura impositiva del Estado, proporcional a los 

cambios en el consumo, permitiendo observar que el consumo en la 

población ecuatoriana se ha incrementado. 

51% 

33% 

7% 

5% 
4% 

IVA

IR

ICE

ISD

OTROS
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló 

que el crecimiento regional en el año 2011 fue, en promedio el 4,3%. 

 

En el año 2011, la tasa de desempleo por país mostró una clara tendencia 

a la baja, pero se presentaron comportamientos diferenciados: en 

Panamá la tasa se redujo en (2,3%), Ecuador (1,6%), Chile (1,1%) y 

Colombia (0,9%).  Pero la reducción de Ecuador fue el resultado de una 

disminución de la oferta laboral, según la CEPAL. 

 

En cuanto a la pobreza, en el año 2011 la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU), señaló que alrededor de 650 mil 

ecuatorianos dejaron atrás la pobreza, el índice de la pobreza a nivel 

nacional registrado en la encuesta realizada, pasó de 33% a 28,6%. 

 

La encuesta reveló que la mayor concentración de pobreza está en el 

sector rural, donde bajó solamente 2,1%, mientras que en el área urbana 

se redujo un 4,6%. 

 

La inflación aparece cuando existe mucho efectivo en circulación, 

aumentando así el poder adquisitivo de los individuos, lo que genera 

escasez de productos y finalmente el incremento de los precios. 

 

Para evitar la inflación, un Estado necesita disminuir el gasto público a 

través de la eliminación de subsidios. 

 

1.2  Tasa de empleo. 

 

En los últimos años (2009-2012), la ocupación plena en el Ecuador ha 

aumentado considerablemente. El pleno empleo es un concepto 

económico que hace referencia a la situación en la cual todos los 
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ciudadanos en edad laboral productiva tienen trabajo. En otras palabras, 

es aquella situación en la que la demanda de trabajo es igual a la oferta2. 

La ocupación plena, según el INEC, está compuesta por personas que se 

encuentran trabajando por 10 años como mínimo, con una jornada legal 

de trabajo, cuyos ingresos son mayores al salario unificado legal, por lo 

que no desean trabajar horas adicionales.3 

Los datos muestran un aumento significativo en los porcentajes de 

ocupación plena en el Ecuador, para el año 2008 era de 43,07%, 

aumentando a 51,03% en el año 2012.  

Según el INEC, el desempleo es la suma del desempleo abierto más el 

desempleo oculto; 

Desempleo Abierto.- Personas que presentan simultáneamente, las 

siguientes características: 

* Sin empleo (no estuvo ocupado en la semana pasada). 

* Buscaron trabajo (realizaron gestiones concretas para conseguir empleo 

o para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores). 

Desempleo Oculto.- Personas que en el periodo de referencia, presentan 

simultáneamente las siguientes características: 

* Sin empleo (no estuvo ocupado en la semana pasada). 

* No buscaron trabajo.  

* Tiene un trabajo esporádico u ocasional. 

* Tiene un trabajo para empezar inmediatamente. 

* Piensa que no le darán trabajo o se cansó de buscar. 

                                                             
2 Gómez García Francisco, ICE Nº 2784 (2003) Los Componentes del Pleno Empleo, Una 
Perspectiva Macroeconómica, España. 
3 INEC  (Junio 2013), Indicadores Laborales 15 años y más, Ecuador. 
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* No cree poder encontrar empleo. 

 

En el año 2012, el desempleo se encontró en un 4,94%, siendo esta una 

de las tasas más bajas en consideración al periodo de estudio 2008-2012, 

mientras que el salario mínimo se ha incrementado en un 40% en los 

últimos cinco años (2008-2012)4.  Esta caída no es por la existencia de 

trabajadores retirándose del mercado laboral, sino a causa de que la tasa 

de desempleo incluye el desempleo “oculto”, es decir, los que ya no 

buscan empleo también se contabilizan como parte de la fuerza laboral, 

estos están dispuestos y con la capacidad para trabajar5. 

Por otra parte, es importante recalcar que el salario de los trabajadores ha 

recibido un gran impulso; debido a la implementación del salario digno, 

establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales, que tiene como 

objetivo la búsqueda de un salario que permita a la familia ecuatoriana 

contar con medios para vivir dignamente. 

 

Según el INEC, el Subempleo se presenta cuando la persona considera 

que la duración y productividad del empleo no están acorde con la 

situación del empleo alternativo que está dispuesta y en capacidad para 

desempeñar. 

 

1.3 Tasa de presión tributaria. 

 

Un Gobierno puede influir de diversas formas en la economía; a través de 

gasto público, del ahorro público o mediante los ingresos. 

 

El Gobierno del presidente Rafael Correa ha optado por aumentar el 

gasto público para cubrir las necesidades de la población, tales como: 

educación, salud, bienestar social, vivienda y trabajo. 

                                                             
4 Ecuador en Cifras, Indicadores Laborales. 
5Instituto Nacional de Estadísticas y Censo  (INEC),  Obtenido  de 
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=278&Ite
mid=57&lang=es 
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A continuación, en el cuadro Nº 1 se presentan las necesidades de la 

población que el gasto público y  social cubre en porcentajes. 

 

Cuadro Nº 1 

“Gasto Público y Social como Porcentaje del PIB” 

2008-2011 

En porcentaje 

   Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador (s.f.) 

   Elaborado por: Margaret Pareja 

 

En el cuadro Nº 1 se muestra que el Estado en el periodo de estudio, se 

encontraba invirtiendo principalmente en la educación, del año 2008 al 

año 2009  la educación incrementó en 0.11% mientras que del año 2009 

al año 2010 aumentó levemente en 0,72%, entre el periodo 2010 - 2011 

tuvo una disminución en 0,21%, siendo así la educación uno de los 

sectores prioritarios para el desarrollo, ya que no solo es bueno por que 

exporta talento sino también porque se invierte en el país, a fin de contar 

con profesionales y ciudadanos que contribuyan activamente con el 

crecimiento del Ecuador. 

Las fuentes de ingreso más relevantes en el Ecuador son: el ingreso por  

petróleo y por recaudación tributaria. La recaudación tributaria  cada año 

aumenta, en el 2008 se recaudó US$6.194 (en millones de dólares), luego 

en el 2012 se recaudó US$11.093 (en millones de dólares).  

 GASTO PÚBLICO 2008 2009 2010 2011 

Educación 4,81% 4,92 % 5,64% 5.85% 

Salud 1,57% 2,06% 2,18% 2,27% 

Bienestar Social 1,60% 1,70% 1,90% 1,8% 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

1,20% 1,60% 1,80% 0,2% 

Trabajo 0,80% 0,40% 0,40% 0,1% 
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Karl Marx, filósofo, sociólogo y economista alemán, expone: “Se debe 

pensar en el impuesto como el único mecanismo para construir  la 

sociedad cohesionada, ya que el petróleo se acabará y solo quedará el 

impuesto como fuente de sustentabilidad fiscal para la construcción de 

esa sociedad”. 

En su definición, Karl Marx claramente explica que el único medio seguro 

de ingresos son los impuestos, más no los recursos naturales, ya que se 

extinguen.  

Los ingresos tributarios son un pilar fundamental para el Presupuesto 

General del Estado (PGE), debido a que constituyen un factor esencial 

para la política fiscal y para el sistema actual del país.  

Tributar es contribuir al Estado, es considerado un compromiso y una 

obligación ciudadana, con el pago de una contribución en dinero, 

especies o servicios, que servirán para la satisfacción de necesidades 

sociales, es decir la ayuda a la economía nacional6. 

Como un componente de la política fiscal, la tributación está 

principalmente destinada a producir  ingresos para el presupuesto, que 

financien el gasto del Estado. 

El Estado establece como medios  estratégicos los incentivos tributarios,  

lo cual permite mayor crecimiento del sector productivo y un constante 

crecimiento económico, lo que conlleva a la reducción del gasto y 

finalmente al  incremento del ahorro público. 

David Ricardo, economista inglés famoso por su obra "Principios de 

economía política y tributación", expresó: “Los impuestos son una 

proporción del producto de la tierra y del trabajo de un país, puesta a 

disposición del Gobierno y siempre se pagan, a la postre, ya del capital, o 

de la renta del país”. 

                                                             
6Balsea Moscoso María (2008), Cap. 1: Introducción a la Tributación, Equidad y Desarrollo, Quito. 
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David Ricardo, establece una relación de impuesto con el capital y la 

renta de un país, considera que cada persona debe cumplir con sus 

obligaciones tributarias según la capacidad contributiva de cada individuo. 

La Constitución, en el primer inciso del artículo 300 establece los 

principios como consejeros del Régimen Tributario en el Ecuador:  

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.7 

Principio de Generalidad 

La ley tributaria debe tener carácter general y abstracto, sin estar 

direccionada a una persona o grupo de personas, este debe reconocer el 

derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

 Principio de Progresividad. 

Los impuestos serán progresivos, en relación al crecimiento gradual de la 

capacidad económica de las personas. 

Principio de Eficiencia. 

Se relaciona con el sector administrativo, el Estado es responsable de 

propiciar que las Administraciones Tributarias sean eficientes, es decir, 

obtener buenos resultados con la menor cantidad de recursos utilizados 

tanto tecnológicos como humanos, estableciendo un ambiente que 

favorezca al pago espontáneo de los impuestos. 

 

Principio de Simplicidad administrativa. 

El Estado debe otorgar las facilidades necesarias para que el 

contribuyente realice el pago de sus impuestos de manera sencilla; la 

                                                             
7 Asamblea Nacional, 2008, Constitución de la República del  Ecuador , Art.300, Ecuador 
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innovación del sistema administrativo propicia al contribuyente a ahorrar 

tiempo y recursos.  

Principio de Irretroactividad. 

Este principio es de carácter general, rige en todo el territorio nacional 

exclusiva y obligatoriamente para el futuro, salvo que implanten fechas 

especiales de validez posteriores a la publicación. 

 Principio de Equidad. 

La obligación tributaria se debe realizar de forma justa y equilibrada entre 

todos los ciudadanos, acorde con su capacidad económica. 

 Principio de Transparencia. 

El Estado tiene la obligación de publicar información sobre las gestiones 

realizadas con los ingresos por recaudación tributaria y proteger la 

información privada de los contribuyentes. 

Principio de Suficiencia Recaudatoria. 

El Estado reconoce a la recaudación de tributos como ingresos suficientes 

para financiar el gasto público.  Para esto se debe implementar una 

cultura tributaria; no obstante, antes de incrementar los niveles de 

recaudación se debe comprometer moral y socialmente a los 

contribuyentes. 

La  Presión Tributaria evidencia la importancia que cobran los ingresos 

tributarios en la renta total de la economía8. 

La  Presión Tributaria puede calcularse por9: 

                                                             
8 Estadísticas de Recaudación SRI 
9 Franco Erick (2000)“Alternativas de Reformas Tributaria” Escuela Superior 

Politécnica del Litoral.  Instituto de Ciencias Humanísticas y Económicas. Ecuador.   



13 
 

 El total de las recaudaciones con respecto al Producto Interno 

Bruto (PIB), es decir lo que el país tributa. 

 El recaudo de un impuesto con relación directa al Producto Interno 

Bruto. 

 El recaudo del  impuesto y su impacto en la base imponible total. 

El índice de presión tributaria permite evaluar la intensidad con la que el 

Estado grava las actividades de la ciudadanía, por medio de tasas 

impositivas y; a su vez, esto ayuda al Estado a tomar decisiones para la 

aplicación de nuevas políticas tributarias. 

La presión tributaria  tiene una relación inversa con la evasión, que se 

produce por el  impago voluntario de los tributos, cuando la presión 

tributaria aumenta, la evasión tributaria disminuye; por otra parte, cuando 

disminuye la  presión tributaria, la evasión aumenta. Generalmente, las 

economías industrializadas suelen tener mayor presión tributaria que las 

economías en desarrollo, a causa de  pequeños niveles de evasión por 

parte de los contribuyentes. 

Sin embargo, el incremento  de la presión tributaria en el Ecuador no solo 

fue origen de una mejor recaudación, sino de incrementos de impuestos: 

como el Impuestos a la Salida de Divisas, Impuesto al Consumo 

Especiales e Impuesto Verde a los Vehículos, entre otros. 

Cabe recalcar que una presión tributaria alta no garantiza obtener altos 

niveles de recaudación, de hecho el descontrol del crecimiento de la 

presión tributaria puede llevar a que la economía retroceda su 

crecimiento, es por esto que este es un índice de mucha importancia para 

el manejo de la economía de un Estado. 
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1.4  Tasa de pobreza. 

La pobreza se presenta cuando existe una carencia de los recursos 

básicos, tales como: alimento, educación, vestimenta, indigencia, cuando 

no se pueden satisfacer las necesidades alimenticias10. 

La Comisión  Económica  para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

publicó que entre los años 2009  al 2010 en cinco países (de una muestra 

de 12 países) se produjeron bajas importantes en las tasas de pobreza: 

Perú (-3,5 ptos), Ecuador (-3 ptos), Argentina (-2,7 ptos), Uruguay (-2 

ptos) y Colombia (-1,4 ptos). 

Entre 2009 y 2010 la pobreza en el Ecuador disminuyó de 40,2% a 

37,1%, según la CEPAL, Ecuador tiene los niveles de pobreza e 

indigencia más altos que los promedios de la región. El año 2009, la tasa 

de pobreza del país era 40,2%, mientras que América Latina alcanzó  el  

33%, para el 2010 Ecuador   tenía el 37,1% y América Latina el 31,4% de 

pobreza. Durante  este periodo, Ecuador demostró mayores  índices de 

pobreza que el promedio de América Latina; sin embargo, estos índices 

están bajando paulatinamente.  

Las principales determinantes de la pobreza en el Ecuador son: 

inequidad, exclusión social, bajo nivel de educación, salud, débil 

institucionalidad, corrupción, inestabilidad política, baja productividad e 

irresponsabilidad empresarial11. 

Existe la pobreza por consumo, que guarda relación con la determinación 

de una canasta de bienes y servicios que permitiría, a un costo mínimo, 

satisfacer las necesidades básicas de las familias. Se define como pobres 

                                                             
10Fonseca Patricio Eco Obtenido de http://www.analisiseconomico.info/index.php/opinion2/180-
pobreza-segun-la-cepal. 
11Maderos  Andrés, (2012)” Pobreza multidimensional en el Ecuador “La pobreza en el Ecuador.  
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a los hogares cuyo ingreso o consumo se ubique por debajo del costo de 

esta canasta12. 

La pobreza por necesidades básicas insatisfechas (N.B.I), consiste en la 

insatisfacción real de las necesidades básicas de la población. Indica el 

porcentaje de personas que habitan en hogares con determinadas 

carencias.  

 

En la Constitución del año 2008, se creó el Plan Nacional del Buen Vivir 

con el objetivo del desarrollo de la sociedad ecuatoriana; para esto, debe 

existir bienestar en los individuos, lo que conlleva a la eliminación radical 

de la pobreza. 

La Constitución establece como derechos del buen vivir los siguientes:  

 Acceso  a agua y alimentación; 

 Vivir en un ambiente saludable;  

 Libre acceso a información y medios de comunicación; 

 Acceso universal y gratuito a educación;  

 Vivienda adecuada y digna, y disfrutar del espacio público;  

 Una vida saludable y acceso permanente a servicios de salud; 

 Trabajo y seguridad social. 

El Plan Nacional del Buen Vivir establece como objetivo reducir en 25% la 

pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en zonas urbanas y 

en el 50% en zonas rurales hasta el año 2013. La pobreza por NBI pasó 

de 46,9% en 2008 a 41,8% en 2010. 

 

El indicador que se usa para medirla es el coeficiente de Gini13, un índice 

de desigualdad, que mide la manera cómo se distribuye una variable 

entre un conjunto de individuos. En el caso particular de la desigualdad 

económica, la medición se asocia al ingreso (o al gasto) de las familias o 
                                                             
12INEC Obtenido 
dehttp://kW.inec.gob.ec/estadísticas/?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=35 
13 Banco Central del Ecuador, Marzo 2011, Informe de Pobreza Desigualdad y Mercado Laboral,. 
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personas. Este oscila entre 0 (igualdad absoluta) y 1 (desigualdad 

absoluta). 

 

1.5  Tasa de Inflación. 

 

Según el Banco Central del Ecuador (BCE) la inflación14, se define como 

un aumento persistente y sostenido del nivel general de precios a través 

del tiempo. 

 

La inflación revela  la capacidad adquisitiva que tiene el dinero en relación 

al periodo anterior, es decir el valor del dinero en el tiempo. 

 

Cuando la inflación aumenta, se pierde el poder adquisitivo ya que los 

precios de bienes y servicios se han elevado. Este indicador es muy 

importante tenerlo en cuenta al momento de tomar decisiones de 

inversión, ya que existe la probabilidad de que la tasa de interés sea 

menor a la tasa de inflación, esto ocasionaría pérdida  de poder 

adquisitivo para el inversor. 

 

Generalmente, la inflación se presenta cuando existe una alta circulación 

de dinero en el país, aunque  puede darse también por elevados déficits 

públicos, débil  fijación de precios, aumentos salariales o intransigencia a  

detener el aumento de los precios. 

 

La toma de decisión política es una de las principales causas 

inflacionarias, el Ecuador tuvo elevados porcentajes de inflación en los 

dos primeros años de la década del 90; fue a partir de 1998 que la 

inflación anual comenzó a aumentar rápidamente, llegando a 108% en 

septiembre del año 2000. Se considera que desde el año 2000 se 

                                                             
14 BCE Preguntas Frecuentes, Obtenido de http://www.bce.fin.ec/pregun1.php 
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redujeron las presiones inflacionarias debido a que la dolarización reguló 

el régimen cambiario15.   

 

La inflación se puede controlar o mantener aplicando políticas fiscales o 

manteniendo los precios, para controlarlos se debe disminuir  el gasto 

público sin aumentar los sueldos, aumentando los impuestos o 

recaudaciones tributarias, frenando así una alta circulación de efectivo y 

con esto la inflación. 

 

A Ecuador, hasta finales del año 2000, se lo ha señalado por altos índices 

de inflación. Actualmente el Gobierno de Rafael Correa ha impulsado 

leyes para determinar índices de control de los precios y eficiente uso de 

las políticas fiscal y pública, función que debe ser cumplida por la 

SENPLADES, como lo es la fijación de precios de la canasta básica, 

subsidios, incentivo a la producción e introducción de productos sustitutos 

entre otros. 

 

Un análisis realizado por la Dirección General de Estudios del Banco 

Central del Ecuador, en el 2008, acerca de los principales determinantes 

de la inflación en una economía dolarizada, establece que las causas 

principales que contribuyeron a la subida de precios desde el cuarto 

trimestre del año 2007 fueron el alza de los precios internacionales y las 

devaluaciones que los países vecinos realizaron, estas dos variables 

exógenas explicaron, al menos, el 50% de los incrementos, tanto del 

Índice de Precios Urbano (IPU) como el Índice  de Precios al Productor 

(IPP). 

 

 

 

 

                                                             
15Barcia Wendy Inflación en el Ecuador, (2012) Obtenido de 
http://ambitoeconomico.blogspot.com/2012/07/la-inflacion-en-el-ecuador.html. 
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1.6 Indicadores Económicos. 

 

A lo largo de tiempo la economía ecuatoriana ha hecho uso de 

indicadores económicos, los cuales son una herramienta de vital 

importancia para  analizar la situación económica  pasada, actual y futura 

(pronósticos) del país. 

Un indicador permite realizar análisis económicos, este pude ser histórico 

con información (pasada) o realizar pronósticos con estimaciones 

(futuras). Se lo emplea principalmente para estudios de ciclos 

económicos16. 

 

Los indicadores económicos  están disponibles a todo público  de forma 

gratuita, muchos de estos se publican mensualmente y con un orden 

relativo entre ellos y se pueden programar con antelación. Sin embargo, 

tienen cierto nivel de dificultad, debido a que presentan datos que de 

forma separada dicen poco; por lo tanto, es recomendable realizar un 

exhaustivo análisis y así aprovechar toda la información públicamente 

disponible. Los indicadores económicos se deben utilizar en forma 

conjunta para darle un contexto  apropiado.  

Uno de los indicadores más importantes es el Producto Interno Bruto 

(PIB)17es una medida de la producción total de un país. No obstante, esto 

no es necesariamente el ingreso de ese país, es una aproximación para 

llegar al ingreso nacional. 

 

Los indicadores económicos contienen diversos índices, entre ellos se 

encuentra el índice de desempleo y el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC), el cual influye directamente en la inflación. 

 

                                                             
16Forex ,efxto comunidad de forex. Obtenido de http://www.efxto.com/diccionario/i/3613-
indicador-economico 
17 “Macroeconomía Intermedia”, (2004), José Gregorio, 
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Los indicadores económicos se pueden clasificar en rezagados, líderes o 

coincidentes. 

 

Indicador Económico Rezagado: son aquellos que cuando cambia la 

economía, su valor también lo hace. Ejemplo: 

 

o La tasa de desempleo: siempre se crean empleos meses después 

de alguna mejora en la economía, entonces el valor de este índice 

también cambia. 

Indicador Económico  Líder: son aquellos cuyo valor cambia antes de que 

la economía lo haga. Ejemplo: 

 

o IPC, el indicador más importante  de la inflación que refleja los 

cambios en el nivel de los precios minoristas que se encuentran en 

la canasta básica del consumidor.  Cuando la economía se 

encuentra en condiciones normales, el incremento del IPC puede 

generar un aumento en los tipos de interés y cambios en los 

salarios del país. 

 

Indicador Económico Coincidente: Son aquellos cuyo valor cambia en la 

misma forma que lo hace el ciclo económico. Ejemplo: 

 

o El PIB, se utiliza para hallar altos y bajos en ciclos económicos. 

 

Los indicadores se clasifican en base a la dirección que toman en relación 

a la dirección del ciclo económico global.  

Indicadores Pro cíclicos: obedecen a  los cambios en la dirección de la 

economía. Ejemplo: 

o El PIB. 

Indicadores Contra cíclicos: se mueve de forma opuesta a la dirección  a 

la economía. Ejemplo: 
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o La Tasa de Desempleo, hace referencia al trabajador que carece 

de empleo,  es un indicador contra cíclico, debido a que  tiene una 

relación inversa con la economía, si la economía crece el número 

de desempleados disminuye por el contrario si la economía 

decrece la tasa de desempleados aumenta. 

Indicadores A cíclicos: no existe correlación entre la dirección del 

indicador, la dirección del indicador  no depende de la economía. 

1.7 Comportamiento de los indicadores económicos durante el 

periodo de estudio. 

 

A continuación se presenta un análisis de las tasas del empleo, presión 

tributaria, pobreza e inflación del Ecuador durante el periodo 2008 -

2012. 

Gráfico Nº 2 

“Desempleo, Ocupación Plena y Subempleo” 

2008-2012 

En porcentaje 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas  y Censo. 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

En el gráfico N° 2 se muestra que las cifras mejoraron en el año 2012, ya 

que el desempleo obtuvo la tasa más baja en el periodo analizado, de 

4,94%; por otro lado, la ocupación plena también presenta la tasa más 

2008 2009 2010 2011 2012

Subempleo 49,46% 50,93% 49,25% 46,43% 41,93%

 Ocupacion Plena 43,07% 38,74% 41,70% 46,60% 51,03%

Desempleo 6,91% 8,51% 7,59% 6,01% 4,94%
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alta, de 51,03% y; en el subempleo, la más baja con un 41,93%, esto 

indica que el Ecuador  ha tenido un buen desempeño pese a problemas 

que enfrentó la economía mundial. 

 

Gráfico Nº 3 

“Recaudación de Impuestos” 

2008-2012 

En millones de dólares (US$) 

Fuente: SRI 
Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El crecimiento del nivel de recaudación de impuestos,  aumenta cada año, 

esto da un buen indicio para pronosticar aumento de ingresos para el 

país. En el 2008 - 2009 incrementó en US$499 (millones de dólares), 

entre el 2009 al 2010 el aumento fue en US$1.171(millones de dólares), 

entre el 2010 al 2011 el incremento en US$857 (millones de dólares) y el 

incremento entre el 2011 al 2012 fue en US$ 2.357(millones de dólares). 

Debido a que el Gobierno ha desarrollado un conjunto de mecanismos 

para controlar el pago de los impuestos y reducir los niveles de evasión 

tributaria, los niveles de recaudación tributaria se incrementaron durante 

el periodo. 
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Gráfico Nº 4 

Recaudación de Impuesto a la Renta 

2009-2012 

En millones de dólares (US$) 

FUENTE: SRI 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

La recaudación de impuesto a la renta creció levemente durante el 2011-

2012, entre el 2009-2010 la recaudación de impuesto a la renta se redujo 

en US$ 10,30 (millones de dólares), entre el 2010 - 2011 aumentó la 

recaudación en US$ 57,00 (millones de dólares), mientras que entre el 

2011 - 2012 se alcanzó un incremento en US$212,64 (millones de 

dólares),  la disminución entre el 2009- 2010 se explica principalmente por  

la contracción de la economía durante el año 2009, a raíz de la crisis 

financiera internacional, mientras que el  incremento  paulatino de la 

recaudación de impuesto a la renta se debe a las gestiones realizadas por 

el SRI,  ofreciendo beneficios a los contribuyentes, como son las 

deducciones de gastos personales, que motiva a los contribuyentes estar 

al día en el pago del Impuesto a la Renta. 
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Gráfico Nº 5 

Pobreza Nacional 

Diciembre 2008-2011 

En porcentaje 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

La Pobreza Nacional entre el 2008-2009 se incrementó en 0,90%; 

mientras que entre el 2009-2010 incrementó en 3,2%; entre el 2010- 2011 

la pobreza se redujo en 4,2% y entre el 2011-2012 aumento 1,3%; al 

parecer dieron resultados las medidas tomadas por el  Gobierno para 

erradicar la pobreza, entre ellas se encuentran18: 

 Cambiar la matriz productiva desde una perspectiva de equidad y 

justicia. 

 Buscar que las asociaciones productivas estén relacionadas con el 

cambio de la matriz productiva, lo cual permite cambiar la situación 

de pobreza. 

 Segmentar la economía popular y solidaria es vital en la lucha 

contra la pobreza y la desigualdad.  

                                                             
18 Larrea Ana, Miembro de la Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza, Obtenido de 
http://www.prensa.latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=173810
1&Itemid=1 
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Gráfico Nº 6 

Pobreza Urbana – Rural 

2008-2011 

En porcentaje 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

En el gráfico N° 6 se puede observar que la pobreza  tiende a disminuir 

tanto en el sector rural como en el sector urbano durante  los años 2010 al 

2012, debido a que el sector rural es donde se sitúa mayor escasez de 

recursos entre sus habitantes y;  en consecuencia, los niveles de pobreza 

son altos. Sin embargo, durante el año 2009 se incrementó la tasa de 

pobreza nacional urbana en 2,40%, esto se produjo debido a la 

contracción del gasto público y  el descenso de la inversión privada, lo 

cual ocasiónó la reducción de empleo. En los años 2010 -  2012 se 

presenta una continua disminucion en la pobreza nacional rural y urbana, 

gracias a la series de estrategias implementadas por el gobierno como lo 

son las políticas de vivienda de interés social y el esfuerzo por 

incrementar la entrega de los Bonos Familiares de Vivienda. 
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Gráfico Nº 7 

Coeficiente de Gini Urbano 

Marzo (2008- 2011) 

En porcentaje  

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI) 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El gráfico N° 7 señala el comportamiento mensual  que  tiene coeficiente 

de Gini, este se encuentra en de los límites  establecidos19. El coeficiente 

de Gini  se mantuvo en 0,48 entre diciembre de 2008-2009, mientras que  

en  diciembre de 2010  se incrementó a 0,49. Es decir se tuvo un 

incremento en la desigualdad de 0,1 en comparación a diciembre de 

2009, en diciembre del 2011 se redujo de 0,49 en el 2010  a 0,48, 

finalmente el coeficiente de Gini se mantiene entre  diciembre  2011 -2012 

con 0,48  de desigualdad. En definitiva; existe una oscilación entre 0,44 a 

0,506  en las cifras de desigualdad durante el periodo de estudio, lo cual 

indica que existe una buena distribución de los ingresos y  genera una 

menor desigualdad en la población.  

 

                                                             
19 Sistema Nacional de Información (SIN) Obtenido en http://app.sni.gob.ec/web/sni. 
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Gráfico  Nº 8 

Inflación al Consumidor 

2008-2012 

En porcentaje 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El gráfico señala que la Inflación al Consumidor disminuyó 

considerablemente durante los años 2008 al 2010, siendo así que entre 

2008 - 2009, bajó en 3,19% y entre el 2009 - 2010 la variación fue en 

1,64%. Durante  2010-2012 la inflación al consumidor se incrementó 

levemente, entre el  2010 - 2011 creció  en 0,91% y entre el 2011 - 2012 

su crecimiento fue de 0,64%. El incremento de la inflación al consumidor20 

se debe principalmente al incremento de precios de cinco categorías, 

como son los alimentos y bebidas no alcohólicas; las prendas de vestir y 

calzado; educación; restaurantes y hoteles; y transporte. 

 

El INEC explica que los alimentos constituyen el 30,10% de los artículos 

de la canasta del IPC y representan el 25% de la ponderación del índice; 

esta división es perceptiva a los shocks externos (fenómenos climáticos y 

producción estacional, entre otros). 
                                                             
20Inflación anual de 2011 fue de 5,42% en diciembre, (enero 2012) Obtenido de 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/inflacion-anual-de-2011-fue-de-5-42-en-diciembre-
526522.html 

2008 2009 2010 2011 2012

Inflacion Al Consumidor 8,39% 5,20% 3,56% 4,47% 5,11%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%
P

O
R

C
EN

TA
JE

 



27 
 

Gráfico Nº9 

Inflación  al Productor 

2008-2012 

En porcentaje 

 

Fuente: INEC, Ecuador en Cifras 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

En el gráfico se puede observar que la inflación al productor, durante el 

periodo 2008 al 2009 tuvo una reducción importante en 11,78%, mientras 

que para el año 2010 sube en 6,01%, en el mismo año, 2010 la inflación 

al consumidor disminuyó en 1,64%, cuando el índice de precios al 

productor baja mucho y el índice de precios al consumidor sube, significa 

que el sector comercial está especulando, mientras que cuando sucede lo 

contrario significa que el sector productivo reactiva su actividad21. Eso 

quiere decir que los productores están pagando más que los 

consumidores, esto podría explicarse por algún tipo de escasez en la 

materia prima. Entre los años 2010-2011 se redujo en 0,74%, y 

finalmente, entre el periodo 2011-2012 se redujo en 2,47%, la inflación al 

productor durante los años 2010-2012 disminuyó, es decir que los 

productores tienen más incentivos para trabajar. 

  

                                                             
21Villacis Byron, director del INEC 9 Mayo 2012 El Telégrafo “Índice de precios al productor se 
ubicó en abril en un 0,31%” 
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El Gobierno de la Revolución Ciudadana representado por el Eco. 

Rafael Correa posee un modelo de Estado basado en el socialismo del 

siglo XXI, considerado como la flama que anima a revolución ciudadana 

donde prevalece la mano de obra ante el capital, este coincide con el 

socialismo tradicional por la preocupación fundamental en el valor de la 

justicia, donde el punto central es el individuo solidario que se forma no 

en la individualidad si no en la vida compartida con los demás. 

 

El socialismo del siglo XXI nacida a la luz de este siglo se nutre de la 

economía marxista y de muchas corrientes filosóficas la cual plantea 

nuevos paradigmas de desarrollo central del ser humano, la defensa de 

la vida, la democracia participativa y protagónica. 

 

El Estado ecuatoriano no es un ente observador, es el encargado de 

regular y planificar mediante la propiedad de instituciones; el Estado 

coopera con el crecimiento económico en la justicia social mediante la 

implementación de políticas en el sector de la salud y educación, 

también a través de políticas comerciales que aceleren el desarrollo de 

la competitividad necesaria en el país.  

 

El Instituto Nacional de  Economía Popular y Solidaria (INEPS) tiene 

como objetivo establecer condiciones para el desarrollo a través del 

acceso a los factores productivos y la coordinación de acciones 

que  impulsan y/o ejecutan las Instituciones del Estado, los Gobiernos 

autónomos descentralizados  y la comunidad en general. 

 

 El sector agrícola no ha alcanzado los avances deseados; no obstante,   

mediante el cambio de la matriz productiva se incentivará al 

emprendimiento lo cual agregará valor a las materias primas 

aumentando así los ingresos en el país. 
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2.1. Recaudación de impuestos, durante el periodo de estudio. 

 

La recaudación tributaria a lo largo del tiempo ha superado los ingresos 

petroleros, la principal razón por lo que esto ocurre, es por el aumento 

sostenido de impuestos que se ha dado desde el 2007, 

implementándose diez reformas tributarias en el Ecuador22. 

 

En la primera Reforma para la Ley de Equidad Tributaria se 

establecieron nuevos impuestos como el Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD) de 0,5%, a los predios rurales en más de 25 hectáreas e 

Impuesto a los ingresos extraordinarios.  Conjuntamente, 26 cambios en 

la normativa de aplicaciones de los impuestos a la Renta, al ICE y al 

IVA. 

 

A principios de julio del 2008 se establecieron diez modificaciones a la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, a la Ley Reformatoria a la 

Ley de Régimen Tributario Interno, a la Ley del Sector Eléctrico y al 

Código Tributario. 

Cuadro Nº2 

Recaudación de Impuestos 

Mensual (2008-2012) 

En Miles de Dólares (US$) 

Fuente: SRI 
Elaborado por: Margaret Pareja 

                                                             
22 Diario Universo (2013) “La recaudación de impuestos supera a ingresos petroleros” Quito 
Ecuador http://www.eluniverso.com/2013/01/07/1/1356/recaudacion-impuestos-supera-
ingresos-petroleros.html 
23 SRI (Enero-Diciembre 2008), Informe de Recaudación de Impuestos. Ecuador 
24 SRI (Enero-Diciembre 2009), Informe Anual de Recaudación.Ecuador 
25 SRI (Enero-Diciembre 2010), Informe de Recaudación de Impuestos.Ecuador 
26 SRI (Enero-Diciembre 2011), Informe Anual de Recaudación.Ecuador 
27 SRI (Diciembre 2012), Informe Mensual de Recaudación.Ecuador 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2008
23

 560.391   338.377   443.733   794.028   453.505   400.249   598.688   467.525   633.073   546.903   492.984   465.054   

2009
24

 591.321   370.721   518.485   1.021.024   482.895   455.221   643.830   454.798   623.815   480.814   535.793   514.537   

2010
25

 688.801   519.447   699.666   955.235   576.534   568.205   667.013   590.921   702.419   600.936   629.926   665.565   

2011
26

 747.273   524.794   711.675   1.075.244   682.418   663.984   701.384   614.132   785.523   684.897   719.737   810.113   

2012
27

 991.002   747.032   843.360   1.427.555   850.797   813.740   929.644   863.334   936.228   813.381   867.596   1.006.988   
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El cuadro muestra la recaudación de impuestos mensual durante 2008-

2012,la variación en el año 2009 indicó un crecimiento en 8,05%; con 

respecto a lo recaudado en el año 2008, en el año 2010 se produjo un 

crecimiento en 18,98% en comparación a lo recaudado en el año 2009, en 

el 2011 el crecimiento fue en 10,89% en comparación a lo recaudado en 

el 2010, en el año 2012 la variación creció en 27,19%comparadocon lo 

recaudado en el año 2011,como señala el análisis año a año existe una 

variación positiva en la recaudación de impuestos.  Esto gracias a las 

estrategias para impulsar la importancia de la tributación, tales como la 

lotería tributaria, programas de capacitación para contribuyentes y el día 

de la cultura tributaria, entre otros. 

 

La recaudación de impuestos del periodo de estudio (2008-2012) indica el 

incremento de ingresos por impuestos cada año, a continuación se 

analizará el impacto en Impuesto a la Renta(IR), Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto al Consumo Especial (ICE),Impuesto a 

Vehículos Motorizados (IVM), Devolución del Impuesto al Valor Agregado 

(DV) del periodo de estudio. 
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Gráfico Nº 10 

Principales impuestos y su recaudación. 

2008-2012 

Miles de dólares 

 
Fuente: SRI 
Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El gráfico muestra el impacto que tienen los Impuestos sobre la economía 

del país, entre los cuales destaca el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con 

los mayores niveles de participación en la recaudación.  Durante el 2009 

la recaudación del IVA  se redujo en 9%en comparación al 2008, durante 

el 2010 el IVA creció en 22% en comparación del 2009,en el 2011 el IVA 

creció en 19% en comparación del año 2010, mientras que para el 2012 el 

IVA incrementó en 11% en comparación al 2011,este incremento del IVA 

se relaciona directamente al consumo de la población, lo que explica que 

los niveles de consumo se encuentra en constante aumento, y conlleva 

finalmente al incremento en los niveles de recaudación de este impuesto 

indirecto. 
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2.2 Presión tributaria en el Ecuador, durante el periodo 2008-2012. 

 

La presión tributaria es un índice que relaciona los ingresos tributarios del 

país con el PIB. 

La importancia de este indicador radica en que permite medir la 

intensidad o carga con que un determinado país grava a sus 

contribuyentes a través de la imposición de tributos.  Esto facilita al 

Estado la toma de decisiones y aplicación de políticas tributarias que 

deriven en cargas equitativamente distribuidas entre los contribuyentes 

sobre la base del principio de capacidad  

Ecuador aumentó su carga tributaria desde el 2008, el undécimo proyecto 

de Reforma Tributaria, llamado „verde‟, incrementó la presión tributaria, 

que según datos de la CEPAL, desde el 2006 hasta el 2010 creció en 

5,8%.  

 

Con los continuos incrementos de carga tributaria durante los últimos 

años, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), hasta el 2010 la presión tributaria del Gobierno (incluidas las 

contribuciones a la seguridad social) llega a un 19,7% del Producto 

Interno Bruto (PIB), uno de los indicadores más elevados de América 

Latina.  

 

El aumento en la recaudación tributaria, según Alberto Acosta Burneo28, 

se debe al mejoramiento en el sistema tributario, agregando que en los 

últimos cinco años se han registrado aumentos en impuestos, como el 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y la creación de nuevos impuestos 

que aumentan los ingresos por recaudación tributaria. 

 

                                                             
28 Acosta, Alberto (2011) “Análisis Económico” Guayaquil-Ecuador 
http://www.eluniverso.com/2011/10/17/1/1356/ecuador-presion-tributaria-esta-sobre-

promedio-al.html. 
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También, indicó que regularmente los países que poseen mayor carga 

tributaria son los que tienden al crecimiento; sin embargo, la evolución de 

la presión tributaria obtenida en Ecuador, la cual aumenta cada año, no 

corresponde a su desarrollo económico. 

Según la CEPAL, en el 2008, la presión tributaria era de 16% en relación 

al PIB, para el 2009 se incrementó a 17,9% y luego 2% más en el año 

siguiente. El Código de la Producción contiene los incentivos tributarios 

que han sido implementados por el Gobierno, es aquí donde se determina 

la baja progresiva de la tasa impositiva del Impuesto a la Renta (IR) del 

25% al 22% para empresas. 

Fausto Ortiz29, ex Ministro de Finanzas, señaló que una carga tributaria 

que se aproxima al 20% del PIB hace a un  país poco llamativo para la 

inversión.  El promedio de la presión tributaria en América Latina y el 

Caribe (33 países) está ubicado en el 18,7%, mientras que en 19 países 

latinoamericanos en promedio la recaudación tributaria en relación al PIB 

es del 16,6%; mientras que Ecuador posee el 19,7% de presión tributaria, 

esto indica que supera al promedio. 

Cuadro Nº 3 

Cumplimiento de las Metas de Recaudación por Impuesto 

2008-2012 

Miles de dólares y Porcentaje 

Fuente: SRI 
Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El Cuadro muestra que a lo largo del periodo la recaudación ha superado 

la meta proporcional prevista; en el 2008 lo recaudado superó a la meta 

                                                             
29Diario Universo (2011)” En Ecuador presión tributaria está sobre el promedio de A.L.” 
Guayaquil Ecuador  http://www.eluniverso.com/2011/10/17/1/1356/ecuador-presion-tributaria-
esta-sobre-promedio-al.html 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Meta Proporcional $ 5.525.878.180 $ 6.500.000.908,92 $ 7.570.297.417 $ 8.330.573.700 $ 9.565.592.000,30 

 Recaudación  $ 6.194.511.064 $ 6.693.253.574,09 $ 7.864.667.902 $ 8.721.173.296 $ 11.090.656.509,45 

Cumplimiento 112,10% 102,97% 103,90% 104,70% 115,94% 
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en $668.632.883,97; en el 2009 lo recaudado superó a la meta en 

$193.252.665,17; en el 2010 lo recaudado superó a la meta en 

$294.370.485,00 miles de dólares.  Para el año 2011 lo recaudado superó 

a la meta en $ 390.599.596,00; en el 2012 lo recaudado superó a la meta 

en$ 1.525.064.509,14, esto explica que existe un eficiente sistema de 

recaudación por parte del SRI empleando estrategias que aumentan la 

recaudación, porque su cumplimiento supera el 100% durante el periodo 

de estudio, reflejando como nivel más alto de cumplimiento al año 2012, 

cuando alcanzó un incremento de 115,94%. 

 

2.3. Inflación en el Ecuador, durante el periodo 2008-2012. 

 

Los índices inflacionarios en Ecuador30, estaban en constante aumento en 

el 2008, para enero alcanzó el 4.2%, en julio llegó a 9.87%, y finalizó en 

diciembre con 8.83%, todo indicaba que se aproximaban años con altos 

niveles inflacionarios de dos dígitos, pero esto no ocurrió, debido a las 

estrategias implementadas por el Estado. 

  

Según las autoridades del Gobierno, indican que las causas por las que 

se originó dicho incremento se dio por lo que sucedía en el mercado 

mundial, esto señala que la inflación no tiene ningún tipo de relación con 

políticas de expansión del gasto.  Las causas por las que se produjeron 

elevados índices inflacionarios fue consecuencia de la inflación 

internacional, la devaluación del dólar, lo que eleva el precio de las 

importaciones ecuatorianas y; además, por las diferentes consecuencias 

del invierno en la costa, lo cual causó que la producción disminuya en el 

país. 

                                                             
30Tomalá Miguel (2010) “La Inflación en el Ecuador”.Ecuador 
http://www.zonaeconomica.com/ecuador/evolucion-inflacion/inflacion 
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Según el Banco Central del Ecuador31, en el 2008 la inflación se 

determinó principalmente por los precios internacionales, tipo de cambio y 

políticas públicas. 

 

En el 2012, el Estado se preparaba para un aumento en los precios del 

consumidor inflación del 5,14%, pero realmente cerró con 4,16% de 

inflación, por debajo de lo previsto. 

 

Cuadro Nº4 

Inflación Anual en Países de América del Sur 

2008-2012 

En Porcentaje 

  Inflación-08 Inflación-09 Inflación-10 Inflación-11 Inflación-12 

Colombia  7,70% 2,00% 3,20% 3,70% 2,40% 

Venezuela  30,90% 25,10% 27,20% 27,60% 20,10% 

Ecuador 8,80% 4,30% 3,30% 5,40% 4,20% 

Brasil 5,90% 3,60% 4,30% 5,90% 6,50% 

Perú 6,70% 0,20% 2,10% 4,70% 2,27% 

Bolivia 11,90% 0,30% 0,30% 7,20% 6,90% 

Uruguay  9,20% 5,90% 6,90% 8,60% 7,50% 

Paraguay 7,50% 1,90% 7,20% 4,90% 4,00% 

Argentina 7,00% 15,20% 10,90% 9,50% 10,80% 

Chile 7,01% -1,40% 3,00% 4,40% 1,50% 
      Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) 
     Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El cuadro refleja que en la mayoría de los países se registró un descenso 

en la tasa de inflación durante el 2008-2012; no obstante, Venezuela 

registró los más altos índices de inflación a nivel mundial según datos del 

Fondo Monetario Internacional (FMI). En el año 2008, Venezuela tenía 

22,10% más en inflación que Ecuador, en el año 2009 tuvo 20.80% más 

que Ecuador, en el año 2010 fue 23 90% mayor que la de Ecuador, en el 

año 2011 obtuvo 22,20% más en comparación a Ecuador y en el año 

2012 la inflación venezolana fue mayor en 15,90% en comparación a 

Ecuador. Venezuela es el país que posee los más altos niveles de 

                                                             
31Banco Central del Ecuador (2008),”Reporte de Inflación”. Ecuador. 
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Inflación al Consumidor Anualizada Inflación al Consumidor Mensual

inflación debido a que existe déficit fiscal, ocasiona que aumente el poder 

adquisitivo de algunos grupos económicos, y hace que haya una 

demanda que causa el aumento de los precios.  La inflación permanece 

cuando el dinero se encuentra en una tasa más alta que la del crecimiento 

del Producto Nacional Bruto. 

 

Gráfico Nº 11 

Inflación al Consumidor 

Diciembre (2008-2012) 

En porcentaje 

Fuente: INEC, Cifras de Diciembre. 

Elaborado: Margaret Pareja 

 

El cuadro revela que la Inflación al Consumidor en los meses de 

diciembre anualizada, se redujo en 4.52% en 2008 en el 2010 se redujo 

en 0.98% en 2009, en 2011 tuvo un crecimiento de 2.08% para el año 

2010, en 2012 se redujo en 4.16% en el año 2011, en el periodo 2008-

2009 la inflación al consumidor anualizada presenta el más alto índice 

inflacionario debido al estado inflacionario de la economía mundial, en 

años posteriores la inflación se mantuvo en tasas regularmente bajas, 

siendo la más baja en el 2010 con un 3,33%.  Donde mostró una 
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disminución de la inflación de casi todos los componentes del Índice de 

Precios al Consumidor, con la excepción de alimentos y bebidas, salud y 

comunicaciones. 

 

Gráfico Nº12 

Inflación al Productor 

Diciembre (2008-2012) 

En Porcentaje 

Fuente: INEC, Cifras de Diciembre 

Elaborado: Margaret Pareja 

 

El gráfico indica que la inflación al productor en el 2008 es de 8,28%, 

para el 2009 se redujo en 6,86% en comparación al año anterior, para el 

2010 creció en 5,25% en comparación al 2009,cifra explicada por la 

inflación de la economía mundial, para el 2011 se redujo en 3.57% en 

comparación al 2010 y entre el 2012 se redujo en 0,98% en 

comparación al 2011.  Estos niveles de inflación al productor se dieron 

principalmente porque la canasta de bienes representativa para la oferta 

se encuentra variando, cuando tiene índices altos es debido a la 

escasez o por especulación de un aumento de la materia prima y si 
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tiene el nivel bajo es a causa de incentivos para producir por parte del 

Estado.  

2.4. Empleo en el Ecuador, durante el periodo 2008-2012. 

 

Según la Comisión Económica de América Latina y el Caribe indicó que 

las economías crecieron en menor proporción en 2011 que en 2010y se 

alcanzaron algunos logros en el ámbito laboral y los trabajadores se 

favorecieron de un satisfactorio desarrollo económico. 

 

La  tasa de desempleo en América de Sur se redujo a 0,6%; por otra 

parte, los países de Norteamérica obtuvieron el 0,4% de desempleo  y 

en el Caribe creció en 9,2%.  

 

El desempleo en Ecuador, durante el 2008 – 2012, ha disminuido 

progresivamente; esto fue resultado de una reducción en la oferta 

laboral más acentuada, que la experimentó la ocupación plena. En el 

Ecuador la tasa de ocupación plena aumentó a 0,6% entre el 2010-

2011, debido a que en los últimos años 2008 – 2012 ha mejorado la 

calidad del empleo tanto a nivel nacional como urbano. 

 

En América del Sur, el país que lideró la más alta reducción en la 

desocupación es Ecuador32con 1.6%. 

 

Es importante que el salario laboral real tenga relación con el nivel de 

productividad laboral según la CEPAL, los salarios reales medios entre 

el 2002 al 2011 crecieron menos que la productividad laboral, siendo las 

únicas excepciones Chile y Ecuador. 

 

A continuación se presentan datos acerca de la Población 

Económicamente Activa (PEA) ecuatoriana desde el 2008 – 2012. 
                                                             
32AVN (2012)”Disminuye a 6,7% tasa de desempleo en América Latina”. Caracas- Venezuela 
http://www.avn.info.ve/contenido/disminuye-67-tasa-desempleo-am%C3%A9rica-latina 
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2008 2009 2010 2011 2012
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Gráfico Nº13 

Población Económicamente Activa del Ecuador 

2008-2012 

En Número de Personas 

Fuente: ENEMDU 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El cuadro muestra que la Población Económicamente Activa (PEA) del 

Ecuador en el área urbana evidencia una clara tendencia a 

crecer,siendo así que en el año 2008-2009 incrementó en 148.801 

personas, entre el 2009-2010 hubo una reducción de 149.871 personas, 

originada por la crisis mundial, entre el año 2010-2011 se incrementó en 

111.963 personas y; finalmente, entre el 2011-2012 el número de 

personas de la PEA se incrementó en132.264,el crecimiento de la 

Población Económicamente Activa se asocia con la dinámica de 

crecimiento poblacional durante el periodo de estudio. 
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Cuadro Nº 5 

Desempleo Nacional Urbano 

Junio 2008- Diciembre 2012 

En porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENEMDU 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El cuadro refleja que el desempleo durante el 2008, en promedio obtuvo 

6.93 % de desempleo, en el 2009 aumentó aproximadamente en 8.52%, 

en el 2010 disminuyó en promedio en 7.6%, debido a la crisis financiera 

internacional, en el 2011 disminuyó aproximadamente en 6.05%, y en 

2012 disminuyó considerablemente  en 4.92%. 

 

 

 
 

 

  Desempleo Nacional Urbano 

Jun-08 6,4% 

Sep-08 7,1% 

Dic-08 7,3% 

Mar-09 8,7% 

Jun-09 8,4% 

Sep-09 9,1% 

Dic-09 7,9% 

Mar-10 9,1% 

Jun-10 7,7% 

Sep-10 7,5% 

Dic-10 6,1% 

Mar-11 7,1% 

Jun-11 6,4% 

Sep-11 5,6% 

Dic-11 5,1% 

Mar-12 4,9% 

Jun-12 5,2% 

Sep-12 4,6% 

Dic-12 5,0% 
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Gráfico Nº 14 

Desempleo Nacional Urbano 

Junio 2008- Diciembre 2012 

En porcentaje 

 
Fuente: ENEMDU 
Elaborado por: Margaret Pareja. 

 

En el gráfico se evidencia que existe una disminución significativa en el 

Desempleo Nacional Urbano, durante el periodo de estudio 2008-2012, 

esto se debe principalmente al dinamismo económico entre crecimiento y 

reducción de la tasa de desempleo.  Cabe señalar que en el aumento de 

la oferta de empleo se encuentra la esencia, si se incrementa el empleo 

se elevarán los índices de la ocupación plena y el desempleo se reducirá 

al igual que los niveles de subempleo. 
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Cuadro Nº6 

Subempleo Nacional Urbano 

Junio 2008- Diciembre 2012 

En Porcentaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ENEMDU 
Elaborado por: Margaret Pareja. 

 

El cuadro indica que el Subempleo, durante el periodo de estudio, se 

encuentra en un rango de (39,62% - 51,17%).  En promedio para el 

200833 poseía 49,45% este índice se incrementó para el 2009 a 50,93%, 

en el 2010 este disminuyó a 49,25%, mientras que para el 2011 se 

redujo a 46,42% y en el 2012 disminuyó a 41,93%.La causa de la 

reducción del subempleo ese mejoramiento de las condiciones laborales 

debido a que existe una proporción de subempleados que pasaron al 

segmento de los ocupados plenos. 

                                                             
33Diario HOY (2009) “Ecuador redujo la tasa de subempleo hasta el 48,8% en 2008, según el INEC” 
Quito- Ecuador. http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-redujo-la-tasa-de-
subempleo-hasta-el-48-8-en-2008-segun-el-inec-330839.html 

 
Subempleo 

jun-08 49,41% 

sep-08 50,73% 

dic-08 48,23% 

mar-09 51,17% 

jun-09 51,02% 

sep-09 51,32% 

dic-09 50,21% 

mar-10 50,80% 

jun-10 50,12% 

sep-10 49,22% 

dic-10 46,86% 

mar-11 49,74% 

jun-11 46,46% 

sep-11 45,46% 

dic-11 44,04% 

mar-12 43,55% 

jun-12 42,68% 

sep-12 41,88% 

dic-12 39,62% 
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Cuadro Nº7 

Ocupación Plena Nacional Urbano 

Junio 2008- Diciembre 2012 

En porcentajes 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente:ENEMDU 
Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El cuadro indica que la Ocupación Plena se encuentra progresivamente 

creciendo. Siendo así que en promedio para el 2008 poseía 43,07% 

este índice se disminuyó para el 2009 a 38,99%, en el 2010 este creció 

a 41,69%, mientras que para el 2011 se aumentó  a 46,6% y en el 2012 

creció a 51,03%.Este incremento de los niveles de Ocupación Plena se 

debe al incremento en los indicadores que están asociados con las 

políticas del Gobierno que buscan el acceso a trabajo y mejor calidad 

laboral  para los ecuatorianos 

 

  
 ocupación plena  

jun-08 43,34% 

sep-08 41,76% 

dic-08 44,12% 

mar-09 39,46% 

jun-09 38,89% 

sep-09 37,48% 

dic-09 39,13% 

mar-10 38,08% 

jun-10 40,58% 

sep-10 42,28% 

dic-10 45,85% 

mar-11 42,40% 

jun-11 45,86% 

sep-11 48,07% 

dic-11 50,08% 

mar-12 50,23% 

jun-12 50,11% 

sep-12 51,48% 

dic-12 52,30% 
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Según el INEC la disminución de desempleo y de subempleo se produjo 

por el elevado precio del petróleo34y a la sostenida inversión pública. 

Ahora el Gobierno presenta trimestralmente cifras que van a la baja en 

ambos indicadores.  

 

2.5. Pobreza de Ecuador, durante el periodo 2008-2012. 

 

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

(CEPAL) el Presidente de la Republica Rafael Correa35, anuncio que el 

Ecuador es un país eficiente en el combate a la pobreza, pues se ha 

logrado bajar los niveles de  pobreza con poco gasto social. 

 

La  pobreza en el Ecuador a lo largo del periodo de estudio ha disminuido 

considerablemente gracias a la políticas desempeñadas en Gobierno de 

la revolución ciudadana, siendo así que la pobreza por ingresos nacional 

disminuyó36considerablemente de diciembre del 2008 a diciembre del 

2012 en 10.6 puntos, la extrema pobreza por ingresos se redujo también 

en 8,4%; la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en 8,63% y el 

Coeficiente de Gini en 0,03%; es decir, ha disminuido la desigualdad en la 

distribución de los ingresos dentro del área nacional. 

 

A continuación se presentan las cifras de la evolución de la pobreza en el 

Ecuador, durante 2008-2012. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34Garcés, Francisco (2012) “el empleo crece gracias al precio del petróleo”. Ecuador 
http://poderes.com.ec/2012/segun-el-gobierno-el-empleo-crece-gracias-al-precio-del-petroleo/ 
35Cisneros, Pablo(2012)”El Ecuador tiene una de las Economías más dinámicas” Quito-Ecuador 
36Banco Central del Ecuador (2012) “Reporte de Pobreza, Desigualdad y Mercado Laboral”,       
DEE. Ecuador 
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Gráfico Nº15 

Pobreza por sectores 

Diciembre (2008-2012) 

En Porcentaje 

 

Fuente: Servicio Nacional de Información (SIN) 
Elaborado por: Margaret Pareja 

  

El gráfico muestra los niveles de la pobreza por sectores del país, 

durante el  periodo 2008-2012, ha disminuido progresivamente a nivel 

nacional, entre el 2008-2009 la reducción fue en 2,20%; mientras que 

entre el año 2009-2010 se redujo considerablemente en 4,50%, en el  

año 2010-2011 disminuyó en 2,10% y; finalmente, en el periodo  2011-

2012 presentó una reducción en 1,80% de la pobreza. 

 

La pobreza en el Ecuador ha ido disminuyendo en el tiempo, debido a 

las estrategias del Gobierno para erradicar la pobreza en el Ecuador 

como lo es la ampliación de la base productiva y la incorporación de 

personas que viven en situación de pobreza, permitirán cambiar la 

matriz productiva desde una perspectiva de equidad y justicia. 
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2008 2009 2010 2011 2012

Nacional 31,70% 29,20% 25,10% 24,60% 23,30%

Rural 15,70% 15,40% 13,10% 11,60% 11,20%

Urbana 7,60% 8,20% 7% 5% 5%
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Gráfico Nº16 

Extrema Pobreza por Ingresos 

Diciembre (2008-2012) 

En Porcentaje 

Fuente: Servicio Nacional de Información (SIN) 
Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El gráfico  muestra  que la  extrema  pobreza por ingresos durante el  

periodo 2008-2012 se ha reducido continuamente en el perímetro 

nacional, entre el año  2008-2009 disminuyó en 2,50%, entre el año   

2009-2010 disminuyó en 4,10%, del 2010 al 2011 disminuyó en 0,50% 

y; finalmente, en 2011- 2012 tuvo una reducción en 1,30%. 

 

La disminución de la extrema pobreza se refleja en una baja del 

Coeficiente de Gini, donde uno es la desigualdad extrema, y que bajó de 

0,51 en 2008 a 0,50 en 2010 en conjunto, por el esfuerzo sostenido en 

busca de mayor equidad y reducción de la brecha entre ricos y pobres. 
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2008 2009 2010 2011 2012

Nacional 21,26% 19,58% 16,64% 14,22% 12,63%
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Gráfico Nº17 

Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 

Diciembre (2008-2012) 

En Porcentaje 

Fuente: Servicio Nacional de Información (SIN) 
Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El gráfico indica que la pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

se ha reducido satisfactoriamente a lo largo del periodo, siendo así que 

del 2008 al 2009 disminuyó en 1.68%, del 2009 al 2010 disminuyó en 

2,94%, para el periodo 2010 – 2011disminuyó en 2,42% y finalmente 

en2011- 2012 en 1,59%.En una proyección de la CEPAL, se asegura 

que la pobreza seguirá disminuyendo debido al incremento en los 

ingresos laborales y al aumento de las transferencias públicas hacia los 

sectores más vulnerables. 
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2008 2009 2010 2011 2012

Nacional 0,51% 0,50% 0,50% 0,47% 0,48%

Rural 0,48% 0,48% 0,49% 0,44% 0,44%

Urbana 0,48% 0,45% 0,44% 0,46% 0,46%
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Gráfico Nº18 

Coeficiente de Gini 

Diciembre (2008-2012) 

En Porcentaje 

Fuente: Servicio Nacional de Información (SNI) 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El gráfico señala en el área nacional de manera general, una 

disminución del coeficiente de Gini; en el año 2008-2009, se presenta 

una reducción en 0,01%, durante el 2009-2010, no hubo variación 

alguna ya que se mantuvo en 0,50%, entre el  año 2010-2011 disminuyó 

en 0,03%, para el año 2011-2012 el coeficiente de Gini se incrementó 

en 0,01%. 

 

El Coeficiente de Gini está decreciendo año a año, lo cual indica que 

existe una reducción notable de pobreza y desigualdad en el país. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

SOCIAL EN EL ECUADOR, 

DURANTE EL PERIODO   

2008-2012. 
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3.1. Índice de Analfabetismo. 

 

Ecuador ha registrado una importante reducción en los niveles de 

pobreza, el desempleo y el analfabetismo a partir de la aprobación de la 

nueva Constitución Política de Ecuador (2008),  se ha producido un 

incremento en la inversión social, en particular en salud, educación, 

protección del medio ambiente y atención a grupos vulnerables.  Estos 

cambios se han acelerado, dentro de lo cual está el fortalecimiento de 

los derechos humanos y sociales, indicó Galo Galarza Dávila,  

embajador de Ecuador en México. 

 

En busca de reducir el analfabetismo en Ecuador, el Ministerio de 

Educación, ha implementado el Proyecto de Educación Básica de 

Jóvenes y Adultos “EBJA”. 

 

El proyecto EBJA tiene como meta la reducción del analfabetismo en un 

2.8% lo que es semejante a alfabetizar 278.742 personas37.  

El proyecto vislumbra cuatro fases: la implementación, capacitación, 

seguimiento y evaluación, este; a su vez, tiene en marcha 5 sub-

proyectos para disminuir el índice de pobreza en Ecuador: 

 Manuela Sáenz. 

 Dolores Cacuango,  

 Cordón Fronterizo,  

 Proyecto Voluntad,  

 Proyecto Discapacidades Diversas,  

 

                                                             
37López, Paola (2011) “Ecuador de línea estrategia para plan de alfabetización”. Quito-Ecuador 
http://www.ppelverdadero.com.ec/mi-pais/item/ecuador-delinea-estrategia-para-plan-de-
alfabetizacion.html 
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El Gobierno del Econ. Rafael Correa, desde  2007 se comprometió a 

erradicar el analfabetismo en Ecuador; por esta razón, el Ministerio de 

Educación desarrolló el programa EBJA,  Manuela Sáenz,  diseñado 

para brindar ayuda principalmente a la población hispano hablante, este 

programa se lleva a cabo en 11 provincias que reflejan alta dispersión 

geográfica, como lo son  El Oro, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Carchi, Sucumbíos, Santa Elena, Morona Santiago, Francisco de 

Orellana, Napo, Zamora Chinchipe y Galápagos.  Atiende además de 

modo especial a poblaciones en estado de analfabetismo, a personas 

privadas de la libertad y con capacidades especiales.   

 

El 8 de septiembre del 2008 Ecuador fue declarado por la UNESCO 

como una patria alfabetizada, esto se hizo en base a la proyección 

realizada de los datos de participantes del Programa Manuela Sáenz, la 

cual era del 2,7%, porcentaje apto con el que los países sean 

catalogados como una patria sin analfabetos. 

 

Según el Ministerio de Educación (ME), 420 mil personas fueron 

alfabetizadas a través del Programa de Educación Básica para Jóvenes 

y Adultos Manuela Sáenz, proyecto que deberá conseguir que este 

grupo de personas culmine la educación básica hasta 2012. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC), durante el periodo de 

(2006-2015), ha empleado y empleará ocho aspectos y políticas 

relevantes al Plan Decenal para mejorar el sistema de educación en el 

Ecuador, entre las cuales se presenta: 

 

El derecho a acceder a la educación y la cultura requiere un formidable, 

mantenido y continuo esfuerzo por parte de los países; el Gobierno de 

Ecuador se ha comprometido mediante, el Ministerio de Educación y de 

sus diversas instituciones públicas y privadas en la decisión de erradicar 
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el analfabetismo, tal como se menciona en la Política N° 4 del Plan 

Decenal de Educación de Ecuador 2006-201538. 

 

Entre los objetivos para Erradicación del Analfabetismo y 

Fortalecimiento de la Educación Alternativa se encuentran: 

 

 Garantizar el acceso, permanencia, estabilidad. 

 Conclusión efectiva de los estudios de la población con rezago 

educativo. 

 Los programas nacionales de educación alternativa, 

considerando a la alfabetización como su punto de partida. 

 La inclusión educativa, el desarrollo y difusión cultural. 

 La  equidad de género en el marco de la atención a la diversidad. 

 La identidad pluricultural y multiétnica. 

 La conservación de la naturaleza.  

 El manejo sustentable de los recursos naturales y la energía. 

 

El porcentaje de analfabetos en el Ecuador se lo calcula mediante la 

siguiente fórmula: 
 

% de Analfabetos = [Número  de    analfabetos   en  el año t   x 100] 

          Total de personas de 15 años o más en el año t 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38  Consejo Nacional de la Judicatura, Ministerio de Educación y Cultura MEC (2006-  2015),”Hacia 
el  Plan Decenal de Educación del Ecuador”, Ecuador. http://planipolis.iiep.unesco.org/upload 
/Ecuador / Ecuador_Hacia_Plan_Decenal.pdf 
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Gráfico Nº19 

Analfabetismo en Ecuador 

2008-2012 

En porcentaje 

Fuente: SIISE 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

En el Gráfico se puede observar que durante el periodo 2008 – 2011 los 

índices de analfabetismo en el país se han  incrementado levemente; 

sin embargo, durante 2011-2012, obtuvo una reducción considerable. 

 

Entre el 2008-2009, el analfabetismo en Ecuador se incrementó en 

0,20%, durante 2009-2010, se incrementó en 0,40%, entre el 2010 al 

2011 asciende en 0,20%; esto se dio principalmente por que al principio 

los estudiantes de secundaria eran los encargados de buscar personas 

analfabetas, pero se orientaban a los del sector urbano, dejando al 

sector rural totalmente desatendido, y durante 2011-2012 se presentó  

una reducción en 0,50%, debido al cumplimiento eficaz del Plan 

Decenal de Educación de Ecuador en este periodo, el cual establece 

entre sus objetivos el incremento de la población estudiantil del 

bachillerato.  La reducción que se produjo en el 2012 en el índice de 
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alfabetización fue generado por la implementación de programas como 

Manuela Sáenz, que no son solo campañas de concienciación, sino que 

forman parte de la política gubernamental. 

 

3.2. Índice de Pobreza. 

 

La pobreza en el Ecuador durante el 2008-2009 creció en 0,90% cuando 

la región sufrió el mayor impacto de la crisis financiera internacional. 

 

El Gobierno Ecuatoriano liderado por el Presidente Econ. Rafael 

Correa39, se ha propuesto erradicar la pobreza extrema para el 2017, 

mediante la reducción de siete por ciento de la población que sobrevive 

con US$2,54 dólares al día.  

 

Entre las estrategias a implementar por el Gobierno se encuentran: 

 

 Cambiar la matriz productiva desde una perspectiva de equidad y 

justicia. 

 Mejor redistribución de la riqueza entre la población. 

 Acceso a servicios de agua potable y sanidad. 

 Capacitación para la generación de ingresos. 

 Eficiente implementación de servicios sociales. 

 Salvaguardar totalmente el ciclo de vida de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 El Comercio (2013),” Ecuador prepara estrategia para erradicar la extrema pobreza hasta 2017” 
Quito-Ecuador. http://www.elcomercio.com/sociedad/Ecuador-pobreza-Rafael_Correa-
Senplades-Economia_0_965903540.html 



56 
 

Gráfico Nº20 

Pobreza Nacional 

2008-2012 

En porcentaje 

 

Fuente: SIISE 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El gráfico señala que la Pobreza Nacional se ha incrementado en 

0,90%, durante 2008-2009 esto se dio debido a la crisis financiera que 

afectó al país, entre el 2009-2010 se redujo en 3,2%, entre 2010-2011 la 

pobreza se redujo en 4,2%, mientras que para el 2011-2012 se redujo 

en 1,30% 

 

En los años posteriores a la crisis, Ecuador estableció y creó políticas 

para la erradicación de la pobreza, tal como lo es buscar regular las 

redes finanzas solidarias como las cooperativas de ahorro y crédito, 

cajas de ahorro, bancos comunales y demás relacionadas; esto es vital 

en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. 
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Gráfico Nº21 

Extrema Pobreza por Ingresos 

2008-2012 

En porcentaje 

 

Fuente: SIISE 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El gráfico indica el comportamiento del índice de la población que se 

encuentra en la extrema pobreza por ingresos, presentando una 

disminución continua, entre el 2008-2009 disminuyó en 0,32%, en el 

periodo 2009-2010 se redujo en 2,28%, mientras que entre 2010-2011 

disminuyó en 1,39% y entre 2011-2012 se produjo una disminución en 

0,41%.  Todo esto indica, que la gestión realizada por el Gobierno si 

está dando los resultados esperados, una disminución continua de la 

pobreza y la tendencia para los años posteriores se mantiene. 

 

3.3. Índice de Delincuencia. 

 

La delincuencia tiene su origen en la palabra delito, que es todo acto en 

contra de la ley, que conlleva a alguna sanción penal dependiendo de la 

gravedad de la misma. 
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La delincuencia es el conjunto de actos que atentan contra el bienestar 

de la sociedad y no admite un propicio convivir en la misma. 

 

Este es uno de los problemas sociales que más oprime a la población 

ecuatoriana, se presentan altos índices delincuenciales, entre los actos 

de delincuencia más comunes se encuentran: asaltos en instituciones 

financieras, el secuestro exprés y el sicariato. 

 

Las medidas tomadas por el Estado están orientadas al método 

represivo, que consiste en emplear la violencia para detener 

actuaciones que se consideran atentan contra el bienestar de la 

sociedad.  Se aumenta el rigor penal en delitos e incrementa 

considerablemente las cifras de policías.  Informe de las Naciones 

Unidas40 ubica al Puerto Principal (Guayaquil) en el puesto 14 con una 

tasa de asesinatos de 18,91 por cada 100 mil habitantes; el Distrito 

Metropolitano (Quito) llega al lugar 17. 

 

Origen y Componentes de la Delincuencia41, la delincuencia se origina 

principalmente por la situación socio-económica que rodea al país, entre 

las más influyentes se encuentra: 

 

1. El desempleo masivo. 

2. La migración campesina.  

3. La crisis económica. 

4. La mala administración de los Gobiernos. 

5. Hogares disfuncionales. 

6. La pérdida de valores éticos y morales. 

 

Crecimiento de la Delincuencia 

                                                             
40 Buró ,de Análisis Informativo (Junio 2012) “Guayaquil y Quito entre las 20 ciudades con más 
homicidios en Latinoamérica” Ecuador 
41Valero, Luis (2010), “Delincuencia en el Ecuador”. Ecuador 
http://es.scribd.com/doc/22471484/La-Delincuencia 
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El crecimiento de la pobreza extrema y la desocupación, con motivo de 

la crisis capitalista mundial son las principales causas que influyen 

indirectamente al crecimiento del índice delincuencial, Guayaquil es la 

ciudad  con mayores índices de pobreza extrema y marginalidad, es por 

esta razón, el mayor escenario de violencia social. Los índices de 

delincuencia en Ecuador son cada vez más crecientes, los delitos en 

contra de la propiedad, en contra de la vida y narcotráfico son los que se 

cometen con mayor frecuencia. 

 

Javier Córdova, viceministro de Seguridad Interna en rueda de prensa 

junto a las autoridades policiales, destacaron los logros alcanzados en el 

trabajo policial y revalidaron el compromiso de continuar su labor con todo 

el rigor de la ley dando importantes golpes a la delincuencia en sus 

diferentes modalidades. 

 

Gráfico N°22 

Homicidios en Ecuador 

2008-2012 

Homicidios/100 mil habs. 

 

Fuente: Centro de Enfermedades, Control y Prevención del gobierno de Estados Unidos (CDC). 
Salando Vidas. Protegiendo Personas. 2011. 
Elaborado por: Scott R. Kegler, PhD. 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

New Orleans

Detroit

Baltimore

Miami

Washington

Ecuador

Tasa de homicidio /100 mil habs. 
 

P
ai

se
s 

New
Orleans

Detroit Baltimore Miami Washington Ecuador

Tasa de homicidio 62,1 35,9 29,7 23,7 19 12,14



60 
 

El gráfico compara la tasa de homicidio /100 mil habs, de ciudades de 

Estados Unidos con Ecuador, y muestra notablemente que presenta el 

más bajo índice de homicidio con 12,14. Esto se da principalmente por 

que Estados Unidos admite a sus ciudadanos portar armas. Por su parte 

Ecuador, ha reducido  la tasa de homicidio  a través del Plan Nacional de 

Seguridad Integral, que busca proporcionar estrategias, acciones para 

sembrar la paz, la equidad, la seguridad al ser humano y así alcanzar el 

Buen Vivir. 

 

Gráfico N°23 

Homicidios en Ecuador 

2008-2012 

Homicidios/100 mil habs. 

 

Fuente: Dirección General de Operaciones. 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El Gráfico muestra que la tasa de homicidio a nivel nacional ha 

disminuido durante el periodo, en 2008-2009 la tasa se redujo en 0,14%, 

mientras que entre 2009-2010 disminuyó en 1,17%, entre el 2010-2011 

disminuyó en 2,21% y finaliza entre  2011-2012 con la más alta 

reducción  suscitada, en  2,36%. Cada año que transcurre, la tasa 

disminuye en mayor escala, esto debido a que el Estado incrementó 
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casi ocho veces la inversión  en   seguridad  entre  2007 y 201142, 

adicionalmente la Policía Nacional trabaja de manera conjunta con la 

comunidad en temas de prevención  a nivel nacional. 

 

3.4. Índice de Vivienda. 

 

El agua potable y alcantarillado son servicios de suma importancia que 

afecta directamente al desarrollo de  bienestar de la persona que posee 

la vivienda. 

 

Agua entubada, según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 

Ecuador (SIISE), esto hace referencia al total de personas que reciben  el 

servicio de agua por medio de un sistema de tuberías, se expresa como 

porcentaje del total de viviendas.  

 

El agua entubada también hace referencia a la red pública que es el 

abastecimiento de agua que tiene cada vivienda, esta podría incluir 

procesos de tratamiento del agua. La red pública descarta viviendas que 

se abastecen de agua mediante otros medios como pozos, tanques o 

carro repartidor de agua. 

 

% de viviendas  = 

 N° de viviendas abastecidas por agua entubada de la red pública en el año t   x  100 

                                         total de viviendas en el año t 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42  El Telégrafo, (Marzo 2012) “En cuatro años, Ecuador aumentó ocho veces la inversión en 
seguridad” Guayaquil-Ecuador. 
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Gráfico Nº24 

Vivienda Agua Entubada 

2008-2012 

En porcentaje 

 

Fuente: SIISE 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El gráfico señala que durante el 2008-2009 el número de  viviendas con 

agua entubada disminuyeron en 0,80%, durante el 2009-2010 

aumentaron en 1,3%, entre 2010-2011 disminuyeron en 0,20% y entre 

2011-2012 aumento en  0,9%.  

 

Las viviendas con agua entubada a pesar de tener reducciones y 

aumentos, tiene una clara tendencia a crecer esto, debido a los 

proyectos habitacionales que está desarrollando el gobierno, en los 

cuales está inmerso el servicio de alcantarillado entre otros servicios 

básicos.  

 

La  Red de Alcantarillado, según el Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIISE), es la cantidad de viviendas vinculadas a 

la red pública de alcantarillado o semideros subterráneos en 

determinado año. 
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La forma de vida de la población se mide por  los escenarios de vivienda 

y de saneamiento que posee. La salud y la educación están 

determinadas por el tipo de vivienda en la que el individuo se encuentra. 

Las condiciones sanitarias son de vital importancia para el bienestar de 

las personas que se encuentran en la vivienda, la correcta eliminación 

de desechos de forma higiénica libra a la población de la proliferación 

de agentes infecciosos que exponen a los pobladores a enfermedades 

crónicas como lo fue la epidemia de cólera a inicios de la década de 

1990, lo que recuerda las consecuencias del deficiente suministro de 

agua y el saneamiento en los centros urbanos. 

 

El medio  más efectivo para la evacuación de excretas y aguas 

servidases el servicio de alcantarillado sanitario un  indicador que 

refleja, la condiciones adecuadas de la vivienda y el acceso de la 

población a un servicio urbano básico, como lo es la red pública de 

alcantarillado.  

 

El sistema de alcantarillado debe ir acompañado de suministro 

constante de agua para que refleje la calidad del servicio de 

alcantarillado. 

 

El porcentaje de vivienda con alcantarillado se lo calcula con la siguiente 

fórmula: 

 

% de viviendas con red de alcantarillado = 

 Número de viviendas conectadas a la red de alcantarillado en el año t  x  100 

                                  total de viviendas en el año t 
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Gráfico Nº25 

Red de Alcantarillado Nacional 

2008-2012 

En porcentaje 

 

Fuente: SIISE 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El gráfico señala la variación porcentual de la red de alcantarillado en el 

Ecuador,  entre el año 2008-2009 no existió ningún tipo de variación, el 

nivel se mantuvo  en 57,60%, durante el 2009-2010 el nivel creció en 

1,3%, durante  los años 2010-2011 tuvo un crecimiento considerable de 

4,4% y en el año 2011-2012 aumentó el nivel de alcantarillado en 2,2%. 

La red de alcantarillado nacional ha aumentado paulatinamente durante el 

periodo. En Guayaquil43 hasta fines de 2011 la cobertura del alcantarillado 

sanitario era de un 85%.  La Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado (Emapag EP) confirmó que la actual cobertura del servicio 

de alcantarillado es de un 90% en la urbe, lo que estima  una buena 

expectativa a que los niveles de alcantarillado aumenten. 

 

                                                             
43 El Telégrafo Marzo (2013) “El alcantarillado sanitario abarca un 90% de la ciudad”          
Guayaquil-Ecuador  
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El VII Censo de Población y el VI de Vivienda del año 2010 reveló que la 

Ecuador tiene 14306876 habitantes y con la existencia de  4654054 

viviendas con un promedio de 3.8 personas por hogar. 

El Estado ha implementado varios proyectos habitacionales destinados a 

personas que no pueden acceder a una casa propia de alto costo,  en 

Guayaquil, se encuentra  Ciudad Victoria, este proyecto habitacional es 

impulsado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), a 

través de los bonos de vivienda, y del Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

(BEV), quien otorgó un crédito por USD 14´600.000 para la construcción 

de 7.300 soluciones habitacionales de calidad, este proyecto surge como 

solución al problema de invasiones y déficit habitacional ,el plan cuenta 

con servicios básicos: agua potable, electricidad, medios de comunicación 

como, teléfono, internet, alcantarillado para aguas servidas y aguas 

lluvias, recolección y procesamiento de basura; además de espacios de 

comercio, de recreación y áreas verdes, plaza cívica, UPC y seguridad 

comunitaria, centros de salud.  

En el año 2012 se ha  entregaron 420 casas que forman parte de la 

primera etapa de este  programa habitacional, disminuyendo así el 

problema de las invasiones en Guayaquil. 

3.5. Índice de Educación 

Dentro del gasto público y social el Estado sitúa a la educación  como el 

principal fin de inversión, en el 2011 la educación el  obtuvo 9,30% 

como porcentaje del PIB, según el Ministerio de Finanzas. 

 

El progreso de las sociedades se mide en el desarrollo escolar y 

académico. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

(CEPAL) señala que en los países latinoamericanos, un individuo 

necesita 12 años de escolaridad para evitar caer en los niveles de 

pobreza. Sin embargo Ecuador, de acuerdo con el último censo 
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realizado, la escolaridad en niños y jóvenes en edad recomendada para 

hacerlo es de 10 años, dos por debajo de las recomendaciones  de la 

CEPAL. 

 

Byron Villacis, Director ejecutivo del INEC, señaló que el promedio 

debería ser homogéneo, a nivel territorial, es decir que tanto el sector 

urbano como el rural puedan reducir las brechas de escolaridad de 

manera similar, debido a que generalmente el área rural está por debajo 

del promedio. 

 

Para el Gobierno su principal preocupación es la educación superior 

razón por la cual  otorga becas para la formación y especialización de 

profesionales, para que estudien en el exterior. 

 

La Escolaridad , según, según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales 

del Ecuador (SIISE), es el número promedio de años lectivos aprobados en 

instituciones de educación formal en los niveles primario, secundario, 

superior universitario, superior no universitario y postgrado para las 

personas de 24 años y más. 

 

Gráfico Nº26 

Escolaridad Nacional 

2008-2012 

En porcentaje 

 

Fuente: SIISE 
Elaborado por: Margaret Pareja 
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El gráfico muestra de forma general que la escolaridad está creciendo, 

específicamente entre el 2008-2009 existió una variación positiva de 

0,03%, entre el 2009-2010 se incrementó en 0,11%, para el 2010-2011 

se incrementa en 0,06% y finalmente entre 2011-2012 alcanzó un 

incremento en 0,17%. La causa por la que el nivel de escolaridad  se 

encuentra creciendo es por la gran inversión que hace el Estado, en el 

2010. 

 

3.6. Índice de Salud. 

 

El Índice de Salud en Ecuador  a través del Ministerio de Salud  Pública 

se maneja mediante políticas  basadas en el Plan de Desarrollo y del 

Buen Vivir44, el cual posee los siguientes objetivos: 

 

1. Certificar el acceso oportuno a servicios de salud integral, a nivel 

nacional dando, mayor importancia a la población que se encuentra 

más propensa a contraer daños a la salud. 

 

2. Invertir en servicios de salud, entregando medicinas, equipos 

médicos y personal capacitado, mediante la comisión técnica, 

administrativa y financiera encaminada a la ejecucion de procesos. 

 

3. Mejorar la  atención en el sector salud de manera integral 

enfocándose principalmente a la familia, la comunidad. Se debe 

educar a la población para  prevenir enfermedades y promover un 

buen estilo de vida.  

 

4. Mantener permanente control y seguimiento  continuo de 

ocurrencia  y prevalencia de las enfermedades contagiosas, 

                                                             
44 Plan Nacional para el Buen Vivir   “Objetivos para el Ministerio de Salud Pública”, Ecuador. 
http://plan.senplades.gob.ec/ministerio-de-salud 



68 
 

crónicas-degenerativas, prevenibles, Tuberculosis, VIH/Sida y 

demás enfermedades relacionadas. 

5. Mejorar la infraestructura y equipamiento de la red de servicios de 

la red del Ministerio de Salud 

 

El Ministerio de Salud Pública45,  informó que durante los cinco años de 

administración del Presidente Rafael Correa se ha invertido US$1.295 

millones de dólares para mejorar la salud pública en el país, cuyo monto 

incluye la gratuidad del servicio al público, construcción y equipamiento de 

hospitales y contratación de personal médico. 

 

Tasa de Mortalidad General, según el Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIISE), es el número de personas que murieron en 

un determinado año, expresado con relación a cada 1.000 habitantes. 

Se la puede calcular empleando la siguiente formula: 

 

Tasa de mortalidad por 1.000 hab. = 

 

Número de personas que murieron en el año t   x 1.000 

Población total en el año t 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 El Ciudadano, Ecuador Inmediato (Febrero 2012),  “Inversión en salud pública ha sido de USD 
1.295 millones en equipos e infraestructura” 
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Gráfico Nº27 

Tasa de Mortalidad 

2008-2011 

En Número de personas que murieron 

 

 Fuente: SIISE 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

La tasa de mortalidad durante el 2008-2011 refleja una reducción 

continua, durante el 2008-2009 la reducción estuvo en 0,09%, entre 2009-

2010 disminuyó en 0,15%, y entre 2010-2011 tuvo un descenso en 

0,03%. La reducción se debe a que a nivel mundial los índices de 

mortalidad han descendido a casusa del mejoramiento de los servicios de 

salud, el acceso a medidas prevenibles como las vacunas e 

inmunizaciones y demás estrategias implementadas para llevar acabo los 

objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

La Tasa de Mortalidad Infantil, según el Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIISE), es la probabilidad que tiene un niño/a de 

morir durante su primer año de vida. Se mide como el número de 

defunciones de niños/as menores de un año en un determinado año, 

expresado con relación a cada 1.000 nacidos vivos durante el mismo año. 
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Esta definición corresponde al método directo de cálculo de la mortalidad 

infantil. Los datos provienen de los registros anuales de estadísticas 

vitales de nacimientos y defunciones.    

 

Tasa de mortalidad infantil = 

 N° de defunciones de niños/as de menos de 12 meses el año t  x 1.000 

                     número de nacidos vivos en el año t 

 

Gráfico Nº28 

Tasa de Mortalidad Infantil 

2008-2010 

En Número de  Niños que murieron 

 

Fuente: SIISE 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El gráfico refleja el comportamiento de la Tasa de Mortalidad Infantil, 

durante el 2008-2009 sufre una disminución importante en 0,62%y entre 

el 2009-2010 se obtuvo una reducción  de apenas 0,03%. El motivo de 

la reducción  en la tasa de mortalidad infantil se debe a la creciente 

inversión en salud, como lo fue la adquisición de modernas sala de 
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neonatales46, termo-cunas de cuidados intensivos en la sala de 

Cuidados Intensivos del Hospital de Niños Francisco de Ycaza 

Bustamante; lo que ha permitido que las  tasas de mortalidad infantil se 

reduzcan. 

 

3.7. Índice de Empleo y Subempleo. 

 

La ocupación Plena en  Ecuador durante los años 2008 al 2009 tuvo una 

caída de 4.2% esto debido a la recesión  a la que entró el país  durante 

este espacio de tiempo, Ecuador logró salir mediante políticas empleadas 

que fueron de expansión monetaria, y reducción en tasa de interés. La 

tasa de ocupados plenos expresado como porcentaje del total de la 

población económicamente activa (PEA) de ese grupo de edad en un 

determinado año. 

Para calcular la tasa de ocupados plenos se emplea la siguiente fórmula: 

 

Tasa de ocupados plenos  = 

 

N° de personas que son ocupados plenos en el año t  x 100]  

  Población Económicamente Activa  en el año t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46Agencia Publica de Noticias del Ecuador y Suramérica, Andes, (Agosto 2012) “Hospital de Niños 
de Guayaquil cuenta con moderna sala de cuidados Intensivos Neonatales“ .Ecuador 
http://www.andes.info.ec/es/actualidad/5527.html 
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Gráfico Nº29 

Ocupación Plena Nacional 

2008-2012 

En porcentaje 

 

Fuente: SIISE 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El gráfico señala que efectivamente hubo una baja en  la ocupación 

plena en 2008-2009, pero luego para el 2010 muestra un crecimiento 

elevado de 5,81%, y en los posteriores años presentan crecimiento 

moderados, entre el 2010-2011 su variación positiva fue de 3,21% y 

entre 2011-2012 subió en 1,55%, Estas cifras explican que la ocupación 

plena tienden a crecer, y en efecto el desempleo y subempleo 

disminuirán. 

 

Como se esperaba, durante el 2008-2009 el subempleo se situó en la 

más alto  nivel del periodo , esto ocurrió debido a que para el mismo 

periodo la ocupación plena se situaba en el nivel más bajo, al no haber 

empleo las personas se ven dispuestas a  modificar su situación laboral 

a fin de aumentar la productividad47. 

 

                                                             
47 INEC, junio (2013 ), “Indicadores Laborales 15 años y más” , Ecuador. 
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Según el INEC la disminución de subempleo se produjo por el  elevado 

precio del petróleo48 y a la sostenida inversión pública.  

 

La Tasa de subempleo Global se calcula tomando en cuenta la siguiente 

fórmula: 

 

Tasa de subempleo global = 

(Subempleados visibles + subempleados de otras formas) en el año t   x  100) 

                                     total de ocupados en el año t 

  

Gráfico Nº30 

Subempleo Global 

2008-2012 

En porcentaje 

 

Fuente: SIISE 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

El gráfico muestra que durante 2008-2009, el subempleo creció en 

2,5%, aumento que se ocasionó por una reducción en los niveles de 

ocupación plena, entre  en los años 2009-2010 se redujo en 4,41%, 

                                                             
48Garcés Francisco, (2012), “Según el Gobierno, el empleo crece gracias al precio del 
petróleo” Ecuador. http://poderes.com.ec/2012/segun-el-gobierno-el-empleo-crece-gracias-
al-precio-del-petroleo/ 
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para el 2010-2011 se redujo en 2,74% y entre 2011-2012 disminuye en 

5,66%. El subempleo se encuentra disminuyendo en el periodo, lo cual 

indica que la ocupación plena se encuentra en aumento. 

 

3.8. Índice del Medio Ambiente. 

 

La Organización Mundial de la Salud49 OMS, establece una medida de 9 

metros cuadrados de espacio verde por persona para todas las urbes, 

Ecuador posee solo 4,69 metros cuadrados de espacios verdes por 

persona, debido a que tan solo existen 10 municipalidades del Ecuador 

que atendieron la medida establecida por la OMS50. 

 

 Mera - Pastaza (23,82 m2/hab) 

 Quito – Pichincha (20,40 m2/hab) 

 Huamboya – Zamora (15,98 m2/hab) 

 Mocha – Tungurahua (14,97 m2/hab) 

 El Pan - Azuay (14,43 m2/hab) 

 Pablo Sexto – Morona Santiago (13,93 m2/hab) 

 Sigchos – Cotopaxi (13,41 m2/hab) 

 Paute – Azuay (12,60 m2/hab) 

 Quero - Tungurahua (12,06 m2/hab) 

 Saquisilí – Cotopaxi (11,05 m2/hab) 

 

El Índice Verde Urbano51, es el conjunto zonas terrestres naturales 

situadas en la urbe, su  importancia radica en establecer ambientes de 

recreación, bienestar mental y físico, purificación del aire, disminución del 

ruido, lo cual colabora al enriquecimiento de la biodiversidad  del Ecuador. 

                                                             
49 Diario El Comercio  http://www.elcomercio.ec/sociedad/INEC-internacional-Indice-Verde-
Urbano_0_702529879.html.  
50 INEC , “Presentación de Índice Verde Urbano”,Ecuador. http:// www .slides hare. net /  
edf eroc /indice-verdeurbanoecuador-lidfil201205180001 
51 INEC , “Presentación de Índice Verde Urbano”,Ecuador. 
http://www.slideshare.net/edferoc/indice-verdeurbanoecuador-lidfil201205180001 
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Gráfico N°31 

Cumplimiento Índice Verde Urbano en las ciudades de Ecuador 

2010 

En porcentaje 

 
Fuente: INEC-VII Censo de población y VI de la vivienda, Cartografía digital, 2010 

Elaborado por: 

 

El Gráfico indica que solo el 5% de ciudades cumplen con la normativa 

internacional, que establece la OMS con relación al  Índice Verde Urbanoy 

el 95% restante no cumple con la disposición de tener 4,69 metros 

cuadrados de espacios verdes por persona. Esto ocurre por la falta de 

motivación a municipios que dentro de sus planes de ordenamiento 

territorial no contemplan la creación y conservación de áreas verdes. 

 

La Superficie de Aprovechamiento Forestal segun la ley52, comtempla que 

es toda actividad de extracción de productos forestales o especies 

vegetales efectuadas en bosques de propiedad o de dominio del Estado. 

En base a la ley forestal, se define como productos forestales a todos los 

recursos que ofrece el bosque,entre los cuales se encuentra el carbon la 

leña, resina, madera y mas. El objetivo del aprovechamiento de la 

                                                             
52Ministerio del Ambiente, “Sistema Nacional Control Forestal. Indicadores Ambientales”. 

Ecuador http://suia.a ambiente. gob.ec / ambiéntesela/indicadoresAmbientales.seam 
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2008 2009 2010 2011

REGIÓN SIERRA 6.403 9.079 14.411 15.667

REGIÓN COSTA 34.780 39.329 54.034 60.213

REGIÓN ORIENTE 40.960 37.144 38.010 42.360

TOTAL NACIONAL 82.144 85.552 106.455 118.241
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superficie forestal53es disminuir la deforestación, implementar métodos 

para el control forestal, su conservación  y eficiente uso de las riquezas 

naturales. 

 

Gráfico N°32 

Superficie de Aprovechamiento Forestal 

2008-2012 

En Hectáreas  

Fuente: Ministerio del Ambiente Sistema Único Investigaciones Ambientales (SUIA) 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

En el Gráfico se puede observar la cantidad de superficie forestal en 

hectáreas que las regiones aprovechan, durante el 2008 la región oriente 

fue la que mejor aprovecho la superficie forestal con 40.960 hect., en el 

2009 la región costa superó a las demas regiones con 39.329 hect, 

durante el 2010 la region costa realizó  un mejor aprovechamiento forestal 

con 50.034 hect. y en el 2011  nuevamente la región costa realizó una 

mejor extraccion en 60.213 hec. Se concluye que la region costa es la que 

mejor se encuentra aprovechando la superficie forestal, evitando así 

explotar el suelo o la deforestación que causa daños irreversibles al 

medio ambiente. 

                                                             
53Ministerio del Ambiente, “Sistema Nacional Control Foresta” 
http://www.ambiente.gob.ec/sistema-nacional-de-control-forestal/. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y 

COMPARACIÓN DE LA RELACIÓN 

ENTRE LA RECAUDACIÓN DE 

IMPUESTOS Y EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO, DURANTE EL PERIODO 

2007 - 2012. 
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4.1. Crecimiento de la economía de Latinoamérica vs el 

comportamiento económico del Ecuador.  

 

Para realizar el análisis, los indicadores que se han  utilizado son: 

Producto Interno Bruto PIB, Inversión Extranjera Directa (IDE), Inflación y  

Balanza Comercial. 

 

Se han tomado como economías representantes de América Latina a 

países, que debido a su posición geográfica se encuentran cerca del 

Ecuador; como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Perú. 

 

El PIB durante el periodo de estudio reflejó las siguientes tasas de 

crecimiento: 

Cuadro N°8 

Variaciones del PIB en América Latina y Ecuador 

2007-2012 

En Porcentaje 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BOLIVIA 4,6% 6,1% 3,4% 4,1% 5,2% 4,8% 

BRASIL 6,1% 5,2% -0,3% 7,5% 2,7% 1,2% 

CHILE 4,6% 3,7% -1,0% 6,1% 6,0% 5,6% 

COLOMBIA 6,9% 3,5% 1,7% 4,0% 5,9% 4,5% 

ECUADOR 2,0% 7,2% 0,4% 3,6% 7,8% 5,0% 

PERÚ 8,9% 9,8% 0,9% 8,8% 6,9% 6,2% 

Fuente: CEPAL 

Elaborado por: Margaret Pareja 

 

Entre el año 2007- 2008, el PIB en América Latina se redujo debido  a los 

problemas en la economía a nivel mundial, que provocó una disminución 

de la demanda de trabajo y la tasa de desocupación regional; pocos 

fueron los países que lograron crecer.  A pesar de estos impactos, el 

crecimiento de la economía de Bolivia aumentó en 1,5% y Perú  creció en  
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0,9% mientras que Brasil disminuyó su PIB en 0,9%, Chile tuvo una 

reducción en  0,9% y  el PIB en Colombia  se redujo  en 3,4%. 

 

Ecuador incrementó el crecimiento del PIB en 5,2% superando a los 

países de América Latina, este incremento se logró a pesar de 

inconvenientes en el sector petrolero y a la baja inversión extranjera que 

tiene el país. 

 

Es el año 2008, a inicios de septiembre se presenta un escenario de 

estancamiento de la economía mundial54, generado principalmente por la 

reducción del crecimiento de la economía de los Estados Unidos, la cual 

tiene mucha influencia en la economía mundial, ya que es uno de los  

mayores consumidores debido a que adquiere, aproximadamente, la 

quinta parte de todos los bienes comercializados en el mundo. 

 

La crisis del sistema financiero provocó que la economía de Estados 

Unidos se desacelere, esto afectó al comercio global y al crecimiento de 

las demás economías. 

 

Debido a la crisis del año 2008, en el año 2009, se sintieron los efectos, el 

PIB de América Latina sufrió una gran caída, y la economía se mostró de 

la siguiente manera: Bolivia disminuyó el crecimiento de su PIB en 2,7%, 

Brasil disminuyó en 5,5%, Chile disminuyó en 4,7%, Colombia tuvo una 

reducción de 1,8%  y Perú  disminuyó en 8,9%. 

 

Mientras que el crecimiento del PIB de Ecuador también se contrajo, en 

6,9%, el PIB superó a las economías de Brasil y Chile las cuales se 

reportaron de forma negativa. 

 

                                                             
54Ávila, Alberto (2008)“Estudio de Competitividad 2008”Ecuador http ://www.deloitte. 
com/assets/DcomEcuador/Local%20Assets/Documents/ec_esec_Estudio%20de%20Com
petititvidad%20Ecuador_0608.pdf  
 

http://www.deloitte.com/assets/DcomEcuador/Local%20Assets/Documents/ec_es-ec_Estudio%20de%20Competititvidad%20Ecuador_0608.pdf
http://www.deloitte.com/assets/DcomEcuador/Local%20Assets/Documents/ec_es-ec_Estudio%20de%20Competititvidad%20Ecuador_0608.pdf
http://www.deloitte.com/assets/DcomEcuador/Local%20Assets/Documents/ec_es-ec_Estudio%20de%20Competititvidad%20Ecuador_0608.pdf
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En el 2010, la economía de Latinoamérica se reactivó, a través del 

mantenimiento de la demanda del resto del mundo en los bienes y 

servicios producidos por América Latina, el mantenimiento de los niveles 

de empleo y la implementación de políticas expansivas55. 

 

Esto se refleja en el PIB obtenido en los países de Latinoamérica, por 

ejemplo, en Bolivia el PIB aumentó su crecimiento en 0,7%, Brasil logró 

un incremento en 7,8%, Chile aumentó en 7,1%, Colombia tuvo un 

incremento de 2,3%  y Perú obtuvo un incremento en su PIB de 7,9%. 

 

Por otra parte, Ecuador tuvo un incremento en el crecimiento de su PIB de 

3,2%; producido por avances en el sector no petrolero que alcanzó una 

variación positiva de 4,5%56, superando el crecimiento del PIB de Bolivia y 

Colombia.  

 

El PIB en América Latina durante el año 2011, tiene un crecimiento leve, 

en Bolivia crece en 1,1% y Colombia en 1,9%; mientras que  el PIB 

disminuye en Brasil en 4,8%;  Chile en 0,1% y el PIB en Perú se redujo en  

1,9%. 

 

Durante el 2011, Ecuador creció más, en proporción a América Latina, 

logró  incrementar el crecimiento del PIB en 4,2%, mediante la demanda 

interna, en relación a la actividad de inversión en capital fijo y la concreta 

demanda privada de consumo, superando en crecimiento de las 

economías de los países de América Latina. 

 

En el 2012, el PIB de América Latina se contrajo, debido a deterioros en 

la economía internacional, por la contracción de la demanda interna, 

produjo una desaceleración de las actividades económicas. 

                                                             
55 Dirección de Estadística Económica  Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 73 
http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000170 
56Ecuador Inmediato,(2011) “Ecuador Creció 3,58% el PIB en el 2010” http://www .ecuador 
inmed iato.com /index .php? module Noticias&func=news_user_view&id=146 943&umt=ecuad 
or_crec io_3 58_por_ iento_ de l _PIB_en_2010 
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El crecimiento del PIB en Bolivia se redujo en 0,4%, Brasil en 1,5%,  Chile 

en 0,4%, Colombia 1,4% y Perú disminuyó en  0,7% el PIB. 

 

Mientras que en Ecuador de manera similar disminuyó el crecimiento de 

su PIB en 2,8%; una de las razones que influyó, fue el sector petrolero 

que se quedó relativamente paralizado y la refinación se contrajo debido a  

inconvenientes técnicos en la refinería Esmeraldas. 

 

Para Ecuador, mantener cifras de crecimiento similares a la del año 2011 

(7,8%), es  difícil, debido a que no posee su propia tecnología, lo que 

impide separarse de la tendencia mundial pues su producción 

principalmente no es la comercialización de productos terminados, sino la 

venta de materia prima57. 

 

En el periodo 2008-2011 se dio la crisis económica, como anteriormente 

se mencionó, sin embargo, los indicadores económicos del país no se 

vieron muy afectador, esto se debe, en gran parte, a que el Gobierno fijó 

el objetivo de aplicar una política económica expansiva, aunque Ecuador 

no posee moneda propia, existen otros mecanismos para lograr que 

exista más dinero en la economía, como lo ha hecho el Gobierno 

ecuatoriano por medio de:  

 

 El aumento de créditos para las pequeñas cooperativas 

financieras.  

 Se implementaron medidas que para controlar las comisiones de 

las transacciones financieras. 

 Se estableció un coeficiente de liquidez doméstica, para lo cual se 

implementaron medidas que consistían en que el 45% de los 

activos corrientes de las instituciones financieras debían quedarse 

                                                             
57Aso ecuador, (2007)“La economía de Ecuador creció un 5%PIB el año 2012” Ecuador 
http://www.asoecuador.org/revistadigital/1-actualidad/1341-la-economia-de-ecuador-crecio-un-
5PIB-el-ano-2012.html 

http://www.asoecuador.org/revistadigital/1-actualidad/1341-la-economia-de-ecuador-crecio-un-5pib-el-ano-2012.html
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en el país, esto ocurrió en el año 2009. Mientras que el 2012 el 

porcentaje aumentó al 60%. 

  Se implantó un impuesto que grava a la salida de capitales 

llamado impuesto a la salida de divisas o ISD. 

 Ecuador, en el 2009, retiró sus reservas del FMI que fueron un total 

de US$2.000 millones. 

 

Estas solo son las más importantes medidas que el Gobierno implementó 

para lograr una política fiscal expansiva, lo que ha permitido que exista 

bastante circulación de dinero en la economía, y esto también permitió 

que la recesión que se vivía a nivel mundial no afecte tanto al país, 

además, esto permitió que los índices de gasto social incremente y que 

mucho de los índices sociales mejoren, como se pudo observar en los 

capítulos anteriores. 

 

La Inversión Extranjera Directa (IED), según la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), ocurre cuando un inversor establecido en un país 

(origen) adquiere un activo en otro país (destino) con el objetivo de 

administrarlo.  Cuando esto sucede, el inversor se conoce como «casa 

matriz» y el activo como «afilada» o «subsidiaria»58.   

 

Para el inversor es importante que el país donde desea invertir ofrezca 

facilidades de inversión, la sostenibilidad, en las reglas claras, sin 

continuas reformas tributarias59. 

 

A continuación se presenta la Inversión Extranjera Directa (IED), de 

América Latina y Ecuador. 

 

                                                             
58 Buonomo Mariela (2010)  “Inversión Extranjera Directa y Flujos de Capital” 
http://www.redge.org.pe/sites/default/files/InversionCapitales-MBuonomo.pdf 
59 El Comercio (2012) “La inversión extranjera se encuentra a la baja en Ecuador”, Ecuador 
http://www .elcomercio .com/negocios/empresas-inversion_extranjera-Ecuador-economia-
Cepal_0_812918792.html 
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Cuadro N° 9 

Inversión Extranjera Directa Neta de América Latina y Ecuador 

2007-2011 

En Millones de Dólares 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ecuador $ 194,20 $ 1.056,20 $ 304,90 $ 161,40 $ 640,40 $ 578,10 

América 

Latina $ 89.144,30 $ 93.897,70 $ 67.891,60 $ 72.581,30 $ 122.943,80 $ 111.592,90 

Fuente: CEPAL 
Elaborado por: Margaret Pareja 

 

En el cuadro se refleja los bajos niveles de Inversión Extranjera Directa 

(IDE) que tiene Ecuador en relación con América Latina. 

 

Durante el año 2007-2008, en América Latina la Inversión Extranjera 

Directa creció en 5,33% a pesar de la crisis internacional y la marcada 

desaceleración; se registró un récord, este aumento se dio principalmente 

por los altos precios de los productos básicos que prevalecieron durante 

casi todo el 2008.  Brasil, Chile y Colombia fueron los principales 

receptores de la inversión en América del Sur, ya que concentraron el 

80% de la Inversión Extranjera Directa que llegó a la subregión. En 

particular, Brasil tuvo un desempeño sobresaliente, que lo convirtió en el 

mayor receptor de toda América Latina. 

 

La Inversión Extranjera Directa en Ecuador creció en un 443,87% esto se 

dio principalmente por la fuerte inversión realizada por las empresas de 

telecomunicaciones CLARO y MOVISTAR, al renegociar su contrato con 

el Estado, pero en comparación a Inversión Extranjera Directa de América 

Latina, Ecuador es el país que posee menor inversión. 

 

Durante el periodo 2008-2009, en América Latina disminuyó en 27,70%; 

esto debido a la crisis financiera que golpeó a la economía mundial y 

afectó la ejecución de inversiones. 
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La Inversión Extranjera Directa en Ecuador disminuyó en 71.13%, 

causado por la crisis financiera mundial que provocó la reducción de 

inversión en la agricultura, en 81%, mientras que los sectores de 

electricidad y transporte registraron niveles de desinversión de US$6 

millones y US$304 millones, respectivamente. 

 

Durante el año 2009-2010, en América Latina la Inversión Extranjera 

Directa aumenta 6,91% recuperándose de la crisis financiera 

internacional, receptando y emitiendo grandes flujos de Inversión 

Extranjera Directa a nivel mundial. 

 

En el mismo año, la Inversión Extranjera Directa en Ecuador se contrae 

en 47,06%, el mayor inconveniente sería la falta de confianza, 

posiblemente por falta de estabilidad de las políticas económicas, lo que 

causa un desincentivo a los inversionistas.  

 

Entre el 2010-2011, la Inversión Extranjera Directa en América Latina 

aumentó en 69,39%, el principal país receptor de inversiones fue Brasil, 

con 66.660 millones de dólares, equivalentes a un 43,8% del total 

receptado por América Latina, seguido por México, con US$ 19.440 

millones; Chile, con US$ 17.299 millones y Colombia, con US$ 13.234 

millones60. 

 

La Inversión Extranjera Directa en Ecuador aumenta en 296,78%, 

producido por actividades en la minería, industria manufacturera, 

comercio, construcción en el  país. 

 

Entre el 2011-2012, la Inversión Extranjera Directa en América Latina 

disminuyó en 9,23% según la CEPAL. 

 

                                                             
60 El Nuevo Diario,(2012) “Cifra récord en INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA para América Latina 
durante 2011” Santiago –Chile http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/250086 
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La Inversión Extranjera Directa en Ecuador disminuyó en 9,73%, esto a 

causa la inseguridad jurídica, sobre todo por la inestabilidad generada por 

las continuas reformas laborales y tributarias. 

 

América Latina ha sido beneficiada por la llegada de importantes flujos de 

Inversión Extranjera Directa, que principalmente han sido captados por 

Brasil, Chile, Colombia y Perú.  Estos países se caracterizan por tener 

una visión de desarrollo orientado al libre comercio y a la libre movilidad 

de capitales, son economías con marcos legales estables y no hostiles a 

la inversión. – En contraparte Ecuador sigue decayendo en atraer 

Inversión Extranjera Directa, no se haya creado un ambiente propicio para 

hacer negocios y de confianza en las instituciones; señalan también la 

poca innovación tecnológica en la cadena de producción, son factores 

que alejan a nuevos capitales para la inversión, sólo logrando de 2007 a 

2012 captar el 0,5% de todos los recursos que llegaron a América del Sur. 

 

La propuesta gubernamental de cambio de la matriz productiva requiere 

revertir la tendencia a la baja Inversión Extranjera Directa.  Y para ello es 

necesario generar condiciones atractivas, sobre todo seguridad jurídica. 

Sin reglas estables no se pude pensar en montos significativos de 

inversión desde el exterior.  

 

La inflación se produce cuando existe un alza en nivel de precios de 

productos y servicios, esto se da cuando el poder adquisitivo de la 

población aumenta y debido a que los recursos son escasos la única 

salida es restringir este poder adquisitivo con el incremento en los precios.  

A continuación, se analizarán los niveles de inflación de América Latina y 

Ecuador: 
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Cuadro N°10 

Inflación en América Latina y Ecuador 

2007-2012 

Porcentaje 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bolivia 8,70% 11,90% 0,30% 0,30% 7,20% 6,90% 

Brasil 3,60% 5,90% 3,60% 4,30% 5,90% 6,50% 

Chile 4,40% 7,01% -1,40% 3,00% 4,40% 1,50% 

Colombia 5,50% 7,70% 2,00% 3,20% 3,70% 2,40% 

Ecuador 2,30% 8,80% 4,30% 3,30% 5,40% 4,20% 

Perú 1,80% 6,70% 0,20% 2,10% 4,70% 2,27% 

Fuente: CEPAL 
Elaborado por: Margaret Pareja 

 

En el periodo 2007-2008 hubo un  aumento en los precios de América 

Latina derivado de restricciones de oferta, que ha tenido un impacto leve 

en la inflación, Bolivia aumentó su nivel inflacionario en 3,20%, Brasil en 

2,30%, Chile en 2,61%, Colombia en 2,20%y  Perú en 4,90%. 

 

En Ecuador la  inflación  aumentó en 6,50% debido al duro invierno que 

dejó pérdidas por unos US$600 millones, eventos exógenos,  

consecuentemente esto encareció los productos nacionales.  En términos 

reales, Ecuador obtuvo un índice de inflación más bajo que Bolivia, y 

superior a los demás países. 

 

En el periodo 2008-2009, se produjo una variación negativa en la inflación 

de la economía en América Latina debido a la crisis financiera; se produjo 

una deflación  por la caída en las inversiones, que lleva a un desequilibrio 

entre la oferta y la demanda, de esto se obtiene que Bolivia se contrajo en 

11,60%, Brasil disminuyó en 2,30%, Chile también disminuyó en 5,61%, 

Colombia disminuyó en 5,70%, y Perú disminuyó en 6,50%. 
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En Ecuador la inflación disminuyó en 4,50%; después de una   

estabilización de los precios, que había surgido por efecto de la crisis 

mundial; en términos reales, Ecuador obtuvo una inflación más alta en 

comparación a América Latina. 

 

Durante el año 2009-2010, la inflación en América Latina aumentó, en 

Bolivia la inflación no varió, en Brasil aumentó en 0,70%, en Chile 

aumentó en 4,40%, en Colombia el aumento fue de 1,20% y en Perú la 

inflación aumentó en 2,6%. 

 

La inflación en Ecuador se redujo en -1,00%, según la información 

entregada por el INEC, el país registró en diciembre una canasta básica 

de US$ 544,71 presentando un déficit de US$ 96,71 respecto al ingreso 

familiar, que se ubicó en US$ 448; en términos reales, Ecuador obtuvo 

una inflación más baja que Brasil.  

 

Además, a lo largo del año analizado, productos como la papa chola, 

presas de pollo, jabón de tocador, cebolla paiteña, manzana, naranja y 

pescado fresco, repercutieron para que la inflación se reduzca.61 

 

Durante los años 2010-2011 se produjo un moderado crecimiento en nivel 

de precios en América Latina, excepto en Bolivia, cuyo incremento fue de 

6,90%, en Brasil la inflación creció en 1,60%, Chile en 1,40%, Colombia 

en 0,50%y en Perú  la inflación tuvo una variación positiva de 2,60%. 

 

En Ecuador la inflación creció en 2,10%, el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC) dijo que los precios de los alimentos y de las 

bebidas no alcohólicas fueron los que más contribuyeron con la inflación 

local en este periodo, seguidos por ropa, calzado y educación, 

                                                             
61 Diario HOY (2011) “INEC: Inflación de 2010 fue de 3,33%”, Ecuador http://www.hoy. com.ec/ 
noticias-ecuador/inec-inflacion-de-2010-fue-de-3-33-451683.html 
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restaurantes y hoteles; en términos reales, Ecuador tuvo una inflación 

más baja que Brasil y Bolivia. 

  

Durante el periodo 2011-2012, los niveles inflacionarios bajan en América 

Latina, excepto en Brasil donde la inflación crece en 0,60%, en Bolivia la 

inflación se redujo en 0,30%, Chile en 2,90%, Colombia en 1,30% y Perú 

en 2,43%. 

 

La inflación en Ecuador disminuyó en 1,20%, debido a la reiterada 

elevación del precio del petróleo lo que causó que ingrese más dinero a la 

economía, lo que se tradujo en un aumento en los precios de bienes y 

servicios.  En términos reales, Ecuador obtuvo una inflación más baja que 

Brasil y Bolivia.  

 

La inflación tiene relación inversa  con el crecimiento económico, Ecuador 

se encuentra en niveles aceptables de inflación en el periodo de estudio, 

excepto en el año 2008 cuando se producen fenómenos naturales  

externos que afectaron la producción; y, en el año 2009 cuando se 

produjo la crisis financiera  mundial.  Según la consultora Latin American 

Consensus Forecast62, Ecuador terminó el 2012 como el quinto país con 

menos inflación de la región, según cifras oficiales de los Gobiernos de 

los 10 países de Sudamérica. El país registró una tasa inflacionaria anual 

del 4.20%. 

 

La Balanza Comercial es en donde se registran las transacciones que se 

dan por importaciones y exportaciones en el país y; por consiguiente, 

también se refleja el saldo que se da por estas transacciones, a lo cual se 

lo llama como superávit, que es cuando el país puedo exportar más de lo 

que importó; es decir, representa un saldo a favor del país.  En el caso de 

que las importaciones sean más altas que las exportaciones, eso quiere 

                                                             
62 El Telégrafo  (ENE 2013) “Inflación de Ecuador seguirá entre más bajas de la región”, Ecuador 
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/inflacion-de-ecuador-seguira-entre-mas-bajas-de-
la-region.html 
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decir que existe un déficit para el país y; en consecuencia, la balanza 

comercial registra un saldo negativo63.   

 

A continuación se presenta la balanza comercial de países de América 

Latina y Ecuador: 

 

Cuadro N° 11 

Balanza Comercial  América Latina y Ecuador 

2007-2012 

Millones de Dólares 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ecuador 1823,2 1548,7 143,6 -1504,0 -160,3 -199,9 

América Latina 65405,5 398891,4 56663,6 49794,1 74550,5 47373,8 
Fuente: CEPAL 
Elaborado por: Margaret Pareja 

 

En año 2007 la balanza comercial en América Latina   obtuvo un superávit 

de US$ 45.834 millones, entre  2007-2008  el incremento en la balanza 

comercial fue en US$ 333.485,9 millones. 

 

En el mismo año Ecuador registró un superávit de US$ 1.823 millones  

que entre los años 2007-2008 disminuyó en US$ 274,3 millones, el 

petróleo y el banano son los principales productos tradicionales de 

exportación de Ecuador, que también oferta café, camarón, cacao, 

madera, pescados y flores64. 

 

Entre el 2008 la balanza comercial en América Latina  obtuvo un superávit 

de US$ 398.891 millones, el mismo que disminuyó en el periodo 2008-

2009 en US$ 342.227,8 millones. En el mismo año Ecuador registró 

                                                             
63Forex (2013) “Implicaciones de la balanza comercial en el mercado Forex”, Ecuador   
http://www.tecnicasd etrading .com/2013/04/implicaciones-balanza-comercial-mercado-
forex.html  
64 El Universo (2012), “BCE: Ecuador con superávit comercial de más $ 389 millones en primer 
semestre” Ecuador http://www.eluniverso.com/2012/08/26/1/1356/ecuador-registra-superavit-
comercial-389600000-enero-junio.html  
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superávit de US$ 1.548 millones, el cual entre 2008-2009, se redujo en  

US$ 1.405,1 millones. 

 

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), los países de América a 

quienes se les vendió más productos en noviembre fueron a Estados 

Unidos el 46%, a Perú el 9.56%, a Chile 8,16%, a Panamá el 4,77%, a 

Colombia el 4,04% y  Venezuela el 3,38%65. 

 

En el 2009, la balanza comercial en América Latina obtuvo un superávit 

de US$ 56.663 millones, y en 2009-2010 disminuye en US$ 6869,5 

millones. 

 

En el mismo año Ecuador registró déficit en la balanza comercial de 

US$143,6 millones, el cual aumentó entre 2009-2010 en US$ 1647,6 

millones, Ecuador restringió las compras de algunos bienes a otros países 

durante el 2009, buscando corregir la brecha comercial66. 

 

En el 2010, la balanza comercial en América Latina obtuvo un superávit 

de US$ 49.794,1 millones, que aumentó entre el año 2010-2011 en US$ 

24756,4 millones. 

 

En el mismo año Ecuador registró déficit de US$ 1.504 millones, en la 

balanza comercial el cual creció en el periodo  2010-2011 en US$ 1664,3 

millones.  En el 2011, la balanza comercial en América Latina obtuvo 

superávit, el cual  entre 2011-2012 aumentó  en US$ 27176,7 millones. 

 

En el mismo año Ecuador registró un superávit  en la balanza comercial, 

que durante el periodo 2011-2012 aumentó en US$ 178,6 millones. 

                                                             
 65Diario HOY (2009) “Balanza comercial ecuatoriana tuvo superávit de $1 373 millones en 2008” 
Ecuador  http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/balanza-comercial-ecuatoriana-tuvo-
superavit-de-1-373-millones-en-2008-332757.html 
66 El Comercio (2011), “Ecuador registra déficit comercial de USD 919,7 millones en los 
últimos nueve meses” Ecuador  http://www.elcomercio.ec/negocios/Ecuador-registra-

comercial-millones_0_587941279.html 
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En el 2012, América Latina obtuvo en la balanza comercial un superávit 

de US$ 47.373,8 millones, en Ecuador registró un déficit en la balanza 

comercial de US$ 199,9 millones.  

 

Ecuador posee una balanza comercial débil en comparación a América 

Latina, importaciones que generan un déficit en la balanza comercial es el 

desarrollo del comercio y la manufactura, así como el crecimiento de la 

liquidez y del crédito de consumo.  Los bajos  precios del petróleo, hacen 

que las exportaciones de petróleo generen un superávit.  Finalmente, el 

resultado es un déficit manejable en términos del PIB, pero que no 

esconde la necesidad de generar un esquema más favorable a las 

exportaciones.  

 

En economía internacional, los acuerdos comerciales entre países o 

regiones, son el mejor mecanismo para favorecer las exportaciones de los 

países y aprovechar los beneficios de la integración comercial para 

ampliar mercados. 

 

El BCE reporta a noviembre que las exportaciones de banano y cacao se 

redujeron en el 2012; las exportaciones no petroleras que están 

conectadas a los precios internacionales y supeditado a la demanda, 

deben hacer esfuerzos importantes en mejorar su productividad o en 

hacer algún desarrollo que les añada valor a sus productos. 

 

La política fiscal es aquella que define como se manejan los egresos y los 

ingresos de un Estado, en la Constitución ecuatoriana, en la sección 

segunda se detallan los objetivos de la política fiscal que se implementa 

en el país: 

 Tiene como objetivo financiar los servicios, las inversiones y los 

bienes públicos. 

 La distribución de los ingresos obtenidos de tributos, transferencias 

y subsidios adecuados. 
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 Generar incentivos que permita la inversión en los diferentes 

sectores productivos del país. 

 

También se menciona que el manejo que se debe de dar a los ingresos 

del Estado es el financiamiento de los egresos permanentes en salud, 

educación y justicia67. 

 

Cuadro N° 12 

Presupuesto General del Estado, Ecuador. 

2008-2012 

Millones de Dólares 

 
Fuente: Banco central del Ecuador. “Boletín anuario 2013,  finanzas públicas presupuesto general 
del Estado” Ecuador  2013 
Elaborado por: Margaret Pareja 

 

                                                             
67 Asamblea Constituyente (2008). Constitución de la República del Ecuador, art 285 y 286. 
Ecuador. 

Concepto     \   Años 2008 2009 2010 2011 2012

A.      INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL NETOS 13.633,10 11.582,90 14.063,20 17.668,60 18.971,60

           No petroleros 7.539,00 8.009,10 9.290,30 10.249,30 12.718,00

           Petroleros 4.400,80 2.298,20 3.917,30 7.182,40 6.064,30

           Transferencias 1.693,30 974,2 324,4 163,9 107,5

           Entidades y organismos                -   263,1 492,9 0 0

           De capital                -   38,3 38,3 72,9 81,9

B.      EGRESOS CORRIENTES Y DE  CAPITAL (1) 14.388,90 14.218,00 15.750,30 18.119,80 20.729,70

C=(A-B) DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT DE CAJA (+) -755,70 -2.635,00 -1.687,10 -451,30 -1.758,10

 D.      FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT (+)

         O DISPONIBILIDAD DEL SUPERÁVIT (-) 755,70 2.635,00 1.687,10 451,30 1.758,10

 

         1. ENDEUDAMIENTO NETO -233,30 600,70 2.256,10 1.265,30 2.322,30

            a. Crédito interno neto 405,10 299,20 1.822,70 -117,20 1.647,70

                 Utilización (2) 1.690,60 595,70 2.259,00 595,20 2.130,00

                 Menos: amortización (3) 1.285,50 296,5 436,2 712,4 482,3

            b. Crédito externo neto -638,40 301,50 433,40 1.382,50 674,60

                 Utilización 251,20 817,60 875,60 2.341,40 1.715,80

                 Menos: amortización (3) 889,60 516,1 442,2 958,9 1041,2

         2. UTILIZACIÓN (+) O ACUMULACIÓN (-) DE 

            SALDOS DE CAJA 989,00 2.034,30 -569,00 -814,10 -564,30

            a. Saldo inicial  724,30                -               -   -1.120,30 8.651,10

            b. Menos: saldo final -264,70 -2.034,30 569,00 -306,30 9.215,30
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En el cuadro presentado, se puede notar que los ingresos del 

presupuesto presentan una tendencia de crecimiento, con una tasa 

promedio anual de 9,85%. En el año 2009 se nota un decrecimiento de 

los ingresos, esto se debe principalmente por la crisis financiera mundial 

iniciada en el año 2008, la cual tuvo repercusiones en el precio del 

petróleo es así que en los ingresos petroleros se observa la disminución 

de ingresos, se puede decir que disminuyó en un 50%. 

 

En el caso de los ingresos no petroleros, donde se encuentran los 

tributos, el comportamiento de estos es creciente, es decir que a pesar de 

la crisis financiera que se vivía a nivel mundial, la recaudación tributaria 

en el Ecuador seguía creciendo, mostrando desde ya la sólida estructura 

que se maneja con los tributos en el país. 

 

En el caso de las inversiones que se realizan por parte del Gobierno 

ecuatoriano, pueden observarse en el siguiente cuadro, en donde se 

realiza una comparación de un periodo anterior al que se modifica la 

política tributaria en el país. 
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Cuadro N° 13 

Detalle de los egresos del Presupuesto General del Estado, Ecuador. 

2003-2007, 2008-2012 

Millones de Dólares 

 
Fuente: Banco central del Ecuador. “Boletín anuario 2013,  finanzas públicas presupuesto general 
del Estado” Ecuador  2013 
Elaborado por: Margaret Pareja 

 

Se puede notar que los egresos, en su mayoría, presentan crecimiento en 

cada año, aumentando progresivamente, con una tasa promedio de 16%, 

en el año 2008 es donde se puede notar un mayor crecimiento de los 

egresos, es decir que el Estado aumenta su inversión en ciertos sectores 

como el de educación (81%), salud (96%), desarrollo agropecuario (98%), 

turismo (379%), transporte y comunicaciones (155%), desarrollo urbano y 

vivienda (236%), luego de este año, la inversión en estos sectores y en 

los demás se ha mantenido en un crecimiento moderado, con tasas que 

oscilan entre 10 a 17%. 

Algo importante que hay que aclarar es que las cifras que se presentan en 

el presupuesto general, son cifras provisionales de los años 2011 y 2012 

que se han publicado en el Banco Central. 

Concepto  \  Años 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

     I.   EGRESOS (1) 6.187,8 7.322,9 7.914,7 9.617,6 10.015,1 16.564,0 15.030,5 16.628,8 19.791,1 22.253,2 

          Servicios generales 1.871,9 2.046,5 2.130,4 3.336,1 3.943,9   6.916,7   6.981,5   7.731,6   9.044,3   10.161,1 

          Educación y cultura 675,7    858,3    946,1    1.088,5 1.383,6   2.509,4   2.533,0   2.805,1   2.696,6   2.986,3   

          Bienestar social y trabajo  108,7    95,7      273,8    274,9    434,9      773,9      808,7      941,0      1.243,7   1.266,2   

          Salud y desarrollo comunal 309,9    371,3    423,0    504,5    606,4      1.190,1   1.201,2   1.330,3   1.288,7   1.658,5   

          Desarrollo agropecuario 151,2    112,3    164,7    119,5    123,6      245,3      247,6      274,2      293,8      403,4      

          Recursos naturales y energéticos 23,1      16,4      21,7      21,2      48,2        86,0        86,8        86,2        1.321,5   1.214,9   

          Industrias, comercio integración y pesca 21,5      13,3      13,3      13,3      27,2        37,4        37,8        41,4        58,6        48,3        

          Turismo 4,3        4,8        4,2        4,2        7,9          37,7        38,0        42,1        37,3        46,1        

          Transportes y comunicaciones 271,0    342,6    345,9    360,5    426,2      1.088,4   1.098,5   1.216,6   1.110,4   1.362,5   

          Desarrollo urbano y vivienda 56,7      74,3      86,0      83,2      172,1      577,5      583,0      587,6      208,1      448,6      

          Instituciones no sectorializadas 16,8      47,8      20,0      20,0      98,8        154,3      127,7      164,4      153,1      187,0      

          Deuda pública 1.950,8 2.652,4 2.827,5 3.784,4 2.742,3   2.947,2   1.286,7   1.408,2   2.335,0   2.470,1   

                   Intereses: 845,8    814,0    855,0    866,5    888,0      772,1      474,1      529,8      663,7      946,7      

                  1.  Deuda interna 261,2    233,2    242,6    235,0    181,8      144,7      180,4      224,2      276,7      457,3      

                  2.  Deuda externa 584,6    580,8    612,4    631,6    706,2      627,4      293,7      305,6      387,0      489,4      

                  Amortización: 1.104,9 1.838,4 1.972,5 2.917,8 1.854,3   2.175,1   812,6      878,4      1.671,3   1.523,4   

                  1.  Deuda interna 559,0    1.079,1 1.089,2 1.369,4 882,3      1.285,5   296,5      436,2      712,4      482,3      

                  2.  Deuda externa 545,9    759,3    883,3    1.548,4 972,0      889,6      516,1      442,2      958,9      1.041,2   

      OTROS 726,3    687,1    658,1    834,4    -          -          -          -          -          -          

   II.  SALDO FINAL DE CAJA 170,6    (171,8)   521,0    (500,0)   407,3      (264,7)     (2.034,3)  569,0      (306,3)     9.215,3   

   III.  TOTAL (I+II) 6.358,4 7.151,2 8.435,7 9.117,7 10.422,4 16.299,4 12.996,2 17.197,8 19.484,9 31.468,5 
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En cuanto a la estructura de los egresos, sí ha cambiado de un periodo a 

otro, para el periodo 2003-2007 la mayoría de los egresos se generaban 

por el pago de la deuda pública, en segundo lugar se encontraban los 

servicios generales, en tercer lugar era el pago de la deuda externa e 

interna y en cuarto lugar era la inversión en el sector educación. Para el 

periodo 2008-2012, la estructura se da de la siguiente manera, la mayoría 

de egresos lo representan los servicios generales, en segundo lugar se 

encuentra la inversión en la educación y en tercer lugar es la deuda 

pública. Los tres rubros mencionados siguen siendo los principales 

destinos de los egresos, pero en diferente orden de importancia. 

 

4.2. Comportamiento de la recaudación de impuestos de 

Latinoamérica vs. el comportamiento de la recaudación en 

el Ecuador. 

Cuadro N° 14 

Ingresos Tributarios 

2007-2010 

En Millones 

  2007 2008 2009 2010 

Brasil           910.692,0 1.039.852,2 1.077.145,2 1.252.882,6 

Bolivia 24.150,0 25.309,4 28.404,3 29.218,7 

Chile           19.688.888,4 19.933.830,0 16.431.501,9 21.354.508,4 

Perú           59.715,6 67.433,9 62.527,0 75.344,8 

Colombia     79.511.460,7 87.091.927,3 90.555.206,8 94.265.129,0 

Ecuador 8.128,5 9.624,4 10.275,1 11.888,6 
Fuente: Centro Interamericano de Administración Tributaria (CIAT) 
Elaborado por: Margaret Pareja 

 

A través de los años Ecuador han aumentado constantemente los 

ingresos no petroleros, conocidos también como ingresos tributarios. 

 

Durante el 2007 – 2008, el ingreso tributario en Ecuador aumentó en 

18.40% superando en crecimiento a las economías de América Latina, los 

ingresos tributarios en Brasil crecieron en 14,18 %, Bolivia aumentó en 

4,80%, Chile en 1,24%, Perú en 12,93% y Colombia incrementó sus 
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ingresos tributarios en 9,53%; el crecimiento fue débil en comparación a 

Ecuador, debido a que en América Latina se presenta un alto nivel de 

dificultad en el momento de la recaudación, especialmente, con los 

impuestos directos que se gravan a los ingresos y el patrimonio de una 

persona en función de la renta y el patrimonio. 

 

Durante el 2008 – 2009, el ingreso tributario en Ecuador  aumentó en 

6.76%  superando el crecimiento de Colombia, Chile y Perú. 

 

Los ingresos tributarios en Brasil crecieron en 3,59%, Bolivia en 12,23% y 

Colombia en  3,98 %; por el contrario, se redujo el ingreso tributario en 

Chile en 17,57% y Perú en 7,28%. 

 

Durante el 2009 – 2010; el ingreso tributario aumentó, en Ecuador se 

incrementó en 15.70%. Este indicador ha mostrado un ritmo de 

crecimiento muy superior al de otros países latinoamericanos como  

Brasil, Bolivia y Colombia. 

 

En América Latina la recaudación tributaria creció considerablemente en 

Chile un 29,96%, Perú en 20,50% y de manera moderada creció Brasil en  

6,32%, Colombia en 4,10% y Bolivia en 2,87%. 

Ecuador ha mostrado una tendencia creciente en los ingresos tributarios 

que se basa principalmente en las condiciones macroeconómicas 

favorables de los cambios percibidos en los regímenes fiscales y del 

fortalecimiento de las direcciones tributarias. De esta forma, la brecha en 

ingresos tributarios entre ambas regiones ha venido reduciéndose, 

especialmente a partir del año 2000, en el 2009 a pesar de la crisis 

mundial, esto no paralizó el crecimiento del mismo a diferencia de otros 

países de la región68. 

                                                             
68 Vergara, Mónica (2010) “Presión tributaria en Latinoamérica” Ecuador http://investiga 
.ide.edu.ec/index.php/component/content/article/934-presion-tributaria-en-latinoamerica#sth 
ash.v0nRlofn.dpuf 
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Los índices de recaudación fiscal se encuentran entre las 14 más altas de 

una muestra de 33 países de América Latina y el Caribe; entre la cuarta 

más alta de América del Sur, excepto por los países de Argentina, 

Uruguay y Brasil. 

 

La Presión Fiscal se obtiene dividiendo la recaudación tributaria para el 

Producto Interno Bruto (PIB). En el 2012, el incremento en la recaudación 

tributaria y el PIB fue del 27% y 8%, respectivamente; originando que la 

presión tributaria se establezca en el 15.15%. El incremento en la 

recaudación hace suponer que el aumento en la presión fiscal del 2012, 

respecto el año anterior, se podría justificar en que el PIB no se 

incrementó en igual proporción que la recaudación. 

 

Gráfico N° 33 

Presión fiscal en Ecuador 

2007-2012 

En Porcentaje 

 

Fuente: Datos del SRI, Ministerio de Finanzas 
Elaborado por: Margaret Pareja 

 

La presión tributaria juega un papel preponderante en el crecimiento 

económico a mayor nivel de presión fiscal, menor evasión impositiva lo 

que provoca un mayor crecimiento en la economía del país. 
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Durante el 2007 – 2008, la presión fiscal aumentó en 0,13%; mejorando la 

recaudación tributaria, sumado a que en los últimos cinco años se han 

registrado aumentos en impuestos, como el aplicado a los consumos 

especiales (ICE), además de la creación de nuevos tributos69. 

 

Entre en año 2008-2009 la presión fiscal incrementó en 1.44% se 

implementó la declaración patrimonial.  Con esta medida, el SRI ha 

logrado obtener 30 mil declaraciones patrimoniales y, para este año, 

espera incrementar la cifra. 

 

Durante el 2009 – 2010, la presión fiscal aumentó 0.69% lo que indica que 

el nivel de evasión tributaria se encuentra en descenso. 

 

Durante el 2010 – 2011, la presión fiscal disminuyó en 0,63%, se produjo 

debido a que el PIB  en el 2011 fue uno de los más altos lo cual provocó 

la reducción de la presión fiscal.  

 

Durante el 2011 – 2012, la presión  fiscal aumentó en 2,22%, el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) global, tuvo en 2012 un crecimiento del 10,9% 

con una recaudación de $5 498 millones lo que hizo que se incrementaran 

los ingresos tributarios y por ende la presión también aumentó. 

 

La presión fiscal en América Latina se caracteriza por ser baja según 

datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), esta ha crecido significativamente ubicándose en el año 2006 en 

20.2% del PIB total de América Latina, pero aun así es inferior a los 

máximos y mínimos europeos entre el 51% de Suecia y del 27.3% de 

Grecia.  Además, el incremento señalado está sostenido por los 

impuestos indirectos que pagan las personas por consumir algo o utilizar 

algo. 

                                                             
69 El Universo (2011) “En Ecuador presión tributaria está sobre el promedio de A.L.” Ecuador 
http://www.eluniverso.com/2011/10/17/1/1356/ecuador-presion-tributaria-esta-sobre-prome 
dio-al.html 
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Ecuador tiene nuevas metas establecidas por el Plan Nacional del Buen 

Vivir del período 2011-2013, como lo es el fortalecimiento del sistema 

tributario, el cual busca una soberanía fiscal que permita reducir la 

dependencia del financiamiento externo, de los ingresos petroleros o de 

cualquier otra actividad de extracción, lo que se entiende que llevará a 

que la presión fiscal aumente. 

En términos comparativos, en América Latina y el Caribe posee 

aproximadamente 18,7% de presión fiscal, mientras que  Ecuador  tiene el 

19,7%. 

En cuanto a la recaudación tributaria, se he podido observar que los 

ingresos que esta genera forman parte de los recursos que el Estado 

Ecuatoriano usa para realizar la inversión social y financiar los gastos que 

este genera por el cumplimiento de sus obligaciones.  

La inversión pública ha incrementado, así como lo ha hecho la 

recaudación de impuestos, esto ha traído múltiples beneficios para la 

ciudadanía, a continuación, se presentarán los ejemplos más importantes 

de inversión realizada. 

 

La inversión en salud aumentó en US$ 118, en el 2008 eran US$ 103, y 

en el 2011 subió a 221. Con la inversión en salud su ha logrado lo 

siguiente: 

 

 Remodelación de 506 establecimientos de salud a nivel nacional. 

 Construcción de 97 establecimientos de salud (ver anexo 1). 

 Gasto de aproximadamente US$204 millones promedio anual, en 

equipamiento de establecimientos de salud; 

o Adquisición de más de 30 nuevos tomógrafos; 

o Adquisición de 184 nuevas ambulancias y 2 hospitales 

móviles. 
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o Organización de ocho unidades móviles especializadas en 

actividades quirúrgicas y oncológicas.70 

 

Se han destinado un promedio anual de US$ 272,7 millones para el 

equipamiento y provisión de medicamentos, tanto de marca como 

genéricos, a los sectores más necesitados del país.71 

 

En el 2009 el incremento en la inversión en el sector educación, se 

incrementó en US$972  millones, para el año 2010, la inversión aumentó 

en US$232 millones, y para el año 2011 el incrementó en la inversión fue 

de US$519 millones. 

 

El incremento de la inversión permitió:  

 Uniformes escolares gratuitos; 

 Desayunos y almuerzos escolares gratuitos; 

 Textos escolares gratuitos; 

 Partidas docentes asignadas a establecimientos educativos; 

 Escuelas reconstruidas y ampliadas; y 

 Construcción de 5 Unidades Educativas del Milenio (ver anexo 2). 

 Inversión en capacitación. 

1. Incremento de salarios. 

2. Incremento de profesores. 

3. Incremento en educación e investigación. 

En cuanto a lo que se refiere al índice de pobreza, con la inversión social, 

se ha logrado reducir de forma considerable, según los informes de la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. La pobreza por ingresos 

ha disminuido para el año 2012 en 12% con respecto al 2006, pasando de 

37,6% a 25,3%; en cuanto, a la pobreza extrema, se ha logrado reducirla 

                                                             
70

 Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. “Reporte  
Enlace Ciudadano No. 258” (http://www.mcpolitica.gob.ec/index.php/mcp/noticias/899-la-
revolucion-en-la-salud-avanza-a-paso-firme). Ecuador 2012. 
71

 Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. “Reporte 
Enlace Ciudadano No. 258” (http://www.mcpolitica.gob.ec/index.php/mcp/noticias/899-la-
revolucion-en-la-salud-avanza-a-paso-firme). Ecuador 2012. 
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hasta un 9,4%, siendo el índice anterior de 16,9%. La pobreza rural ha 

disminuido en 8%, la indigencia en 4%, en la población Afroecuatoriana 

se ha podido reducir en un 15%, la indígena en 5%. En términos 

generales, se ha reducido el nivel de pobreza en la población ecuatoriana, 

esto se ha logrado por la buena distribución de los recursos obtenidos72. 

 

Como se ha podido observar, el país aplica una política fiscal orientada al 

ámbito social, que también va de la mano con lo que es el 

medioambiente, dentro de la Constitución se menciona que el vivir en un 

ambiente sano es uno de los derechos del ser humano, tener un 

medioambiente sano y equilibrado ecológicamente que pueda garantizar 

su sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay73. Se expresa el interés 

público de preservar el medioambiente, el Estado se compromete a 

promover el uso de tecnologías limpias y amigables ambientalmente para 

el desarrollo de los sectores productivos. 

 

Según los objetivos del milenio desarrollados por la ONU, el Ecuador los 

adopta los 8 objetivos que consisten en: 

 Erradicar la pobreza y resolver los problemas alimentarios. 

 Educación básica universal. 

 Igualan entre los géneros 

 Reducir la mortandad de niños 

 Mejorar la salud materna 

 Combatir enfermedades catastróficas como VIH/SIDA. 

 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

 Fomentar la asociación mundial para el desarrollo 

 

                                                             
72 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2012). 100 logros de la revolución ciudadana. 

http://issuu.com/publisenplades/docs/100_logros_de_la_revolucion_ciudadana?e=1405405/339985
7#search Ecuador. 
73 Sumak Kawsay: Este término significa buen vivir, la política económica que aplica el Gobierno 
Ecuatoriano tiene que ver con el buen vivir, es decir, se busca un desarrollo económico 
equilibrado, en donde se valore el ser humano y el desarrollo se lo logre sin perjudicar el 
medioambiente, y esto se encuentra en la Constitución, es decir, que así como el factor humano 
se encuentra amparado por la Carta Magna, el medioambiente también. 

http://issuu.com/publisenplades/docs/100_logros_de_la_revolucion_ciudadana?e=1405405/3399857#search
http://issuu.com/publisenplades/docs/100_logros_de_la_revolucion_ciudadana?e=1405405/3399857#search
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Los logros del Gobierno ecuatoriano van de la mano con los objetivos que 

se plantean en los objetivos de desarrollo del milenio. Así la política 

económica con al que se está manejando el país, busca el desarrollo 

equilibrado entre tres factores importantes como lo son el factor humano, 

ambiental y capital; es por esto que, la inversión pública se concentra en 

el sector social, obteniendo buenos resultados, como los presentados 

anteriormente. 

 

4.3. Análisis de la relación sobre los resultados de los 

indicadores económicos con la recaudación de impuestos 

en el Ecuador. 

 

Gráfico N°34 

Relación entre el PIB y la Presión  Fiscal 

2007-2012 

En Porcentaje 

 

Fuente: SRI, CEPAL 
Elaborado por: Margaret Pareja 

 

En el gráfico se puede observar que el PIB y la Presión Fiscal se 

encuentran estrechamente relacionadas entre sí, en el 2008 el PIB creció 

a 7,24%; el crecimiento se reflejó de igual modo en la presión tributaria,  
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en este año existió un crecimiento económico debido a las reformas 

tributarias que incrementaron las recaudaciones de impuestos; en el 2009 

se produjo la crisis económica financiera y el PIB cayó a 0,36% y la 

presión tributaria se redujo de igual forma; en el 2010 el PIB crece a 

3,58%  producto de incrementos en los ingresos en el sector fiscal, la 

presión fiscal aumenta después de la crisis, en el 2011 el PIB logra llegar 

al 7,78% el más alto en el periodo de estudio, la presión fiscal disminuye; 

en el 2012 el PIB se reduce a 5,01% por fenómenos naturales que 

afectan la producción de la región, la presión tributaria crece debido a que 

la recaudación tributaria no se ve afectada.    

 

Gráfico N°35 

Relación entre la inflación y la Presión  Fiscal 

2007-2012 

En Porcentaje 

Fuente: SRI, CEPAL 
Elaborado por: Margaret Pareja 

 

En el gráfico se puede observar  que la presión fiscal  se mueve en la 

misma dirección que la inflación, esto debido a que cuando existe un 

aumento en los impuestos provoca una reducción en el poder de 

adquisición, similar a lo que hace la inflación. 
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En el año 2008, la inflación subió a 8,80% esto debido a  las fuertes 

lluvias, que  redujo el crecimiento de la economía en el país, pero esto no 

afecto la recaudación tributaria y la presión tributaria subió. 

 

En el 2009 la inflación se redujo a 4,30%, después del fenómeno natural 

la economía logro estabilizarse, la presión tributaria disminuyo producto 

de la crisis económica mundial. 

 

En el 2010 la inflación disminuyo a  3,30%, debido a que se produjo un 

déficit en la canasta  básica,  la presión tributaria aumenta a 13,56%. 

 

En el 2011 la inflación subió a 5,40%, Ecuador logró tener el nivel alto  

crecimiento económico ya que el PIB se situó el en nivel más alto, la 

presión tributaria subió en 12,93%. 

 

En el 2012 la inflación disminuyo a 4,20% debido a un alza en el precio 

del petróleo, la presión tributaria aumenta en 15,15%  

 

En el periodo 2007-2012, en  Ecuador   el total recaudado fue de 

US$36.638 millones, situándose como el tercer país de mayor crecimiento 

en América Latina, aseguró Carlos Marx Carrasco director de SRI. 

 

Durante el periodo de estudio, el Estado ecuatoriano ha implementado 

políticas tributarias que han mejorado la recaudación de impuesto lo cual 

influye directamente en una eficiente distribución de la riqueza, la 

recaudación tributaria se ha duplicado y la presión tributaria se ha 

incrementado más de tres puntos. 

 

Las estrategias que ha ejecutado el gobierno a  favor de fomentar una 

cultura tributaria ha generado un incremento de 7 a 8 puntos en relación 

años anteriores, expreso Carl Marx. La cultura tributaria permitió un 

crecimiento del 10,46%, sin acudir a nuevas reformas tributarias. 
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Promoviendo así la igualdad en la población y seguir reduciendo la brecha 

entre ricos y pobres. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

 

Con  la información hallada se puede concluir que la hipótesis formulada 

al inicio de la tesis: “Los índices económicos del Ecuador tienen una 

relación homogénea entre sí; por tal motivo, se evidencia un desarrollo 

socio económico en el país, el cual se debe al incremento de la 

recaudación tributaria, durante el periodo 2008 – 2012”, se cumple a 

cabalidad ya que ha logrado alcanzar el objetivo de estudio, y se puede  

establecer que esta hipótesis es plenamente exacta a la realidad del 

Ecuador. 

A través del análisis de los índices económicos se ha obtenido 

información del comportamiento económico del país, el cual marca una 

diferencia notoria entre el año 2009-2010, cuando se produjo la crisis 

financiera internacional que afectó fuertemente al PIB de los países de 

América Latina, pero en menor proporción al Estado ecuatoriano, por los 

avances en el sector no petrolero, es decir, el sector tributario, el mismo 

que superó a los ingresos petroleros en el año 2010. 

No obstante, Ecuador ha tenido que pasar por continuas reformas 

tributarias y creación de nuevos impuestos para el mejoramiento del 

sistema tributario, para evitar el déficit presupuestario. Esto gracias a las 

estrategias impulsadas para fomentar la importancia de la tributación 

como lo es la lotería tributaria y programas de capacitación para los 

contribuyentes.  

Otro punto importante que se ha podido determinar es que el  Impuesto 

al Valor Agregado IVA, es uno de los impuestos de mayor peso en el 

país, el cual tiene relación directa con el grado de  consumo y seguido 

por el Impuesto a la Renta que depende exclusivamente de los ingresos 

per cápita. 

La tributación establece un rol esencial en el fomento al crecimiento 

económico desde diferentes matices.  Por un lado, los recursos fiscales 



108 
 

financian las políticas públicas que los Gobiernos promueven para el 

desarrollo económico social.  

 

Las cifras de recaudación tributaria en Ecuador se encuentran entre las 

14 más elevadas de una muestra de 33 países de América Latina. 

 

La presión fiscal es de gran importancia en el presente análisis debido a 

que se encuentra íntimamente ligado al crecimiento económico del país, 

lo cual se refleja en el PIB , los niveles de presión fiscal en el periodo de 

estudio han incrementado continuamente lo cual conlleva a una 

paulatina reducción a la evasión tributaria. 

 

Esto; a su vez, incrementa los ingresos no petroleros y finaliza en una 

crecimiento económico; por otro lado Ecuador posee un nivel de presión 

fiscal más alto que el promedio de América Latina, esto afecta 

gravemente a la Inversión Extranjera Directa  (IED) situándose Ecuador 

en el penúltimo destino para invertir. 

 

La tasa de inflación tiene un papel muy importante en el crecimiento 

económico, esta reacciona de forma inversa al PIB.  Ante un crecimiento 

en la inflación, el PIB disminuye y ante una reducción de la inflación, el 

PIB aumenta, existen casos especiales como lo fue en el año 2008 

cuando a causa del fuerte invierno la inflación subió y el PIB creció a 

pesar de los inconvenientes en el sector petrolero y la reducción de 

inversión extranjera. 

Los índices sociales en el país indican mejorar continuamente a pesar 

de la crisis económica del 2009, lo cual se superó en cifras 

paulatinamente, es así como los niveles de subempleo han disminuido 

debido a las mejores condiciones laborales que tienen los trabajadores 

reflejándose en un aumento en los niveles de empleo, mientras que los 

índices de desempleo se han reducido al igual que lo hizo el subempleo. 
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Los índices de pobreza se han reducido continuamente en post a las 

medidas tomadas por el Gobierno ecuatoriano como lo son la creación 

de programas para erradicar la pobreza, los mismos que han tenido 

permitido disminuir el nivel de pobreza en el país. 

Por otro lado, el nivel de escolaridad ha mejorado en la población 

debido a la fuerte inversión que realiza el Gobierno en este sector, 

invirtiendo en el año 2010 US$ 13‟958,753 en la construcción de 5 

unidades educativas del milenio.  Esto se da, debido  a que se ha 

identificado que la educación es la clave principal para el progreso de  

todo Estado, ya que de la educación se obtiene el talento humano que 

permitirá desarrollar nuevas tecnologías para potencializar el sector  

productivo. 

Para finales del 2012 los niveles de alfabetización en el Ecuador han sido 

relativamente bajos, siendo declarada el 8 de septiembre del 2008 por la 

UNESCO como una patria alfabetizada, gracias a los programas 

implementados por el Estado, tales como Manuela Sáenz y Cordón 

Fronterizo. 

 

Según informe de la CEPAL, el Gobierno anunció un proyecto de 

promoción de inversiones "cuyo objetivo es incrementar los flujos de IED 

que recibe el país en un conjunto de sectores priorizados: 

metalmecánica, energía y servicios, entre otros". 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Debido a que la hipótesis propuesta al inicio de esta tesis es aprobada, 

es muy importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

El Gobierno Ecuatoriano debería implementar estrategias como 

incentivos tributarios que ayuden a optimizar la productividad y a 

incrementar el  rendimiento económico de los sectores productivos, con 

miras a coadyuvar al éxito del cambio de la matriz productiva en función 

del Régimen del buen vivir.  

 

Incrementar las exportaciones con el objetivo de aumentar los ingresos, 

a medida que la demanda del producto a exportar aumente, para lo cual 

se necesitará mano de obra más capacitad, la producción crecerá en el 

país. 

 

Establecer un sistema informático que elimine las oportunidades de 

actuar de manera discrecional y; a la vez, que proporcione un control 

eficaz de los atrasos de pagos, las exenciones.  Los pagos al igual que 

este sistema ayudarán al contribuyente a verificar la información 

registrada en sus cuentas, así como poder intercambiar información 

entre ambos sujetos. 

 

Diversificar las exportaciones, es decir, crear nuevos sectores de 

exportación en relación a las ventajas comparativas del país, 

exportando  a nuevos mercados con moneda más fuerte que el dólar,  

con el objetivo de lograr un mayor nivel de apertura económica y de esta 

manera renovar la situación comercial del país.  

 

Brindar asistencia técnica y formar a las empresas ecuatorianas 

principalmente micro, pequeñas y medianas empresas, así como 

actores de la economía popular y solidaria, mejorando sus 
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conocimientos y oferta exportable, con el fin de alcanzar de manera más 

efectiva sus mercados meta. 

 

Realizar alianzas de comercio con nuevos mercados y de esta manera 

aumentar el cambio en la matriz productiva. 
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Anexo 1 

Ejemplo de nuevos establecimientos de salud construidos por el 

Gobierno de Rafael Correa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Unidades educativas del milenio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


