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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se da a conocer en profundidad la participación de

los ingresos petroleros dentro del Estado ecuatoriano, no sin antes

mencionar un poco de la historia del crudo del país, cómo ha ido

evolucionando la industria petrolera del Ecuador, los ingresos y egresos

que ha tenido, mostrando así los efectos tanto positivos como negativos

para los habitantes. Además, reforzar los conocimientos sobre los tributos

en el Ecuador y los últimos cambios que se han suscitado.

Se reconoce la presencia de los ingresos petroleros dentro de las

finanzas del Ecuador, pero no es el único rubro representativo para cubrir

el gasto público del país, también existen otros ingresos como los

tributarios, que alberga a los impuestos, tasas y contribuciones, que en el

transcurso del tiempo se han incrementado, principalmente, en los últimos

años, donde el Gobierno ha logrado culturizar a los ciudadanos sobre el

tema, alcanzando de esta manera incrementar los montos por

contribuciones tributarias en gran magnitud. Se hace énfasis en el

conocimiento de la importancia en la recaudación de dichos montos para

solventar el gasto público y que el Estado sea el administrador de los

mismos.

Es así como se muestra en el periodo de estudio los valores alcanzados

tanto por la venta del petróleo como el ingreso tributario, ambos reflejados

en el Presupuesto General del Estado, y la relación que existe en cuanto

al incremento de los ingresos públicos y los beneficios tangibles a la

ciudadanía, como las obras públicas, salud, educación y vivienda, entre

otras.

Por lo que se plantea la siguiente hipótesis sobre el trabajo “El
porcentaje de crecimiento de los ingresos petroleros es mayor que el
porcentaje de crecimiento de los ingresos tributarios, durante el
periodo 2008 – 2012.”
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Como objetivo general se planteó realizar un análisis de la importancia

que tienen los ingresos petroleros y tributarios en el Ecuador estudiando

el impacto que generan en el Presupuesto General del Estado, durante el

periodo 2008 - 2012.

Para su efecto se considerarán como objetivos específicos realizar una

breve introducción sobre el petróleo en el Ecuador, revisando varios

aspectos relevantes del tema; además, un análisis de la evolución de los

ingresos petroleros, estudiando la importancia de los mismos en el

Ecuador. Por otra parte, también se analizarán las recaudaciones

tributarias del Ecuador, considerando la importancia que tienen en el país,

durante el periodo 2008 – 2012, así como también el impacto de los

ingresos petroleros y tributarios en el Presupuesto General del Estado,

durante el periodo de estudio y; finalmente, se desarrollarán las

respectivas conclusiones y recomendaciones, planteadas en base a la

investigación realizada.
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CAPÍTULO I
EL PETRÓLEO Y LOS TRIBUTOS: ASPECTOS GENERALES

1.1 EL PETRÓLEO

Petróleo proviene del latín petro que significa piedra y óleum que es

aceite, es decir aceite de piedra.

Se llama petróleo a la sustancia oleaginosa que contiene carbono e

hidrógeno y presenta un color oscuro, aspecto aceitoso y su olor es fuerte,

el mismo que se puede encontrar en los estados: líquido y gaseoso,

cuando el hidrocarburo está en estado líquido se lo llama aceite crudo, y

cuando este se presenta en estado gaseoso se lo llama gas natural. Esta

sustancia es producto de años, que mediante la transformación físico-

química realizada en lo profundo de la tierra donde su presión y alto nivel

calórico realizan un proceso de descomposición a todas las estructuras

orgánicas que en su mayoría está conformado de fitoplancton y

zooplancton marino. El cuerpo oleaginoso también contiene partículas

animales y sustancias vegetales acuáticas, por lo que se dice que es de

origen orgánico y sedimentario. A pesar de que se ha dado la

transformación del proceso del petróleo desde tiempos indefinidos, a este

se le empieza a dar un fin hace aproximadamente 200 años.

Los hidrocarburos que componen el crudo es la mezcla de hidrógeno y

carbono, estos varían según el yacimiento, debido a ello el petróleo

extraído  puede ser  un líquido oscuro y grueso que es el que contiene

menos hidrocarburos que son los utilizados en combustible como

gasolina; y el petróleo que contiene un porcentaje mayor de

hidrocarburos, presenta un color claro transparente siendo más ligero,

también se presentan casos donde de un yacimiento broten gases al

exterior  que son el resultado únicamente de hidrocarburos.
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Componentes del proceso de transformación del petróleo:

 Falta  de aire.

 Residuos de flora y fauna (en especial, plancton marino).

 Alta presión de las capas terrestre.

 Temperaturas elevadas.

 Actividad realizada por bacterias.

El petróleo por ser líquido no se lo halla en el espacio donde se creó, este

se mueve de manera vertical o diagonal, por medio de las piedras porosas

este se va filtrando, en algunos casos alcanza un gran movimiento, hasta

poder salir a la superficie, caso contrario el petróleo en búsqueda de salida

choca con piedras lisas que no permiten la salida del mismo formando así

un yacimiento. Al momento que el petróleo sale y se pone en contacto con

el aire, parte del mismo se evapora y otra se oxida, es decir que se

disuelve.

Para separar los componentes del petróleo se utiliza el calor gradual, lo

cual hace este proceso es evaporar los hidrocarburos, iniciando con los

más ligeros para proceder con los de mayor peso, de igual manera puede

aumentar el calor hasta transformar el petróleo en gas para después ser

enfriado paulatinamente, este último proceso se inicia con la evaporación

de los hidrocarburos más pesados y después los ligeros, siendo este uno

de los principios del refinamiento del crudo.

En la actualidad el petróleo se ha convertido en la principal fuente de

energía y materia prima para muchas de las industrias existentes,

sustituyendo así al carbón, siendo este el mineral usado como fuente de

energía hasta finales del siglo XIX. La explotación de hidrocarburo

mantiene un costo elevado por lo que solo lo realizan empresas que

cuentan con este capital como son las transnacionales.
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El consumo de energía se ha  incrementado desde inicios del siglo XIX

hasta hace poco tiempo. El incremento en el precio del petróleo debido a

la escasez del mismo, en 1973, logró que muchos países importadores

reduzcan su consumo y apoyen la actividad que reemplacen la energía

derivada del petróleo.

La extracción de petróleo, uso y venta ayudan económicamente a un país

a desarrollarse, pero afecta notablemente el habitad y sus ambientes, he

aquí algunos de los impactos que causa este tema:

IMPACTO SOCIAL:

La implementación de la transnacional Texaco en Ecuador en la región

amazónica, afectó a muchas agrupaciones de la zona, entre ellas las más

afectadas fueron las organizaciones indígenas, al iniciar la exploración

petrolera en el lugar, para hacer llegar la maquinaria e instrumentos para

la actividad, realizaron senderos, es decir vías con cinco metros de ancho

y varios kilómetros de largo, por lo que para su realización se taló toda vía

vegetal en el camino, a más de ello cada cierto espacio en el sendero,

aproximadamente un kilómetro, talaban una extensa cantidad de terreno

para aterrizar los helicópteros y desembarcar los artículos de minería

utilizados para la sísmica, que no es otra cosa que la explosión del lugar

donde van a estar los pozos de petróleo, muchas de estas explosiones

afectaron a hogares aledaños en poblaciones de Sucumbíos.

La misma historia ocurrió en territorios de las poblaciones Kichwas,

Cofanes, Sionas y Secoyas, la manera de proceder o actuar de las

empresas petroleras son distintas, éstas varían según las medidas del

país donde se radique, para ingresar éstas se valen de la influencia de

entidades como Fuerzas Armadas, Misioneros y antropólogos, todo con el

afán de explotar las tierras de ese país. Una de las formas más comunes
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de conseguir la aprobación de los gobernadores del lugar ha sido el entrar

como una empresa solucionadora de problemas para el mismo.

IMPACTO AMBIENTAL:

El hecho de que las empresas petroleras no se acogen a la legislación

ambiental estipulada en el año 2004 en la Ley de Gestión Ambiental, es

otro de los factores que ocasiona malestar para los moradores, para

realizar todas las fases de la actividad petrolera, las organizaciones

dedicadas a la explotación de petróleo deben tomar en consideración el

reglamento de comportamiento ambiental el mismo que aporta al

desarrollo de la administración de los recursos asegurando su

sustentabilidad.

Como es bien conocida las normas no son tomadas en cuenta en asuntos

como, el uso de un cierto tipo de químico, la calidad de los tubos,

plataformas a utilizar, ubicación de los pozos entre otros, que por su

incumplimiento son las que ocasionan conflictos por desastres como

derrames de petróleo en áreas verdes destruyendo la biodiversidad su

flora y fauna, afectando las riberas, los cultivos y extinguiendo muchas

especies sensitivas desgastando, la calidad de vida de los pobladores.

En las tres últimas décadas las consecuencias de la actividad petrolera en

la población han sido deplorables, el norte de la región amazónica ha sido

el más afectado, por la empresa petrolera que se acentuó en esa zona y

ha sido la causante de la tala de alrededor de dos millones de hectáreas,

en los ríos y esteros han desembocado aproximadamente 650 mil barriles

de petróleo infectando las fuentes de agua de los pobladores.
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IMPACTO EN SALUD:

En las últimas décadas, no se ha evaluado los perjuicios que resultan de

la actividad petrolera, como la pérdida de producción en zonas aledañas,

muerte de crías de animales como ganado, cerdos, pollos y caballos.

La muerte en los animales de crianza se da porque ingieren el agua

contaminada de las vertientes, caer en piscinas, o por respirar gases

contaminados, estos animales muertos no son, por así decirlo,

desperdiciados por los pobladores ya que consumen, regalan o venden su

carne, afectando de tal manera la salud de los mismos. La población

también se alimentaba de la producción de la tierra y la caza de animales

de la zona, pero por la tala de varias hectáreas a su alrededor  es muy

difícil sembrar o cazar en las tierras, esto se refleja en altos índices de la

población que enferma por contaminación, problemas cutáneos y

ceguera.

Se han realizado reformas como la que incentiva la preservación de la

zona intangible decretada en el gobierno de Jamil Mahuad en el Parque

Nacional Yasuní ubicada en los travesaños de la explotación petrolera es

decir los ríos Ishpingo, Tiputini y Tambococha, con la finalidad de no

intervenir en las culturas y pueblos aborígenes que se acentúan en estas

zonas, como también mantener el sistema ecológico que presenta este

lugar libre de explotación petrolera.

1.2 HISTORIA DEL PETRÓLEO EN EL ECUADOR

Según investigaciones realizadas en el Ecuador ya se conocía sobre el

petróleo mucho antes de la llegada de los españoles, era llamado copé o

copey por los habitantes de la zona de Santa Elena, y de manera muy

primitiva se lo obtuvo llevándolo a ser convertido en brea.
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En 1858 se tiene una idea más clara sobre la presencia del petróleo

cuando el ecuatoriano Manuel Villavicencio publica en su libro que lleva

por nombre “Geografía sobre el Ecuador”, esto ocurre a mediados del

siglo XIX,  donde asegura haber observado en el río Hollín la aparición de

alquitrán y partículas de asfalto, no siendo este el único lugar en haberlo

hallado sino también en la cordillera del Cututú, en sus vertientes

salitrosas.

A nivel mundial, la observación realizada por Manuel Villavicencio

concuerda con hechos tales como, hallazgo de petróleo en Pennsylvania

U.S.A. en el año de 1859 y la fundación de una empresa petrolera en

1882 llamada Estándar Oil.

El crudo ecuatoriano que se exporta proveniente de la región amazónica

mantiene en promedio 25 grados API, el crudo que se extrae de la

Península de Santa Elena mantiene en promedio 32 grados API, y en el

oriente del Ecuador se extrae en gran parte crudo pesado que mantiene

en promedio de 15 a 20 grados API en su mayoría. Petroproducción ha

realizado varios avances e investigaciones donde concluye que en

Ecuador existe gran capacidad de acumulaciones petroleras.

En la península de Santa Elena, actualmente provincia, es el lugar donde

se inicia el avance en cuestión de hidrocarburos nacionales, siendo

apoyada por empresas del exterior dando ventajas a la misma.

Sintetizando un poco la historia del crudo del litoral se mencionan algunos

hechos relevantes:

Se concede la primera aprobación, donde ceden a que el colombiano

M.G. Mier realice extracciones de componentes bilituminosos, entre ellos

el petróleo, de zonas pertenecientes a Ecuador como lo es la península

de Santa Elena, en el año 1878.
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Para 1885 se consolidan los derechos sobre los suelos, por Salvador

Vigniani, italiano.

Se expide el Primer Código de Minería del Ecuador en el año 1886 por el

Congreso de la República, donde hace propietario al Estado de las minas,

reconociendo la potestad individual del territorio que los cubre.

En el año de 1890 el congreso de la República realiza una reforma en el

Código de Minería dictado en el año 1886 que permite rentar las minas

por un periodo máximo de cinco décadas, la misma que fue abolida en el

año 1901 por el congreso.

A partir del año 1973 el Estado se encarga de un total de 1.200 hectáreas

en las que se encuentran los yacimientos: Carolina, Santa Paula y Las

Conchas.

En el año de 1990 la firma Medina Pérez le da la potestad de buscar y

aprovechar el crudo obtenido del total de 8.900 hectáreas, conformadas

por 23 yacimientos, en base a su posesión crea  una compañía

denominada Concepción Ecuador Oil Limited.

En el año 1911 se importa a Ecuador maquinaria de percusión y para

realizar perforaciones manuales en el lugar, la misma que fue traída

desde Inglaterra.

La primera perforación para la creación de un pozo petrolero, se realiza

en el año 1911, al cual se lo llamó Ancón 1, el mismo que tuvo un efecto

favorable esperado, desde la presente en adelante se han llevado a cabo

explotaciones de crudo en el Ecuador. Para el mismo año el presidente de

la época, Leónidas Plaza, realiza reformas en el Código de Minería,

donde dictamina que el crudo y otras materias sólidas pasan a pertenecer
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al Estado. En la Península se crea la Empresa Mine Williamson con el fin

de trabajar con el crudo de la zona.

Para el año 1923 la Empresa Mine Williamson traspasa sus derechos a la

empresa  Anglo Ecuadorian Oil fields ubicada en Londres, que inició sus

actividades en el año 1919  y se radica en Ecuador-Guayaquil para

explorar el petróleo ubicado en la Península de Santa Elena. El cuarto

Ancón perteneciente a la empresa Anglo ubicada en la Península es la

más productiva para ese año originando a diario 30 barriles de crudo.

Para el año 1933 se establece la Dirección General de Minas y Petróleos

que  fue adscrita al Ministerio de Obras Públicas.

En el año de 1941 Ecuapetrol, empresa ubicada en la costa del país,

dedicada a comercializar el petróleo, logra realizar una concesión para

luego ser traspasada a Manabí Exploration Company, con la que habilita

la exploración de petróleo en la provincia verde del país, Esmeraldas, en

los límites con Colombia, la misma que tomó posesiones de Daule para

en 1950 ser traspasadas a la Empresa Tennesee. Tiempo después se

funda una empresa ecuatoriana denominada “La Cautivo”, que le sigue a

la empresa Anglo convirtiéndose en la segunda empresa petrolera con

relevancia en la península.

La empresa Shell señalando que no hay presencia de petróleo en la zona

amazónica del país le regresa al listado un segmento de su porción.

En el año de 1954 la empresa California Gil Company, consigue el

permiso para poder aprovechar las sustancias obtenidas de las tierras

ubicadas en Ecuador- Guayaquil en las costas del Golfo como también en

la cuenca de Manta y en Borbón perteneciente a la provincia de

Esmeraldas. El permiso obtenido por la Empresa California Gil Company

es devuelto debido a que no obtuvieron los fines esperados, siendo estos

negativos.
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En el año 1064, la Junta Militar de Gobierno le confiere al Consorcio

Texaco-Gulf el poder sobre 1’431.450 hectáreas de terreno del Ecuador

en la región amazónica del mismo, por el tiempo de cuarenta años, del

cual podría prorrogar por diez años más.

La empresa Anglo establecida en la península de Santa Elena notifica que

los recursos extraídos de los yacimientos en dicho lugar están por

terminarse, lo que hace que su actividad no sea conveniente en la zona

por los escasos beneficios, y decide desde entonces cambiar el fin de la

empresa y dedicarse al refinamiento de petróleo realizando mezclas entre

varios tipos de crudos, entrando al monopolio con la entrega de gasolina,

Anglo se centró en conocer la Amazonia y examinar los yacimientos

petroleros del lugar, por medio de la concesión otorgada gracias a que la

empresa Anglo Oriente se dividió y 3’000.000 de hectáreas están en su

poder.

La península de Santa Elena en la etapa de su explotación, lo que

producía abastecía solamente el consumo interno, lo que hacía que las

exportaciones sean de pequeños volúmenes.

El Ecuador exportó alrededor de 42 millones de barriles de petróleo entre

los años 1928 y 1957, siendo esta cantidad, obtenida en casi treinta años,

semejante a la exportada en los ocho primeros meses del año 1972 en

donde empieza una nueva etapa petrolera en el país.

En cuanto a la creación de la “CEPE” CORPORACIÓN

ESTATAL PETROLERA ECUATORIANA conocemos que se establece

en 1972 un 23 de junio y es la que se encarga del desarrollo, proceso y

avance de los decretos en la Ley de Hidrocarburos; donde se especifica la

exploración, industrialización y comercialización de bienes esenciales

para la producción petrolera y petroquímica.
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Con la creación de la CEPE, el Gobierno logra su cometido de velar por

los beneficios y recursos del país, ya que tenía el control y la

administración de los mismos.

La extensión geográfica petrolera del país se modifica, con la inclusión de

zonas que estaban en potestad de empresas extranjeras, formando así el

patrimonio de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE, siendo

directamente la única que negocia la explotación de hidrocarburos en el

país.

En septiembre del año 1989 se funda PETROECUADOR en

reemplazando a la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEPE.

1.3 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO

La mayor fuente económica del país se centra en la exportación de

petróleo y sus derivados que en la última década representan de un

cuarenta y tres a sesenta y seis por ciento con respecto al total de las

exportaciones que se realizan en el Ecuador, y para el Presupuesto

General del Estado las exportaciones de petróleo representa el cincuenta

y nueve por ciento.

Las cuatro décadas de explotación de petróleo, no presenta números muy

favorables para la economía del país, actividad que tampoco favorece a

los ecosistemas del lugar.

Una vez confirmada la presencia de yacimientos petroleros en la región

amazónica del país, hicieron creer a los habitantes mediante comentarios

de expertos, que se abrían las vías del desarrollo para Ecuador en

tecnología, mejorando así las finanzas del mismo, todo ello logrado por la
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exportación del crudo obtenido de sus tierras que aumenta los ingresos

del país.

Todos los comentarios emitidos por los economistas y políticos sobre el

yacimiento encontrado en la amazonia no tenían fundamento, porque si

bien es cierto, se producía mayor cantidad de petróleo en el país, pero no

para convertirlo en un país desarrollado, como lo decían en sus

afirmaciones aportando a ello el desvío de los montos obtenidos de la

comercialización del petróleo que son recaudados por la empresa Texaco,

la misma que mediante convenios petroleros consiguieron explotar los

yacimientos en gran parte dejando en desventaja al país de origen.

Desde los inicios de exportación de petróleo no se ha visto un pico tan

alto en el precio del crudo como el obtenido en junio del año 2008, aún

después de realizar los ajustes de la inflación. Para esta época el barril

de crudo se comercializaba a un precio promedio de ciento diecisiete

dólares, lo que actualmente por cuestiones de inflación representan ciento

veintiún dólares, en consecuencia los meses vecinos a junio del 2008

formarían el periodo donde el precio del petróleo ecuatoriano estuvo más

alto.

Otro pico alto en la venta del petróleo fue el ocurrido en abril del 2011,

cuando un barril de petróleo llegó a costar ciento diez dólares, para volver

en noviembre del 2012 a retomar dicho precio.

Continuando con los picos más relevantes del precio del petróleo, es el

que se da en diciembre de 1979, cuando el precio del barril de petróleo

ecuatoriano estaba siendo pagado en un equivalente actual de ciento

nueve dólares, esto ocurre en la presidencia de Jaime Roldós que en el

año 1981 se da otra alza en el precio del petróleo, algo menor a la

registrada dos años atrás. Desde entonces el precio del barril del petróleo

ecuatoriano ha ido disminuyendo gradualmente en cada uno de los

periodos presidenciales.
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A finales del año 1998 el precio del barril de petróleo ecuatoriano tenía un

valor de menos de diez dólares. Las finanzas públicas del país mejoran

cuando el precio que se paga por el crudo aumenta, es decir que

económicamente el Ecuador no estaba en su mejor época, claro que para

obtener un total de ingresos debe incluirse el volumen del petróleo

exportado. Culminando la presidencia de Mahuad, el precio del petróleo

ecuatoriano fue mejorando constantemente, alzas que beneficiaron a los

gobiernos posteriores, principalmente al actual gobierno por el incremento

en el año 2008, pero cabe recalcar que a finales del mismo año el precio

del barril del petróleo cayó pero esto no duro mucho tiempo.

En el siguiente cuadro se muestran los precios promedio por barril de

petróleo crudo y sus variaciones.

Cuadro N° 1
Precio del barril del petróleo en el Ecuador

Período 1998-2012
Años Precio del barril

del petróleo en
dólares

Tasas de
variación

1998 9,19 -40,5
1999 15,50 68,6
2000 24,87 60,4
2001 19,15 -23,0
2002 21,82 13,9
2003 25,66 17,6
2004 30,12 17,4
2005 41,01 36,1
2006 50,74 23,7
2007 59,85 18,0
2008 82,95 38,6
2009 52,56 -36,6
2010 71,92 36,8
2011 95,67 33,0
2012 109,45 14,4

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario Nro. 29 y 35.Precios de productos de
exportación.http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3. Ecuador.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.
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Se puede observar que los pecios fueron bajos desde 1998 hasta el 2007

que llegó a costar $59,85 dólares y a partir del 2008 el precio aumenta a

$82,95 dólares, en el 2009 se estabiliza en $52,56 dólares para

posteriormente incrementarse, llegando, en el año 2012, a $109,45

dólares el precio promedio del barril de petróleo.

1.4 EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO

La economía ecuatoriana desde sus inicios ha dependido de la

producción agrícola, que en principio era destinada a satisfacer la

demanda interna del país, contando con un listado limitado de bienes de

agroexportación; entre ellos el cacao, banano, café, que hasta nuestros

tiempos las cifras por exportación de estos productos son representativas

en los ingresos del país, incrementando la venta de nuevos productos que

manejan cifras similares como las flores. A partir de 1972 Ecuador

experimenta cambios en la economía a lo largo de la historia petrolera.

A partir del Gobierno del Sr. Rodríguez Lara la intensidad puesta para que

el estado intervenga en la extracción de petróleo ecuatoriano fue

relevante, más aun cuando los yacimientos nacionales estaban en la mira

de muchas empresas privadas procedente de varios lugares, esto hace

que el estado tome medidas determinantes en cuanto al tema.

Los problemas en cuanto al tema del petróleo fueron inevitables ya que la

extracción de crudo en el país había dejado grandes catástrofes en los

ecosistemas siendo aún mayores en donde se encontraban los

yacimientos y esto no beneficiaba económicamente al país, ya que la

mayoría de lo obtenido de la venta del petróleo se lo llevaban las

empresas extranjeras, hecho que se suscitó hasta hace aproximadamente

diez años, donde el país recibía un mínimo en comparación al monto

obtenido de las exportaciones de crudo ecuatoriano, a través de los años
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el Ecuador fue incrementando su participación en los beneficios de la

exportación petrolera.

En base a ello se fueron realizando reformas al sistema petrolero, que

gradualmente han ido incrementando el control en el uso de este recurso,

lo que ha llevado a que las empresas petroleras sean controladas por el

Estado ecuatoriano y todos los beneficios obtenidos de su explotación

sean en su mayoría para el país.

De los volúmenes de petróleo exportados a través del tiempo, se observa

un crecimiento en la década de los ochenta, que culmina con el fatídico

terremoto de 1987, manteniéndose en la década de los noventa, y para el

año 2004 presenta un alza relevante, mejorando la economía del país. En

la actualidad las exportaciones de petróleo realizadas en Ecuador son el

triple en comparación a los inicios de la democracia, año 1979.

En el cuadro No.2, se observa que en los últimos años correspondientes

al actual periodo presidencial, los montos percibidos por exportación de

crudo ecuatoriano son mayores que en los periodos anteriores a este,

aportando a ello los precios altos del barril y los grandes volúmenes

obtenidos de crudo.

Dentro de los países que exportan diariamente mayor cantidad de barriles

de petróleo son: Arabia Saudí, Rusia, Irán, Emiratos Árabes Unidos,

Noruega, Irag, Kuwait, Nigeria, Canadá y Estados Unidos, en ese orden.
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Cuadro N° 2
Exportación de petróleo y derivados

En toneladas
Período 2002-2012

Años Petróleo crudo Derivados
2002 11.785.029,79 1.981.547,3
2003 12.928.942,41 1.738.860,2
2004 18.099.231,14 2.024.932,5
2005 18.404.854,66 1.912.435,2
2006 19.109.671,40 2.043.059,1
2007 17.356.398,56 2.369.476,6
2008 17.817.546,65 2.245.373,3
2009 16.721.352,74 1.795.714,0
2010 17.407.615,63 1.542.575,9
2011 17.025.440,32 1.742.289,0
2012 18.114.114,88 1.523.498,4

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario Nro. 34 y 35. Comercio
exterior.http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3. Ecuador.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

De las cifras del cuadro No.2 se puede observar en la exportación de

petróleo crudo una variación promedio de 3,8% es decir no es muy

variante la cantidad de petróleo crudo enviada al extranjero a través del

tiempo, en comparación al 2002 actualmente ha crecido la cantidad de

petróleo exportado, pero la mayor cantidad producida es en el 2006

donde alcanza 19.109.671,40 toneladas de petróleo crudo y 2.043.059,10

toneladas de derivados.

1.5 REFINERÍAS DE PETRÓLEO EN EL ECUADOR

Las empresas dedicadas a procesar el petróleo en Ecuador son las

siguientes:
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PETROINDUSTRIAL:

Es la empresa estatal encargada de industrializar el petróleo en Ecuador,

la misma que es filial de PETROECUADOR.

El fin de Petroindustrial es la transformación del petróleo convirtiéndolo en

bienes que cubren las necesidades de los ecuatorianos, por medio de un

procedimiento donde refinan el crudo hasta convertirlo en dichos bienes,

sin descuidar su cargo social, tomando las medidas necesarias para

conservar en lo posible el ecosistema, controlando el grado de

contaminación del lugar.

La compañía Petroindustrial está conformada por el Consejo de

Administración, la Vicepresidencia, la Subgerencia de Operaciones, la

Subgerencia de Proyectos y las dependencias técnico administrativas de

gestión empresarial.

El mencionado Consejo de Administración que conforma la organización

funcional de la compañía es el ente superior en la dirección de

Petroindustrial, el mismo que establece las políticas vigilando el

cumplimiento. El representante legal de Petroindustrial y encargado de la

administración de los recursos es el Vicepresidente de la misma empresa.

Por su parte Ecuador aún no alcanza abastecer la cantidad de

combustible que requiere para su consumo interno y por lo tanto debe

importar el mismo y lo vende dentro del país con subsidio, ocasionándole

otro gasto para el Estado

Refinería Estatal Esmeraldas REE

Esta empresa fue creada y edificada entre los años de 1975 y 1977,

ubicada como su nombre lo dice en la provincia verde del país
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Esmeraldas en la parte noroccidental del Ecuador, con el fin de

transformar cincuenta y cinco mil barriles de crudo diario, en 1987 amplía

su capacidad de transformación de crudo a noventa mil barriles diarios y

para el año de 1997 crece su potencial llegando a transformar ciento diez

mil barriles de petróleo por día, y preparándose para transformar crudos

más pesados con calidad más baja, y adecuando las instalaciones para

mejorar el producto final, buscando disminuir el impacto ecológico que

produce la empresa.

Refinería La Libertad RLL

Esta empresa se encuentra ubicada en el cantón de La Libertad

perteneciente a la reciente provincia de Santa Elena, donde anteriormente

eran las instalaciones de la empresa refinadora de crudo Anglo

Ecuadorian Oil Fields, siendo devueltas al Estado ecuatoriano, como

también las extensiones cubiertas por Repetrol, anteriormente llamado

Gulf, culminando sus contratos en 1990, esta última ubicada en la

Península de Santa Elena.

Dicha refinería fue creada para transformar cuarenta y cinco mil barriles

de petróleo diario provenientes de la zona oriental de Ecuador,

produciendo bienes derivados del mismo.

La empresa lleva ejerciendo sus actividades por un lapso de seis décadas

en los territorios de la Península de Santa Elena, siendo esta la más

antigua del Ecuador, ocupando el segundo lugar en referencia al volumen

producido. Esta refinería a lo largo de su trayectoria ha recibido varias

quejas por la contaminación ambiental producida por la actividad de la

empresa, muchas son las zonas afectadas entre ellas La Carioca.
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Complejo Industrial Shushufindi CIS

Se le concede este nombre a la conformación de la Refinería Amazonas y

la Planta de Gas Shushufindi.

La Refinería Amazonas se crea y pone en marcha en el año 1987 con el

fin de transformar diez mil barriles de petróleo diario, y luego se

incrementa el volumen abarcado por la empresa a veinte mil barriles de

petróleos diarios en el año de 1995.

En 1984 emprende su actividad la Planta de Gas de Shushufindi creada

para transformar veinticinco millones de pies cúbicos de gas. En el

transcurso del tiempo la empresa ha ido mejorando sus instalaciones

adecuándolas para absorber de los campos de crudo el gas natural

emitido y llevarlos a la planta donde son procesados.

Luego de un análisis económico, social, político y ambiental del país, y

nace el proyecto petrolero denominado Refinería del Pacifico Eloy Alfaro

RDP- CEM.

Esta compañía de economía mixta se constituyó en el año 2008 de la

siguiente manera: el 51% de las acciones corresponden al Ecuador y el

49% restante son acciones pagadas por Venezuela sellando así un

acuerdo entre EPPetroecuador y la compañía petrolera de Venezuela

PDVSA.

La Refinería del Pacifico “Eloy Alfaro” en Ecuador vendría a ser el primer

establecimiento de refinación y petroquímicos, que se estima puede

producir 300.000 barriles de petróleo por día, lo distintivo de la nueva

refinería es su capacidad de conversión profunda, es decir que en el

proceso de transformación de petróleo el desperdicio y desecho del
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mismo se minimiza, aprovechando así por completo el petróleo nacional.

Serán muchos los beneficios de la creación de la empresa, como el de

fabricar productos que actualmente son importados al país y que generan

pérdidas significantes.

1.6 LOS TRIBUTOS EN ECUADOR

El término tributo procede de la etimología latina “Tributum” que tiene

como significado carga, gravamen o imposición, el mismo que aparece en

Roma en el año 162 antes de Cristo.

Para un país obtener ingresos, que cubran el gasto público, recauda

tarifas individuales a cada uno de los pobladores a través del Estado u

otros entes gubernamentales.

El Código Tributario del Ecuador en su artículo 6 menciona que los

tributos no solo cumplen la función de cubrir el gasto público sino también

son generadores de progreso, ya que causa la inversión, reinversión y

ahorro de fondos que se destinan a actividades beneficiosas, atendiendo

así los requerimientos de la sociedad como son salud, seguridad y

desarrollo social, administrando de mejor manera la distribución de la

renta nacional.

La Constitución de la República del Ecuador según su artículo 300

menciona que el régimen tributario se llevará de acuerdo a los principios

de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa,

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Los

impuestos directos prevalecen a los indirectos.
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El Estado adquiere fondos a través del SRI “Servicio de Rentas Internas”

que hace la función de recaudador, de los tributos pagados por los

ciudadanos, particulares o contribuyentes en autoridad de una Ley, que

serán utilizados en beneficio de los mismos.

Aunque el tema tributario ya se manifiesta hace muchos años este

aparece de una manera más amplia a partir del año 1998 en Ecuador

cuando se muestra en la constitución política del país. En la Asamblea

Constituyente realizada en Montecristi se dio a conocer a profundidad

sobre el tema.

La administración de los tributos cuenta con instrumentos que le permiten

dar inicio a medidas regulatorias y de control a los mayores

contribuyentes y para las empresas del sector económico que presente

un alto riesgo de elusión, evasión o ambas en temas tributarios.

Según la historia de los tributos del Ecuador la evolución de la tributación

no ha sido acelerada, ha necesitado ayuda de fuertes grupos económicos,

beneficios organizacionales y vínculos financieros para su surgimiento.

Dando así inicio a la entidad recaudadora de tributos para el país como es

el Servicio de Rentas Internas (SRI), en 1997 se inicia una era de

conocimiento tributario.

1.7 ASPECTOS LEGALES

1.7.1 Código Tributario

Según su artículo tercero del poder del tributo se dice que únicamente

mediante el legislativo de la entidad competente se ha de estipular,

corregir o  suprimir alguno de los tributos. No se determinan tributos con

disposición retroactiva que puedan afectar a los contribuyentes.
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El artículo quinto de la misma ley, menciona los siguientes principios de

tributación: de generalidad es decir que debe abarcar las maneras de

contribución, los sujetos al tributo y los bienes; legalidad es decir que está

creado por una ley; proporcionalidad significa que van sujetos a la

capacidad contributiva del sujeto pasivo; igualdad es decir que el tributo

sea igual entre sujetos en situaciones semejantes e irretroactividad que se

aplica desde la fecha que se crea el tributo, que deben ser aplicados y

acatados según las disposiciones.

El artículo sexto de la misma ley, de la finalidad de los tributos, menciona

que los mismos son maneras de realizar aportaciones públicas al ingreso

del país en el Estado, del mismo modo son instrumentos generales de

política administrativa y financiera, ayudando a la inversión, ahorro,

producción y desarrollo del país, velando la estabilidad económica, el

progreso comunitario y gestiona la administración de la riqueza nacional.

Se le da el nombre de contribuyente a la persona natural o jurídica que

por ley se le atribuye la aportación tributaria por la ratificación del hecho

generador.

El código tributario explica que el fondo para el financiamiento petrolero

se conformará con el excedente del precio referencial de cada barril de

petróleo de exportación que figure en el presupuesto general del estado

del correspondiente año, cuya administración y destino será regulado por

la ley.

Con respecto a la extracción, transporte y comercialización de petróleo

crudo no es aplicable el IVA al igual que en todas aquellas actividades

relacionadas con recursos no renovables.
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1.7.2 Ley de Régimen Tributario Interno

Según el art. 9 del régimen tributario interno con respecto a la liquidación

del impuesto a la renta están exentos los que provienen de inversiones no

monetarias realizadas por empresas que hayan realizado con el Estado

convenios de venta de servicios para la exploración y explotación de

hidrocarburos y que hubieran sido regularizadas por medio de

delegaciones realizadas por la correspondiente empresa con la que se

relaciona.

El mismo régimen menciona que la actividad petrolera se regirá por sus

leyes específicas. Como son la ley de régimen tributario.

Según el artículo 64 del régimen tributario interno donde menciona la

Facturación del impuesto.- alude el tema de los derivados del crudo

utilizado en cubrir las necesidades internas y externas, Petrocomercial,

tanto comercializadores y distribuidores de petróleo y derivados realizarán

su facturación desglosando el impuesto al valor agregado (I.V.A.), del

(P.V.P) precio de venta al público.

La utilización del reintegro del IVA, impuesto al valor agregado, no se

aplica a actividades petroleras, en cuanto a la extracción, distribución y

comercialización del crudo, como tampoco aplica al resto de actividades

que mantengan relación con recursos no renovables.

Según el artículo 90 del régimen tributario interno de impuesto a la renta.-

menciona que los beneficios obtenidos por persona que contratan

servicios para explorar y explotar los hidrocarburos de la zona,  están

sometidos al impuesto a la renta  conforme a la tarifa única establecida

siendo el 44,4%
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1.7.3 Ley de Equidad Tributaria

Para el Estado ecuatoriano es obligación el encaminarse al mejoramiento

de la administración de las riquezas, para acogerse a lo que dictamina el

Código Tributario en referencia  a la finalidad de los impuestos,

determinado en el artículo 6, dando paso a la Ley de Equidad Tributaria,

la misma que establece:

Que debe estar gestionada por el régimen tributario, que tenga como

base la organización impositiva la misma que resguarda a los tributos

impuestos para disminuir las desigualdades sociales buscando justicia en

su aplicación

Que el progreso del régimen tributario se logra en magnitud de que se

obtengan mayores montos recaudados por impuestos directos que de los

indirectos, ya que los impuestos indirectos no diferencian el potencial

económico del individuo.

Para la política financiera, el sistema tributario es un instrumento de suma

importancia que no solo provee de recursos al Estado sino también

aumenta los montos de inversión, ahorro y mejora la administración de las

riquezas, por lo que es inevitable implantar, en la normativa que lo rige,

herramientas que mejoren la eficiencia y eficacia de la dirección del

mismo, todo ello con el fin de hacer a los impuestos más justos,

analizando la capacidad contributiva del individuo.

El Estado está en la obligación de velar por los recursos del país por lo

que en el artículo 15 de la Ley de Equidad Tributaria explica que están

exentos del pago del impuesto que establece esta Ley, las ventas de

petróleo crudo o reconstituido.
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CAPÍTULO II
ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DE LOS INGRESOS PETROLEROS

EN EL ECUADOR, DURANTE EL PERIODO 2008 - 2012

2.1 ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DE LOS INGRESOS
PETROLEROS PERCIBIDOS POR EL ECUADOR, DURANTE EL
PERIODO 2008 - 2012

El estado socio-económico de un país depende del Presupuesto General

del Estado (PGE), el cual se puede definir como una lista anual donde se

registra exactamente el dinero que se piensa recolectar para financiar las

funciones del Gobierno y; finalizando el periodo en curso, se analiza la

viabilidad de los proyectos, los mismos que serán iniciados en  el

siguiente periodo.  Este mecanismo se lleva a cabo con el fin de tener una

idea clara de cuánto dispone el Gobierno y cuán viables son las

actividades programadas para el nuevo periodo, del mismo modo que

justifica la generación de recursos para su posterior empleo en obras

dentro del país, esperando siempre que los ingresos presupuestados

logren cubrir todos los gastos generados por el Estado.

La economía de un país como de sus pobladores, está sujeta a factores

que generan cambios en la misma, entre ellos la creación de plazas de

empleo, la producción, en el caso de Ecuador, también eran factores

como la inflación y la deuda externa hasta el 2000, año en el cual se inicia

la dolarización; razón por la cual, tener una idea clara de lo que ingresa y

egresa al país, es indispensable para la prevención de problemas futuros

que dichos factores puedan ocasionar, así es que dentro de los egresos

se debe tomar en cuenta al gasto social que genera el Ecuador, para que

los recursos obtenidos sean distribuidos equitativamente.
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En la actual Constitución de la República del Ecuador se menciona que

en el Presupuesto General del Estado (PGE) deben estar registrados

todos aquellos ingresos que están destinados a los fondos del país y los

egresos realizados en beneficio al sector público; de igual manera, detalla

que dentro de los ingresos y egresos presentados en el presupuesto, no

se debe agregar a los generados por la banca, empresas públicas,

municipios y seguridad social.

El dinero que se recoge para financiar el presupuesto del país proviene en

gran parte de los ingresos públicos, los cuales son valores monetarios

captados por las entidades gubernamentales, a través de las

transacciones comerciales de productos y servicios, realizadas en el

sector público; como por ejemplo, ingreso por concepto de divisas, de

tributos, préstamos, utilidades de capital y dividendos de empresas

públicas, dinero que se destina al sustento de los egresos generados en

el periodo.

Como la mayoría de los países que no poseen moneda propia, para

Ecuador es indispensable velar por la viabilidad de las finanzas públicas;

razón por la cual, el buen manejo de las mismas, genera beneficios a la

población, porque permite administrar de mejor manera los recursos del

Estado.  Esto es posible por medio de una adecuada asignación de los

fondos en los sectores económicos, para así incentivar el desarrollo

productivo de los mismos a mediano y largo plazo.  Sin embargo, no se

puede dejar de lado la participación privada, que por medio de su

inversión; y buscando que se realicen modificaciones en la manera de

proceder del Gobierno, para que éste reconozca a la persona como sujeto

y fin, y no como un recurso más para producir, ha contribuido al aumento

de la competitividad en el mercado, la cual va a ser administrada por el

Estado.

Los informes sobre la producción y el ingreso nacional conforman la base

de datos indispensables para conocer sobre la economía de la cual hoy
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se puede disponer, las empresas estatales hacen uso de esta información

con el fin de analizar y evaluar la marcha de la economía del país,

tomando decisiones sobre la política económica que se lleva actualmente.

Los datos estadísticos también son utilizados por los empresarios para

tener una visión más amplia de las finanzas nacionales, analizando el

mercado, determinando tendencias o sesgos en la actividad económica.

La obtención de datos, los cuales reflejan el rendimiento de un país; como

por ejemplo el de su actividad económica, ha sido por muchos años una

medida preventiva de fenómenos económicos.

Para que las decisiones tomadas sobre la economía de una nación

tengan fundamento analítico y objetivo, se las desarrolla en base a los

resultados contables del ingreso nacional, provenientes de los datos

recogidos de las transacciones del país

Uno de los mayores ingresos para sustentar el presupuesto son los que

genera el sector petrolero, que se rigen a leyes y reglamentos para

disponer de ellos y sus beneficios, las utilidades obtenidas de la

dependencia de hidrocarburos provienen de explorar, explotar y exportar

el crudo ecuatoriano así como también de sus derivados.  Los montos

obtenidos de esta actividad se los recibe de Petroecuador, empresa

petrolera ecuatoriana y del Ministerio de Energía y Minas que; además,

son las encargadas de presentar información sobre la producción,

exportación, consumo y precios del barril de crudo ecuatoriano.

El 27 de Julio de 2010 mediante Registro Oficial No. 244, SUPLEMENTO,

se publicó la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de

Régimen Tributario Interno.

Según la ley de hidrocarburos se permite, al Estado, tomar retribución al

menos de la mitad de los montos por ingresos extraordinarios; causados

por los aumentos de los valores atribuidos al barril de petróleo en
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mercados internacionales.  Este es uno de los mayores ingresos para

sustentar el presupuesto.

Los ingresos provenientes de la actividad petrolera en el Ecuador afectan

directamente a la economía, y en mayor medida en el patrimonio del

Estado, el cual se conforma de dichos beneficios, los cuales se

incrementan cuando el precio del barril de petróleo es mayor en

comparación a precios internacionales del mercado.

Actualmente, la exportación de barriles de crudo es uno de los pilares de

la actividad petrolera y; por consiguiente, parte fundamental en la

economía del país.  Cabe señalar que no siempre funcionó de esta

manera, ya que a inicios de la república; su sustento era la agricultura,

teniendo como prioridad satisfacer la demanda interna del país; además,

habían pocos productos destinados a la exportación y que, actualmente,

siguen siendo utilizados para esta actividad, los mismos que generan

rubros considerables en los ingresos para el presupuesto ecuatoriano

como lo son el cacao, café y banano.  Los ingresos por venta de

derivados de petróleo también se encuentran dentro del presupuesto.

Hace muchas décadas los ingresos por venta de barriles de petróleo y sus

derivados han representado en gran parte el sustento del presupuesto

general del Estado cubriendo los egresos del sector púbico.

En la historia económica del Ecuador debido al incremento en el precio

del barril de petróleo en el año 2004, los resultados de la balanza

comercial eran positivos, representando un superávit para el país,

teniendo una presencia representativa en el producto interno bruto, en los

ingresos presupuestarios y en ingresos por exportaciones, siendo éste el

mayor producto por el que se recibe divisas.

Es evidente que los ingresos petroleros han sido el sustento de las

finanzas públicas y de la economía del país, de tal manera que no se
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puede negar que ello ha hecho dependiente al presupuesto de este

ingreso para conservar el incremento gradual del gasto público, y en parte

aumentando la deuda pública. Esta información sobre la importancia que

representan los ingresos petroleros al país da constancia las estadísticas

financieras del mismo.

En las últimas décadas de la historia del Ecuador se destaca la presencia

del ingreso petrolero a las finanzas del país, pero en los últimos años los

montos percibidos por los tributos van cogiendo fuerza.

Ingresos por exportación de petróleo:

Se le da este nombre a los montos recibidos por el Estado a causa de

vender petróleo a otros países, por lo general estos representan un 30%

del total de ingresos recaudados para el financiamiento interno del país.

Este ingreso proviene particularmente de las ventas directas de lo que

produce la empresa ecuatoriana Petroecuador y la participación que tiene

en las compañías   privadas del país.

Ingreso por exportación de derivados de petróleo:

Lo conforman los montos obtenidos de las ventas de determinados

productos derivados de los hidrocarburos como son: fuel oíl número 6 y

nafta reformada. Como también se obtiene retribuciones de las

transacciones de diésel y fuel oíl número 6 para naves internacionales en

mercado interno.

Importación de derivados:

El Ecuador a parte de lo que produce para satisfacer la necesidad interna

del país debe, mediante la empresa ecuatoriana Petroecuador, importar

derivados del petróleo para de esta manera satisfacer por completo a toda

la sociedad productos como: gas, diésel y gasolina,  que el país de ellos
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los adquiere a un costo alto y lo despacha internamente a bajos precios,

es decir un subsidio que en finanzas le significa al país una disminución

en los ingresos.

Se hace importación  de diesel, que es un tipo de fuel oíl refinado,

mientras que se exporta el diesel que es fuel oíl número 6, el mismo que

no alcanza el nivel del importado.

Cuadro N° 3
Exportaciones e Importaciones de diésel en Ecuador

Periodo 2008-2012
En miles de barriles

Años 2008 2009 2010 2011 2012
Importación de Diésel 10.861 13.706 19.871 15.089 17.023

Exportación de fuel oil
n° 6 13.579 10.861 9.708 10.572 8.570

Fuente: Banco Central del Ecuador. Cifras del sector petrolero. Serie Cifras Petroleras 2007-
2014.http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/Hidrocarburos/indice.htm. Ecuador.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

2.2 EVALUAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS
PETROLEROS EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO,
DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO

La economía actual del país se encuentra en mejores condiciones a la de

hace algunas décadas, más aún para el sector industrial, en todas se ha

visto un incremento gradual en el transcurso de los años, pero aunque las

industrias sigan avanzando, periódicamente se menciona a la petrolera

como la que sustenta los gastos del país.

El Ecuador es un país con una economía más centralizada es decir poco

diversificada, aunque han sido varios los intentos de las industrias,

sectores y cámaras para incrementar su contribución al Producto Interno

Bruto del país, éste no ha sido relevante.



32

Para el año 2011 el PIB ecuatoriano se incrementó en 10,7% en relación

al año 2010, debido a factores como el incremento de los ingresos en las

camaroneras, venta de derivados del petróleo, y bienes elaborados

provenientes del mar, los mismos que duplicaron la variación de un

periodo a otro, pero aun así, los valores percibidos por la venta de barriles

de crudo son mayores representando para el Producto Interno Bruto del

país más del cincuenta por ciento del mismo.

En el cuadro No.4 se muestran los valores correspondientes a los

ingresos por exportaciones en Ecuador.

Cuadro N° 4
Exportaciones de Ecuador

Periodo 2008-2012
Valores en miles de dólares

     Productos / Años 2008 2009 2010 2011 2012 %   2012
Petróleo crudo 10.567.947 6.284.131 8.951.941 11.799.973 12.711.229 53,48%
Banano y plátano 1.640.528 1.995.654 2.032.769 2.246.465 2.077.351 8,74%
Camarones 712.724 664.419 849.674 1.178.389 1.279.653 5,38%
Derivados de petróleo 1.152.642 680.507 721.287 1.144.895 1.080.729 4,55%
Productos elaborados del mar 992.538 724.731 719.669 1.012.488 1.260.974 5,30%
Flores naturales 557.560 546.701 607.765 675.679 713.934 3,00%
Manufacturas de metales 738.360 522.341 691.582 695.927 898.202 3,78%
Cacao en grano 216.481 342.633 349.920 473.606 345.211 1,45%
Otros 2.239.545 2.101.940 2.565.322 3.094.931 3.402.285 14,31%
 TOTAL GENERAL 18.818.326 13.863.058 17.489.927 22.322.353 23.769.568 100,00%
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario Nro. 34 y 35. Comercio
exterior.http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3. Ecuador.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

En base a la presente tabla se ha realizado un análisis vertical para poder

evidenciar de mejor forma la de participación de los rubros de exportación

en el total de las exportaciones que se generaron en el año 2012, se

puede decir que en efecto el Producto Interno Bruto del país tiene

concentrada su estructura en los ingresos por venta de petróleo,

observándose que representa el 53,48%.
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En el cuadro No.5 según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) el

PIB comprende las siguientes industrias:

Cuadro N° 5
Producto Interno Bruto (PIB) por Industria

Periodo 2007-2012
Valores en miles de dólares

Industrias/productos 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA 4.772.112 4.851.668 4.863.699 4.904.897 5.235.975 5.342.652
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 5.970.124 5.970.924 5.950.288 5.958.320 6.173.032 6.264.463
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 6.077.119 6.634.572 6.533.552 6.711.664 7.029.235 7.389.025
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.020.038 2.105.305 2.086.677 2.113.498 2.184.436 2.331.768
ELABORACIÓN DE BEBIDAS 323.112 439.255 445.540 483.434 525.916 620.218
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO 10.783 10.145 10.402 9.868 9.941 9.579
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR 530.273 525.517 560.744 579.767 590.366 599.843
PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PROD. DE MADERA 360.205 382.493 392.617 430.658 468.876 485.645
FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 426.916 436.181 404.561 406.491 416.676 422.515
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DE PETRÓLEO 926.818 1.007.645 1.049.899 803.577 906.724 780.166
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS, PROD. QUÍMICOS;  CAUCHO Y PLÁSTICO 837.743 958.007 922.992 944.570 1.005.729 1.028.018
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS 829.022 939.121 906.083 889.685 933.814 946.650
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE TRANSPORTE 409.639 487.476 424.371 445.967 487.393 587.886
FABRICACIÓN DE MUEBLES 155.738 173.405 177.066 178.931 179.263 180.065
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P. 173.650 177.667 179.134 177.053 174.403 176.838
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y AGUA 585.603 761.453 685.195 688.997 884.729 924.443
CONSTRUCCIÓN 4.016.663 4.371.989 4.494.958 4.710.087 5.725.524 6.527.427
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 5.356.038 5.932.593 5.700.437 6.162.175 6.531.904 6.726.610
HOTELES Y RESTAURANTES 864.979 910.396 990.214 1.064.352 1.209.654 1.312.478
TRANSPORTE 4.472.624 4.910.153 5.254.037 5.407.621 5.868.584 6.228.875
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 1.303.028 1.385.900 1.419.333 1.495.333 1.668.945 1.739.676
ACTIVIDADES PROFESIONALES, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 3.241.469 3.463.920 3.360.137 3.527.318 3.767.172 3.955.533
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 2.784.183 2.839.151 3.165.316 3.234.948 3.388.061 3.703.966
ENSEÑANZA 2.629.366 2.767.573 2.987.268 2.965.434 3.040.744 3.248.958
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 1.302.761 1.389.438 1.492.050 1.521.890 1.658.809 1.740.085
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO 148.562 147.602 171.776 178.992 169.949 148.867
OTROS SERVICIOS 4.059.454 4.159.057 4.162.166 4.281.007 4.480.089 4.584.908
TOTAL PIB 51.007.777 54.250.408 54.557.732 56.168.864 60.569.488 63.672.625

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario Nro. 34 y 35. Cuentas
nacionales.http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3. Ecuador.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

Los valores reflejan que el sector petrolero es una de las industrias con

mayor aportación en el Producto Interno Bruto (PIB), seguida del sector

de comercio y de la agricultura, esto muestra la importancia del sector en

la economía del país.
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En el cuadro No. 6 se puede observar la participación del Petróleo en el

PIB.

Cuadro N° 6
Representación porcentual de las

Industrias petroleras en el PIB
Periodo 2007-2012

Industrias/productos 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 11% 10% 10% 9% 9% 9%
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DE PETRÓLEO 2% 2% 2% 1% 1% 1%
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario Nro. 34 y 35. Cuentas
nacionales.http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3. Ecuador.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

La industria denominada Explotación de Minas y Canteras representa la

extracción de petróleo, gas natural y otras actividades de servicio

relacionadas a este segmento, su porcentaje es representativo dentro del

PIB ecuatoriano, que sumado al de las industrias denominadas:

AGRICULTURA, GANADERIA, SILVICULTURA Y PESCA; como

MANUFACTURERA Y COMERCIO, generan una mayor aportación al

crecimiento del PIB.

.

Cabe mencionar que debido a las medidas implementadas por el

Gobierno para incentivar y potenciar a otras industrias hacia el desarrollo,

provoca la notoria disminución del petróleo en el PIB cada año.

2.3 ANALIZAR LA INCIDENCIA DE LA VOLATILIDAD DE LOS
PRECIOS DEL BARRIL DE PETRÓLEO A NIVEL
INTERNACIONAL EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA,
DURANTE EL PERIODO 2008 – 2012

El barril de crudo ecuatoriano depende de la cotización realizada al barril

de petróleo norteamericano West Texas Intermediate, WTI que es el

crudo base para fijar el precio del crudo en América, misma cotización que

se impone al país por circunstancias del mercado mundial. Al precio
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unitario referencial del barril de petróleo se le disminuye un rubro

diferencial, el mismo que varía dependiendo de la calidad del crudo, lugar

de destino y la competitividad del mismo, es así como se llega al precio de

cada uno de los crudos extraídos de los diferentes países

En los últimos veinte años los precios del barril de crudo de petróleo de

Ecuador, conformado por varios tipos de crudos vendidos por la empresa

ecuatoriana Petroecuador y también por empresas privadas, han estado

sujetas a los precios generados por la WTI,

Los precios del barril de petróleo se registran de la siguiente manera: En

el año 1991 presentó un precio de 16,2 dólares, para 1996 se incrementó

a 18 dólares, en 1998 bajó a 9,20 dólares, para el 2000 vuelve a subir a

24,9 dólares y tienen una pequeña baja en el 2001 a 19,20 dólares, para

el 2005 se duplica en 41 dólares y sigue subiendo, en el año 2007 pasa a

59,90 dólares, llegando a su precio más alto en el 2008 siendo éste de

83,00 dólares y vuelve a bajar en el 2009 a un precio de 52,6 dólares,

para el 2010 sube a 72,16 dólares y sigue su incremento para el 2011 con

un precio aproximado de 93,89 dólares, llegando al 2012 con un precio de

98,66 dólares en promedio.

El mercado petrolero presenta un comportamiento volátil. La fuerte baja

en el precio del barril de petróleo correspondiente a la desaceleración de

la producción de China, el aumento en la producción del crudo en Arabia

Saudita, el cual disminuyó la demanda del barril en los países europeos.

Aun con estos sucesos, los estudios y estadísticas realizadas para

determinar el precio que puede alcanzar el crudo a mediano plazo dan

cifras mayores debido al posible incremento de la demanda de este

producto por parte de potencias fuertes en los próximos años. La baja en

el precio del crudo beneficia a los países que consumen este producto

para ser utilizada como generador de energía, del mismo modo este

hecho da pie a que mejore el dinamismo en la industria automotriz.
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Economía petrolera

Los rubros generados por las empresas estatales han crecido solo 5% en

los últimos cinco años, contando con que se han realizado inversiones

estatales, además que ya no están en el mercado empresas privadas

como Petrobras y Perenco, lo que da como resultado un decremento en

los 2 últimos años. Asumiendo que las empresas antes mencionadas no

hayan salido del mercado, el total percibido por sector privado

internacional apenas registra una disminución del 6%, por otro lado la

empresa ecuatoriana de hidrocarburos Petroamazonas tiene un

incremento de 95%.

La baja gradual que ha presentado la producción en el sector privado en

parte tiene que ver con los cambios de convenios realizados por el Estado

con las empresas petroleras del sector privado de intervención a prestar

sus servicios, más aun con la salida del mercado de la empresa

Occidental PetroleumCompany (OXY) del país, y considerar las leyes

impuestas en el régimen tributario por las que se administra a las

empresas petroleras.

De los 500 mil barriles de petróleo por día (bpd), aproximadamente el 40%

pertenecen a la producción de Petroecuador, el mismo que está a cargo

de la producción petrolera de los asentamientos en Lago Agrio, Auca,

Shushufindi, Libertador, Cuyabeno, y Sacha. El encargado de la dirección

de los bloques petroleros 7, 15, 18 y 21 es la empresa Petroamazonas

que contribuye con el 30% de los ingresos nacionales, incrementando así

la producción de los bloques antes mencionados

A mediados del año 2007 hasta inicios del año 2012 los ingresos del país

empiezan a depender mayormente de los montos provenientes de la

actividad petrolera pasando de un 30% a 40%, a consecuencia de la

dependencia del precio del petróleo Ecuatoriano en referencia del precio

de WTI. A esto se agregan las falencias económicas y la inestabilidad

política en el mundo que afecta notablemente al mercado petrolero.
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En los últimos años el sector manufacturero en Alemania decayó, esto los

preocupa porque afecta a la crisis del endeudamiento europeo en la

mayor economía de la región. Del mismo que  pone sobre aviso a los

inversionistas sobre los temas relacionados al bono español a 10 años

que disminuye a 7%.

Por una situación similar pasa Estados Unidos el principal comprador de

barriles de petróleo en el mundo, a cargo de aproximadamente el 22% del

total de la demanda a nivel mundial, va disminuyendo sus valoraciones

respecto al aumento en el sector económico a causa de un frágil mercado

laboral, y la recuperación del capital invertido en inmobiliario no fue la

esperada.

Para mayo de 2012 el precio promedio que presentaban del WTI fue de

94,66 dólares por barril de crudo y un precio Brent de 110,34 dólares. A

fines del mes de junio el precio del barril de petróleo de Oriente y Napo

estuvo en 85,68 dólares en promedio, siendo este un valor mayor al que

se proyectó en el Presupuesto General del Gobierno Central que fue

79,30 dólares por barril de petróleo.

Para julio del 2012 se presenta un valor por barril de petróleo WTI de

78,90 dólares, que según el análisis representa un decremento del 16%

en referencia al mes anterior. Es necesario mencionar que por no ingresar

un dólar al arca fiscal, el país pierde 70 millones al año.

2.4 ANALIZAR EL IMPACTO DE LOS INGRESOS PETROLEROS EN
EL GASTO PÚBLICO, DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO.

Los ingresos petroleros conforman el pilar fundamental para la economía

del país, representando este sector la mayor parte de los ingresos que

obtiene Ecuador de las exportaciones, estos ingresos forman parte del
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Presupuesto General del Estado, y son los que cubren mayormente los

egresos del Estado, ya sea por inversión pública.

Se puede observar la gran importancia que tiene este rubro en la

economía del país, por tanto también es válido analizar la incidencia que

tiene en el gasto público, en los sectores de salud, educación, vivienda.

2.4.1 Salud

La inversión pública destinada para los gastos de salud se han

incrementado gradualmente, estos son montos que otorga el Estado a

través del Ministerio de Salud Pública, el Seguro Social Campesino, el

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que en el actual gobierno ha

tomado mayor poder, abarcando un considerable número de personas

beneficiadas de este servicio, llegando de tal manera a más lugares,

dando a conocer todas las facilidades que provee a la sociedad

El gasto realizado en salud es vital para el país, pues este es un derecho

de los habitantes, aportando que una nación sana es una nación que

avanza en vías de desarrollo.

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 42 menciona

que el Estado es el responsable de garantizar el derecho de los

ciudadanos a la salud, el impulso de este derecho tanto como la

protección, mediante el progreso de la seguridad alimentaria, el

abastecimiento de agua potable y su depuración, fomentar en los

hogares, en el trabajo y en la comunidad en general la creación de un

ambiente saludable para el individuo, tanto como la accesibilidad

constante y permanente al servicio de la salud, sin dejar de lado las

normas de solidaridad, equidad, universalidad, eficiencia y calidad

estipuladas en la leyes que rigen a esta sociedad.
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Según el artículo 43 de la Constitución, las gestiones y eventos sobre la

salud pública son gratis para todos. Los servicios médicos públicos, son

gratis para aquellas personas que realmente los necesitan. Ningún centro

de salud tanto público como privado puede negar atención médica a un

paciente entrante de emergencia. El gobierno mediante sus empresas

estatales se encarga de culturizar a los ciudadanos en temas

correspondientes a salud y vida, dando importancia a la educación

alimenticia y nutricional, principalmente a madres y criaturas que

necesitan conocer este tema para su mejor desarrollo, como también

hacer partícipe a la sociedad en general, en cooperación con los medios

masivos de comunicación para que se dé una mejor educación sexual y

reproductiva a la comunidad en la información presentada a los

espectadores. El estado también es promotor de proyectos donde genere

a la sociedad un cambio  en actividades perjudiciales para su salud como

lo son el ingerir alcohol y otras toxinas que deterioran a la persona.

Según el artículo 44 de la Constitución, el Estado es el encargado de

formular e inspeccionar la práctica de la política nacional de la salud como

también está encargado de otras funciones entre ellas la de examinar el

rendimiento de empresas dedicadas a la atención médica, reconoce,

respeta e impulsa  el tratamiento de medicamentos alternativos como

tradicionales el mismo que es normado por las leyes ecuatorianas y por

último debe promover los desarrollos tanto científicos como tecnológicos

en esta área de la salud acoplándose a los principios bioéticos.

Según el artículo 45 de la Constitución, obliga al Estado a crear un

sistema nacional de salud, que se conformara de las empresas públicas,

empresas privadas, las autónomas y comunitarias de la zona, el mismo

que debe ejercer sus funciones haciendo partícipe a la sociedad siendo

descentralizada y desconcentrada.
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El artículo 46 de la Constitución actual menciona que las empresas

públicas del sistema nacional de salud obtendrán el financiamiento de los

montos obligatorios y oportunos que ingresan al Presupuesto General del

Estado, es ahí donde hacen su aparición los valores generados por la

exportación de petróleo y sus derivados, ya que éste incrementa los

ingresos tomados en cuenta en el presupuesto del periodo, como también

los aportes de ciudadanos que se benefician de este servicio y sean

capaces de contribuir económicamente y otras fuentes que aporten al

mismo.

El rubro fiscal para los servicios de salud pública anualmente se amplía en

la magnitud que se incremente el total de ingresos corrientes estipulado

en el presupuesto del gobierno central, no se permite la disminución para

este servicio en el presupuesto.

2.4.2 Educación

Los gastos que realiza el gobierno en educación fomentan la cultura, la

investigación, lo que logra un desarrollo nacional y equidad social, lo que

pone a esta rama como prioridad de la inversión pública del país.

Según la Constitución Política de la República del Ecuador desde su

artículo 66 hasta el 79 menciona a la educación como un derecho

irrenunciable para los pobladores como también menciona que es

inexcusable para el Estado la sociedad y la familia, el Estado es

responsable de realizar normas que permitan generar desarrollo y

equidad social mediante el fomento de la educación, la misma que:

 Impulsa el respeto a los derechos humanos.

 Fomenta el civismo.

 Desarrolla un pensamiento crítico no subjetivo formándose desde

la objetividad del caso.
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 Proporciona destrezas y competencias para la eficiencia ejerciendo

sus labores  aportando de tal manera a la producción.

 Estimula la creatividad de la persona, desarrollando de tal manera

que puede conocer sus habilidades especiales.

 Impulsa la interculturalidad, el ser solidario y pacífico.

 Prepara al individuo para ejercer la labor y ser promotor de

conocimiento aportando a la investigación.

 Se pone en práctica a los estudiantes con actividades que

estimulan su labor en cuanto a producción artesanal, oficinas e

industrias.

 El estado garantiza educación a individuos que presenten

discapacidad.

También se menciona a la educación como laica en cada uno de sus

niveles, siendo obligatoria para el individuo hasta el nivel básico o primaria

y de igual forma gratuita hasta el bachillerato. Para las personas que

deseen y necesiten de servicios de carácter social gratuito en los

establecimientos públicos. Se brinda subsidios puntuales en educación a

aquellas personas que están en extrema pobreza.

El Estado por su parte tiene el deber de garantizar:

 La libre enseñanza y cátedra.

 Rechaza todo tipo de discriminación.

 Reconoce a los padres el derecho a elegir una educación que vaya

en relación a sus principios y creencias para sus hijos.
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 Prohíbe la propaganda y proselitismo político en las unidades

educativas.

 Promueve la equidad de género.

 Propicia la coeducación.

 Formula propósitos y eventos de educación fija para eliminar el

analfabetismo fortaleciendo principalmente la educación en las

regiones  rurales y de frontera.

 Garantiza la educación privada.

 Se incluye presentaciones de eventos que enseñen conforme a la

diversidad del país.

 Garantiza un régimen de educación intercultural bilingüe; donde se

prioriza el lenguaje de la respectiva cultura, y el castellano como

idioma de enlace intercultural.

Se asigna para educación en el presupuesto General del Estado, un

porcentaje no menor al 30% del total de los ingresos corrientes del

gobierno, a fin de eliminar el analfabetismo en el país.

Los ciudadanos pueden aportar económicamente para realizar obras de

infraestructura o la compra de activos fijos o materiales didácticos para

fines educativos, aportes que son deducibles de obligaciones tributarias,

en la medida que lo señale la ley.

La educación superior está formada por entidades como universidades,

escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos. Es

proyectada, normada y regularizada por el Consejo Nacional de

Educación Superior, cuya composición, facultades y deberes figuran en la

ley.
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El Estado tiene el deber de garantizar la igualdad de oportunidad para el

beneficio en servicios de educación superior.

No se le niega a persona alguna recibir educación superior por falta de

sustento económico, por ende las instituciones que proveen educación

superior deben proporcionar becas o créditos a dichos postulantes.

El gasto público empleado en educación forma parte de la inversión para

el país en vías de desarrollo y de una mejora social, es indispensable el

mejoramiento continuo en la calidad de este recurso.

2.4.3 Vivienda

Los gastos de vivienda son los montos o dividendos que destina el

gobierno para el financiamiento de los servicios públicos entre ellos

también figuran los egresos por asistencia social, agua potable y aporte al

empleo, los mismos que son principalmente ofrecidos por el Ministerio de

Bienestar Social con énfasis en vivienda y empleo ya que están a su

cargo.

El actual Gobierno ha invertido muchos de sus recursos en vivienda,

salud, educación y bienestar social. Ha logrado alcanzar los 460 millones

de dólares en inversión para infraestructura de viviendas y gastos

semejantes a éste.
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2.4.4 Otros

Seguridad social

Según la Constitución Política de la República del Ecuador en su artículo

55 la seguridad social le corresponde como deber al estado, el velar por

este servicio a la sociedad el cual es un derecho irrenunciable para los

mismos.

Los aportes monetarios, es decir el financiamiento en el servicio de

seguridad deben estar obligatoriamente en el Presupuesto General del

Estado, los mismos que serán trasladados mediante el Banco Central del

Ecuador de manera obligatoria según la ley

Bienestar social

En bienestar social la inversión fue de 1.837 millones de dólares, los

mismos que son estipulados en los valores correspondientes al

presupuesto del periodo.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DE LAS RECAUDACIONES

TRIBUTARIAS DEL ECUADOR, DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO

3.1 ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DE LOS INGRESOS
TRIBUTARIOS EN EL ECUADOR, DURANTE EL PERIODO
2008 - 2012

Los ingresos tributarios son los valores obtenidos como ingresos al

Estado por parte de los contribuyentes en proporción a lo que ganan,

estos fondos están destinados a mejorar la calidad de vida de los

ciudadanos dentro de un país, es decir que pueden ser usados en la

construcción y adecuación de calles, hospitales públicos, centros

educativos, lugares de recreación e instituciones públicas, entre otros.

Estos ingresos surgen de una serie de impuestos que se detallan a

continuación:

 Impuesto activos en el exterior.

 Impuesto mineras.

 Impuesto tierras rurales.

 Impuesto ingresos extraordinarios recursos no renovables.

 Impuesto a la renta global.

 Impuesto a los consumos especiales.

 Impuesto a los vehículos motorizados.

 Impuesto al valor agregado.

 Impuesto fomento ambiental.

 Intereses tributarios.
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 Multas tributarias.

 Otros no tributarios.

 Régimen impositivo simplificado.

 Salida de divisas.

La captación de los fondos, queda bajo la responsabilidad del Estado,

esto conlleva al mismo a realizar actividades como la de administrar los

fondos equitativamente entre las necesidades que se presente,

cubriéndolas en su mayoría.

La captación económica de fondos en el actual Gobierno se ha ido

incrementado cada año, se ha regulado mediante los entes recaudadores

como el Servicio de Rentas Internas (SRI) que ha tomado medidas para

que los contribuyentes se acostumbren a cumplir con sus obligaciones

tributarias, disminuyendo asi la evasión de impuestos.

Uno de los factores que afecta a la captación de fondos para sustentar al

Estado es la evasión tributaria en cuanto a recaudación de impuestos, en

base a ello el Gobierno ha investigado y analizado las causas o motivos

de las falencias en los recaudos asignados. El hecho de evadir consiste

en impedir el cobro en proporción o en su totalidad de cualquiera de los

tributos, mayormente en el caso de impuestos, que se han determinado

legalmente en el país, haciéndolo así una anomalía socio-económica

ardua de ser tratada.

El régimen tributario se considera una herramienta que se la utiliza para la

obtención del reparto de la renta nacional, promoviendo la imparcialidad;

por ende, está arraigado a sus propios cimientos. En Ecuador en 1830

inicia la vida del régimen impositivo dando lugar a dos tipos de tributos

muy importantes, los de la aduana y la contribución de indígenas.

Los tributos aduaneros asumieron primacía, esta primacía de los ingresos

aduaneros ha permitido la importancia y valía de la tributación indirecta,
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sobre la directa, por otro lado la contribución de indígenas en sus inicios

era de un peso por persona en esa época, el mismo que era un tributo

directo de gran relevancia para el ingreso público, pero era injusto y

discriminatorio siendo solo para los habitantes de raza indígena por

pertenecer a la misma.

Con el pasar del tiempo se dan mejoras en cuanto a personalizar el

sistema impositivo, es lo que le da inicio al impuesto sobre la renta

mediante el método cedular, el mismo que se puede definir como un

tributo gravado a los ingresos con una tarifa ligeramente gradual, con

valores exentos y descuentos por cargos familiares.

Teniendo como finalidad el cambio en la organización impositiva de los

tributos, principalmente los que están sobre las ventas, nace la Ley de

Impuesto a las Transacciones Mercantiles y Prestación de Servicios1 en el

año 1970 un 29 de julio, el mismo que reemplaza al anterior impuesto de

3,5% sobre las ventas, las consecuencias de este antiguo tributo era una

obligación tributaria en “cascada” donde no se descontaba el valor

pagado por impuestos en compra y venta de bienes y servicios. La Ley de

Impuesto a las Transacciones Mercantiles y Prestación de Servicios ha

sufrido varios cambios desde su creación, para una vez ser puesta en

vigencia en el año 1981, la misma que fue predecesora al Impuesto al

Valor Agregado (IVA).

Tomando en cuenta la necesidad de actualizar la dirección, organización

y control de los ingresos internos, con el fin de que las recaudaciones se

incrementen de tal manera que financie los gastos determinados en el

Presupuesto General de Estado, el Plenario de las Comisiones

Legislativas consigna la creación de un ente público recaudador de

impuesto, el Servicio de Rentas Internas (SRI), en el Registro Oficial No.

206 en el año 1997 un 2 de diciembre.

1Registro Oficial No. 27-29-07-1970



48

La crisis bancaria en el Ecuador hizo que se asuma el dólar como modelo

económico adoptándolo como política de Estado. El Congreso Nacional

publica la Ley para la Transformación Económica del Ecuador según

Registros Oficiales números 34 y 48 en el mes de marzo del año 2000.

Para el 2005 se publica la Ley de Beneficios Tributarios, que interviene en

inversiones para la producción o inversión productiva, según Registro

Oficial número 148 en el mes de noviembre, la finalidad de esta ley es

estimular a los contribuyentes en cuestiones tributarias, incrementando

así las inversiones hacia el sector productivo del país, generando fuentes

de empleo, conocimiento y desarrollo al lugar, generando productos de

calidad a precios módicos.

Para conocer más afondo la Ley Tributaria, es necesario indicar el

responsable de la elaboración de las normas que es el único con la

facultad y potestad de realizarlo. En otros Estados mayormente

actualizados el principal responsable es la función legislativa.

Se le llama potestad tributaria a la facultad que posee el Estado para

establecer tributos que contengan impuestos, tasas y contribuciones para

los contribuyentes en la nación2. No se conoce hasta la fecha la presencia

de una autoridad similar a la comunidad internacional, pero existen las

potestades tributarias de cada país. Esta atribución con la que cuenta

cada país posee sus límites, y se crean por la presencia de otros Estados

que de igual manera ejercen su facultad de crear tributos, por lo que

ambas originan prohibiciones en las facultades creadas.

Giuliani Fonrouge sostiene en su relato que las atribuciones tributarias,

aun viniendo de los municipios poseen la misma jerarquía ya sean

originarias o congénitas. A estas atribuciones se le conoce con otros

nombres en los diferentes estados mencionados en los tratados

2José Vicente Troya. “El Derecho Internacional Tributario”. Ecuador. 2002
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internacionales así como: potestad tributaria, poder fiscal, supremacía

tributaria y poder tributario, la misma que es diferente al poder de

imposición o aplicación.

En Ecuador se le atribuye el derecho a la creación de tributos al Congreso

Nacional, por parte del Estado, como lo estipula en los artículos de la

Constitución de la República:

 Art. Nº 130 numeral 6, indica entre otras capacidades la de “Crear,

cambiar o eliminar según la ley, todos los tributos concernientes a

impuestos, tasas y otras rentas públicas, a excepción de las

contribuciones especiales que es facultad del régimen seccional

autónomo el crearlas”.

 Art. Nº 141 numeral 3, indica “Crear, cambiar o eliminar cualquier

tipo de tributos, que con este acto no afecte las potestades que

poseen los organismos del régimen seccional autónomo dotados

por la Constitución de la República ”

 Art. Nº 257 indica “Se puede crear, cambiar o eliminar los tributos

únicamente mediante acto legislativo del órgano competente”

Todas las normas y leyes de los tributos están fundamentadas en la

Constitución Política de la República del Ecuador, y son regidas mediante

el Código Tributario y la Codificación de la Ley de Régimen Tributario

Interno

Poder tributario

Se le llama así, a la capacidad de crear, cambiar o eliminar un tributo y es

facultad única del órgano concerniente, al referirse a este órgano o ente,

se proclama al Congreso, en aquella época, a quien se le otorga la
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soberanía del lugar, para los gobiernos seccionales se les otorga la

facultad de fijar las tasas a los servicios del Estado en proporción al costo

que generen acotando la capacidad de contribución del individuo, según

lo determinado.

Potestad reglamentaria

Se le llama potestad reglamentaria a la potestad que posee el ejecutivo,

es decir el Presidente de la República, para expedir las determinaciones

correspondientes para poner en práctica las leyes sin realizar

contravenciones ni cambios, el Presidente de la República será el único

con el poder necesario para decretar los reglamentos para el empleo de

las normas y leyes tributarias, todo esto estipulado en la Constitución de

la República del Ecuador Art. 171 No. 5 y el Código tributario en su Art. 7.

Los Gobiernos provinciales y los cantonales poseen autonomía completa,

y con referencia a esta atribución legislativa están facultados a proclamar

ordenanzas, establecer, cambiar o eliminar las tasas o contribuciones

especiales que según su criterio va a servir para mejorar la calidad de

vida de las personas, estipulado en Constitución de la República del

Ecuador Art. 228 No. 2.

Es así que el ámbito tributario, dentro del país o de cualquier otra nación,

es de mucha importancia por lo que se hace necesario saberla

administrar.

En siguiente cuadro, se pueden observar los ingresos percibidos por los

impuestos manejados exclusivamente por el SRI, detallados desde el año

2008 hasta el año 2012.



51

Cuadro Nº 7
Ingresos por Impuestos administrados por el SRI en Ecuador

Periodo 2008- 2012
En dólares

FECHA RECAUDACIÓN 2008 2009 2010 2011 2012
IMPUESTOS VALOR EFECTIVO VALOR EFECTIVO VALOR EFECTIVO VALOR EFECTIVO VALOR EFECTIVO

IMP ACTIVOS EN EL EXTERIOR 30.398.990,5 35.385.180,2 33.675.763,28 33.259.000,39
IMP MINERAS 5.214.668,41 12.513.116,91 14.871.735,38 63.998.483,79
IMP TIERRAS RURALES 2.766.438,38 8.852.205,92 6.137.312,01
IMP.ING EXTRAORD. RECUR.NO RENO 288.522.902,6 28.458.252,75 338
IMPUESTO A LA RENTA GLOBAL 2.312.477.841,97 2.478.351.290,38 2.416.747.073,31 2.954.065.328,01 3.263.840.796,25
IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 473.664.593,6 448.130.827,57 530.242.022,15 617.802.207,22 648.144.448,29
IMPUESTO A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS 103.579.653,44 118.096.593,03 149.970.048,6 175.329.033,2 192.773.384,49
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 3.448.834.816,49 3.418.351.300,61 4.163.101.188,7 4.932.879.354,3 5.044.998.102,51
IMPUESTOS FOMENTO AMBIENTAL 110.632.032,301
INTERESES TRIBUTARIOS 21.928.561,04 35.864.425,71 39.281.608,43 50.554.872,16 46.421.819,22
MULTAS TRIBUTARIAS 32.233.580,87 34.920.322,29 38.971.467,2 45.500.417,5 58.666.986,51
OTROS NO TRIBUTARIOS 4.347.589,35 2.453.861,46 1.820.935,54 3.430.154,26 3.972.327,96
REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 407.300,27 3.667.677,87 5.745.606,32 9.550.084,43 12.217.795,9
SALIDA DE DIVISAS 30.375.323,52 188.287.256,93 371.314.940,56 489.107.172,28 1.155.953.460,16

TOTAL 6.427.849.260,55 6.763.737.214,76 8.056.382.528,9 9.364.076.580,69 10.641.016.287,701
CRECIMIENTO 5,23% 19,11% 16,23% 13,64%

PERIODO 2008 AL 2012
INGRESOS POR IMPUESTOS EN ECUADOR

Fuente: Servicio de Rentas Internas. Estadísticas multidimensionales. Boletín investigador. https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/.  Ecuador.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.
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Las cifras del cuadro No.7 muestran la recaudación de impuestos en el

periodo de estudio, se puede observar que en el año 2009 se incrementan

algunos de ellos, como es el impuesto a los activos en el exterior e

impuestos mineros. Ya para el 2010 se inicia con el recaudo de dos

impuestos más, como son, el de Tierras Rurales e Ingresos

extraordinarios de recursos no renovables y en el 2012 aparece un nuevo

valor en la nómina de impuestos, siendo este el impuesto al fomento

ambiental.

El crecimiento de cada año en este periodo es el siguiente: del 2008 al

2009 presenta una tasa del 5,23% de crecimiento; del 2009 al 2010 se

incrementó en más del triple del año anterior, tomando en cuenta el

aumento de los impuestos en lista, siendo éste de 19,11% de crecimiento;

del año 2010 al 2011 la tasa disminuye al 16,23 % de crecimiento, y para

el año 20011 al 2012, contando con un nuevo impuesto, sigue

disminuyendo quedando en 13,64%. Pero esto es debido a que la base

sobre la que se calcula el crecimiento cada vez es mayor, por lo que el

crecimiento en términos monetarios si es considerable, pero en términos

porcentuales da la impresión que el crecimiento es menor.

3.2 ANALIZAR EL IMPACTO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS EN
EL PRODUCTO INTERNO BRUTO, DURANTE EL PERIODO DE
ESTUDIO

El Producto Interno Bruto de un país son los valores obtenidos de los

bienes y servicios totales de la producción dentro del mismo en el período

de un año, este se va conformando de las transacciones en las

actividades económicas de los ciudadanos. También se lo conoce en el

proceso productivo como la diferencia entre el monto bruto obtenido de

producción y los montos de bienes y servicios.

Según los indicadores macroeconómicos hace algunas décadas el PIB

ecuatoriano no era representativo en el mundo, pero en los últimos años
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ha tenido un incremento positivo en la economía, a esto se le suma las

regulaciones en las transacciones que se realizan en el país, como las

medidas que toma en cuanto a importaciones y exportaciones tanto no

petroleras como petroleras, incluyendo las normas y leyes para ejercerlas,

es ahí donde entran los tributos de los ciudadanos, que como  ya se ha

mencionado han ido incrementándose y regulándose al pasar del tiempo.

Cuadro N°8
Histórico del Producto Interno Bruto del Ecuador

En miles de millones de dólares USA
Desde 1960 a 1980

Año PIB
1 1960 1,01
2 1970 1,67
3 1980 11,90
4 1990 10,35

Fuente: Banco Mundial. Ecuador.
https://docs.google.com/a/senecorp.com/spreadsheet/ccc?key=0AhGCwziCjG91dE1TMTFr
M3pHc1FkblVjLVNpb1dxWkE#gid=0.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

Gráfico N°1
Histórico del PIB del Ecuador

En miles de millones de dólares USA
Desde 1960 a 1990

Fuente: Banco Mundial. Ecuador.
https://docs.google.com/a/senecorp.com/spreadsheet/ccc?key=0AhGCwziCjG91dE1TMTFr
M3pHc1FkblVjLVNpb1dxWkE#gid=0.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.
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El crecimiento del Producto Interno Bruto ecuatoriano estuvo

efectivamente administrado, de tal manera que para el 2009, donde se dio

la crisis mundial, el país no se sintió tremendamente afectado por los

impactos de este suceso como otros países.

Lo que mantuvo en gran parte estabilizado al Producto Interno Bruto

ecuatoriano fueron las recaudaciones tributarias, el control y

administración de los fondos públicos han sido mejores cada año y se los

ve reflejados en las obras públicas, centros de salud y educación pública,

creación de carreteras, centros de recreación que ayudan al desarrollo

integral del país. Esto hace que el PIB ecuatoriano muestre

representación en Latinoamérica.

En el cuadro No.9, se observan las tasas de variación del PIB de los

países de América Latina en el periodo 2008 - 2009

Cuadro N°9
Histórico del PIB en América latina

Periodo 2008 - 2009

Países Variaciones
del PIB

México -6,5
Venezuela -3,3
Colombia 0,8
Ecuador 0,4
Perú 0,9
Chile -1,5
Brasil -0,2

Fuente:Unidad de información pública e internet. CEPAL. Crecimiento del producto interno bruto
total. http://www.cepal.org/prensa/noticias/comunicados/2/40262/cuadroPIB_EE_esp.pdf.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.
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Gráfico N°2
Variación del PIB en América Latina

Periodo 2008 - 2009

Fuente:Unidad de información pública e internet. CEPAL. Crecimiento del producto interno bruto
total. http://www.cepal.org/prensa/noticias/comunicados/2/40262/cuadroPIB_EE_esp.pdf.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

En el cuadro No.10 se muestra el comportamiento del Producto Interno

Bruto del Ecuador a partir del año 2000 al 2012.

Cuadro N°10
Producto Interno Bruto (PIB)
Miles de millones de dólares

Periodo 2000 - 2012

Año Ecuador
2000 18.32
2001 24.47
2002 28.55
2003 32.43
2004 36.59
2005 41.51
2006 46.80
2007 51.01
2008 61.76
2009 62.52
2010 67.51
2011 76.77
2012 84.04

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario Nro. 34 y 35. Cuentas
nacionales.http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3. Ecuador.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.
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Gráfico N°3
Producto Interno Bruto (PIB)
Miles de millones de dólares

Periodo 2000 -2012

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario Nro. 34 y 35. Cuentas
nacionales.http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3. Ecuador.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

En el gráfico No.3 se reflejan los incrementos del PIB al pasar de los

años, se puede decir que desde el año 2000 al 2006 los incrementos que

se han dado no eran representativos, porque eran mínimos, en esta

época el conocimiento de la ciudadanía en cuanto a tributación era

mínima, pocos conocían sobre el pago de los impuestos, además de no

estar regulado y promulgado, a partir del año 2007 el incremento del

Producto Interno Bruto es notable y se lo puede relacionar con la

influencia del gobierno en la recaudación de los tributos, el educar a las

personas en materias tributarias, en la regulación mediante un ente

público como el Servicio de Rentas Internas, evitando la evasión de

impuestos, total o parcial, con la finalidad de hacer los tributos justos para

cada persona.
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Cuadro N°11
Comparación de crecimiento del PIB e Ingresos no petroleros

En miles de millones de dólares
Periodo 2000 - 2012

Año PIB Ingresos no
petroleros

2000 18.32 1.73
2001 24.47 2.31
2002 28.55 2.65
2003 32.43 2.75
2004 36.59 3.52
2005 41.51 4.07
2006 46.80 4.60
2007 51.01 5.34
2008 61.76 7.53
2009 62.52 8.00
2010 67.51 9.29
2011 76.77 10.24
2012 84.04 12.71

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario Nro. 34 y 35. Cuentas
nacionales.http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3. Ecuador.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

Gráfico N°4
Comparación de crecimiento del PIB e Ingresos no petroleros

En miles de millones de dólares
Periodo: 2000-2012

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario Nro. 34 y 35. Cuentas
nacionales.http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3. Ecuador.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.
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Las líneas del gráfico demuestran que el crecimiento de los ingresos no

petroleros del país, se encuentran conforme al comportamiento con el

Producto Interno Bruto del Ecuador, ya que su curva de crecimiento y la

del PIB suben simultáneamente, y a partir del año 2008 los dos

presentan un incremento considerable, donde los crecimientos son

graduales y de mayor magnitud que en los años anteriores, este

crecimiento en los ingresos tributarios genera que la calidad de vida de los

ciudadanos mejore, ya que se cuenta con recursos para cubrir los gastos

públicos y la necesidades existentes en el país.

3.3 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL Y
ECONÓMICO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS, DURANTE EL
PERIODO 2008 – 2012

Como ya se ha mencionado anteriormente, en una sociedad existen

necesidades que requieren ser cubiertas para que se pueda dar un

desarrollo efectivo en la misma, por lo que el Estado tiene que recoger

fondos para cubrir dichas necesidades.

Los individuos de una sociedad que obtengan recursos propios pueden

cubrir parte de las necesidades que se le presentan, pero existen otras

necesidades que no pueden ser cubiertas o satisfechas individualmente,

ya que es realizable hacerlo si es de manera colectiva, unificando

esfuerzos, realizando aportaciones de dinero individual dependiendo de la

renta que cada uno genere. Estas aportaciones son generalmente

percibidas con el pago de impuestos, con el mismo que se crea el fondo

antes mencionado, que en realidad en una reserva común de dinero

destinado a cubrir el gasto público ya sea de bienes o servicios, en otras

palabras el Estado debe cubrir aquellas necesidades que las personas

individualmente no puedan realizarlo, mediante la tributación con la

implementación de tasas, contribuciones e impuestos que son los montos
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que los residentes están obligados a pagar por ley  para que las entidades

públicas dotadas del derecho a recaudar y administrar así lo realicen.

La tributación también proporciona conocimiento al gobierno en cuanto a

cada una de las transacciones realizadas en el país, así toma mayor

control sobre las actividades ejecutadas, percatándose así de su beneficio

hacia la sociedad, si este no beneficia está en potestad de controlar y

evitar acciones indebidas que perjudiquen de alguna manera al bien

común.

El Estado es el encargado de la satisfacción de las necesidades de los

ciudadanos por lo que hace su gasto eficientemente en las siguientes

actividades divididas en tres etapas fundamentales para un buen

desempeño:

1. El Estado empresario

 Empresas extractivas.

 Compañías de servicios.

 Empresas de transporte.

 Otras empresas.

2. Estado proveedor de servicios públicos

 Instituciones de planificación y desarrollo regional.

 Instituciones de competitividad y promoción de exportaciones.

 Instituciones de administración tributaria.

 Instituciones del sector eléctrico y de telecomunicaciones.

 Instituciones de investigación.

 Instituciones para la ciudadanía o minorías.

 Instituciones de control, emergencias y defensa.

 Instituciones de tránsito y transporte.

 Instituciones de recursos naturales.

 Entidades regulatorias y de contraloría.
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 Instituciones financieras.

 Otras instituciones.

3. Estado proveedor de servicios básicos

 Programas de educación.

 Programas de salud.

 Programas de inclusión social y económica.

 Programas de desarrollo urbano y vivienda.

 Instituciones de seguridad social.

3.4 ANALIZAR EL IMPACTO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS EN
EL GASTO PÚBLICO, DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO

3.4.1 Salud

Las inversiones en salud se han incrementado gradualmente en los

últimos años, mejorando así los centros de salud pública que existían y

creando infraestructura, hospitales, dotándolos de medicinas e

implementos necesarios para su funcionamiento como se observa en la

siguiente gráfica:
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Gráfico N°5
Inversión en Salud y desarrollo comunal

En millones de dólares
Periodo 2000 - 2012

Fuente: Banco Central del Ecuador – Datos del cuadro No.12

Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

Este incremento no solo se debe a los ingresos petroleros sino también al

buen desempeño en la captación de fondos en el sistema tributario y la

eficiencia en la administración de los mismos. En el cuadro No.12 se

detalla de mejor manera los valores empleados en cada uno de los

egresos estipulados en el Presupuesto del Gobierno Central:
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Cuadro N°12
Egresos del Presupuesto del Gobierno Central

En millones de dólares
Periodo 2000 - 2012

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Servicios generales 711,0 1.712,5 1.443,9 1.871,9 2.046,5 2.130,4 3.336,1 3.943,9 6.916,7 6.981,5 7.731,6 9.365,5 10.161,1
Educación y cultura 408,1 492,9 694,3 675,7 858,3 946,1 1.088,5 1.383,6 2.509,4 2.533,0 2.805,1 3.397,9 3.867,3
Bienestar social y trabajo 292,4 132,5 83,8 108,7 95,7 273,8 274,9 434,9 773,9 808,7 941,0 1.150,2 1.253,6
Salud y desarrollo comunal 144,0 188,6 259,0 309,9 371,3 423,0 504,5 606,4 1.190,1 1.201,2 1.330,3 1.611,4 1.678,8
Desarrollo agropecuario 150,4 244,1 137,1 151,2 112,3 164,7 119,5 123,6 245,3 247,6 274,2 332,2 404,5
Recursos naturales y energéticos 7,1 11,2 18,0 23,1 16,4 21,7 21,2 48,2 86,0 86,8 86,2 108,9 1.214,9
Industrias, comercio integración y pesca 7,8 15,2 16,1 21,5 13,3 13,3 13,3 27,2 37,4 37,8 41,4 47,3 48,3
Turismo 2,2 4,7 5,2 4,3 4,8 4,2 4,2 7,9 37,7 38,0 42,1 47,7 46,1
Transportes y comunicaciones 217,9 196,3 217,7 271,0 342,6 345,9 360,5 426,2 1.088,4 1.098,5 1.216,6 1.473,6 1.362,5
Desarrollo urbano y vivienda 27,5 134,9 54,4 56,7 74,3 86,0 83,2 172,1 577,5 583,0 587,6 707,0 449,8
Instituciones no sectorializadas 8,9 9,2 39,6 16,8 47,8 20,0 20,0 98,8 154,3 127,7 164,4 195,3 187,0
Deuda pública 1.680,0 1.827,9 2.019,9 1.950,8 2.652,4 2.827,5 3.784,4 2.742,3 2.947,2 1.286,7 1.408,2 2.243,3 2.470,1
Otros 376,9 518,5 516,5 726,3 687,1 658,1 834,4 - - - - - 4.436,5
TOTAL 4.034,2 5.488,6 5.505,6 6.187,8 7.322,9 7.914,7 10.444,5 10.015,1 16.564,0 15.030,5 16.628,8 20.680,2 27.580,5
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario Nro. 29, 39, 31, 32, 33,34 y 35. Presupuesto del Estado.http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3.
Ecuador.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

Las cifras del cuadro muestran que cada vez es mayor la inversión en satisfacer las necesidades de los ciudadanos, el crecimiento

de los montos totales en el Presupuesto General de Estado son graduales a diferencia del año 2009, en que se dio la crisis

mundial evento que no afectó sobremanera al Ecuador, para el año 2012 el monto fue 27.580,70 millones de dólares,

representando más del doble del gasto realizado en el año 2007.
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3.4.2 Educación.

Los egresos en educación son tomados como una inversión para el país

que los desembolse, el actual gobierno ha hecho mucho énfasis en ello, y

trata de mejorarla, en cuanto a lo posible, implementando herramientas de

tecnología al país que se debe enseñar su uso en las aulas de clases, no

solo particulares que cuenten con financiamiento sino también en las

públicas, llegado a mejorar la misma elevándose a un punto donde la

educación pública sobrepasa el nivel de las privadas. Esto aumenta

notablemente el desarrollo de un país, generando conocimiento,

creatividad, iniciativa, emprendimiento y creación de infraestructura

destinada a la oferta de plazas de trabajo.

El Estado ecuatoriano  para obtener estos valores recurre a muchas

fuentes, una de ellas es la que hemos mencionado en temas anteriores, y

es el sistema tributario, que en medida que los valores recogidos por

tributación han aumentado se ha ido incrementando también las

aportaciones para educación en el país.

Gráfico N°6
Inversión en Educación y cultura

Periodo 2000-2012
En millones de dólares

Fuente: Banco Central del Ecuador – Datos del cuadro No.12
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.
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3.4.3 Vivienda

Se reconoce la estrecha relación entre poseer un albergue apropiado y la

probabilidad de crear un plan de vida tanto personal como familiar, esto

convierte a la vivienda en parte fundamental para el desarrollo de la

persona y garantiza la dignidad humana. Dentro de ella se puede llevar

una vida personal y privada pero también es centro de reunión, cuidado y

protección, convivencia e integración de los miembros y comunidad,

porque formas un hogar, parte principal del eje de una persona. Es decir

que vivienda es una necesidad básica para el ser humano, y el gobierno

mediante los fondos obtenidos ha invertido en la creación de un gran

número de vivienda para personas que lo necesitan.

En el siguiente gráfico se observa el monto de las inversiones en vivienda.

Gráfico N°7
Inversión en Desarrollo urbano y vivienda

2000-2012
En millones de dólares

Fuente: Banco Central del Ecuador – Datos del cuadro No.12
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.
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Las cifras del gráfico No.7 muestran que la inversión en la creación de

viviendas en el Ecuador ha ido incrementándose, más aun en el periodo

de estudio, donde los valores triplican al del año 2007.

3.4.4 Otros

La sociedad no solo presenta necesidades como salud, educación y

vivienda que fueron antes detalladas, es decir que se presentan otras

necesidades que deben ser cubiertas por el Estado entre ellas gastos por

servicios generales; de bienestar social y trabajo; de desarrollo

agropecuario; Recursos naturales y energéticos; industrias, comercio,

integración y pesca; turismo; transporte y comunicaciones; instituciones

no sectorializadas y el gasto por deuda pública, inversiones que en los

temas anteriores no están incluidos y se pueden observar en el siguiente

gráfico:

Gráfico N°8
Inversión en Otros Gastos

2000-2012
En millones de dólares

Fuente: Banco Central del Ecuador – Datos del cuadro No. 12
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.
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Según las cifras del gráfico No.8 la inversión realizada en otras

necesidades para la ciudadanía  alcanzó en el año 2008 los 12.000

millones de dólares para luego bajar a 10.713 millones de dólares en el

2009, incrementándose en los años 2010 y 2012 a 11.905 y 14.963

millones de dólares respectivamente, observándose un incremento

constante durante los últimos años.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DEL IMPACTO GENERADO POR LOS INGRESOS
PETROLEROS Y TRIBUTARIOS EN EL PRESUSPUESTO GENERAL
DEL ESTADO EN EL ECUADOR, DURANTE EL PERIODO DE
ESTUDIO

4.1. ANÁLISIS DEL IMPACTO GENERADO POR LOS INGRESOS
PETROLEROS Y TRIBUTARIOS EN EL PRESUPUESTO
GENERAL DEL ESTADO EN EL ECUADOR, DURANTE EL
PERIODO 2008 – 2012

El Presupuesto General del Estado (PGE) es la valoración de los

patrimonios financieros que tiene un país; en este caso Ecuador, en el

cual constan los ingresos, que es la cuenta que contiene los valores

provenientes de la venta de petróleo, divisas, la recaudación tributaria,

entre otros,  y los gastos, que incluyen los egresos por servicios y

actividades productivas, como por ejemplo en algunos sectores: salud,

vivienda, transporte, servicios básicos, educación, seguridad y actividad

agrícola, éstas varían dependiendo de la organización de proyectos de

desarrollo y a las necesidades que se identifiquen en el sector.

En los últimos cuatro años se ha reflejado un aumento en los montos

consolidados del Presupuesto General del Estado, como se detallan en el

cuadro No.13.

El Presupuesto General del Estado Consolidado (PGEC) es el conjunto

agregado de ingresos y egresos de todas las entidades del Estado entre

ellos los organismos autónomos, la Administración General de Estado,

Seguridad Social. Los valores presentados en el presupuesto, son el

resultado de la suma de todas las cuentas pertenecientes a las entidades,

que tienen por naturaleza ser del Estado tales como Seguridad Social,
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Organismos autónomos, la Administración General de Estado y demás

organismos públicos.

Cuadro N°13
Presupuesto General del Estado Consolidado

En millones de dólares
Periodo: 2008 - 2012

Año Monto
2008 17.236,72
2009 20.488,68
2010 23.523,01
2011 26.550,99
2012 30.024,39

*incluye todos los ingresos y egresos del sector público, excepto seguridad social, banca
pública, empresas públicas y GADS (Art. 292 Constitución 2008)

Fuente: Ministerio de Finanzas (2008-2012). Boletines de inversión social.
http://www.finanzas.gob.ec/biblioteca/. Ecuador
Elaboración: Ing. Adriana Humanante S.

Gráfico Nº 9
Presupuesto General del Estado Consolidado

En millones de dólares
Periodo 2008 – 2012

Fuente: Ministerio de Finanzas (2008-2012). Boletines de inversión social.
http://www.finanzas.gob.ec/biblioteca/. Ecuador
Elaboración: Ing. Adriana Humanante S.



69

Como se observa en el gráfico No.9, el presupuesto se ha incrementado

en los últimos años, manteniendo un promedio de variación del 13% de

un año a otro.

Cabe destacar que el Presupuesto del Gobierno Central (PGC) es la parte

del Presupuesto General del Estado (PGE), que está administrado

directamente por el Gobierno y sus organismos, mediante el Ministerio de

Finanzas.

Siendo el Presupuesto del Gobierno Central una parte del PGE, sus

valores se van incrementando en proporción PGE, por lo que se concluye

que el ingreso tributario presupuestado se ha incrementado en los últimos

años, teniendo una representativa participación en el Presupuesto del

Gobierno Central3. En el cuadro No.14 se detalla la conformación del

ingreso en el Presupuesto del Gobierno central.

3Banco Central del Ecuador. “Boletín Anuario N° 34, Finanzas Publicas”. Ecuador 2012.
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Cuadro N° 14
Ingresos Corrientes y de capital neto del Presupuesto del Gobierno Central (Base Caja)

Periodo 2008 - 2012
Millones de dólares

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario Nro. 29, 39, 31, 32, 33,34 y 35. Presupuesto del Estado. http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3.
Ecuador.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

Cuadro N° 15
Ingresos Corrientes Brutos del Presupuesto del Gobierno Central (Base Caja)

Periodo 2008 – 2012
Millones de dólares

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario Nro. 29, 39, 31, 32, 33,34 y 35. Presupuesto del Estado.http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3.
Ecuador.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

Año 2008 2009 2010 2011 2012
No Petroleros 7.539,02 8.009,12 9.290,34 10.249,32 12.718,01
Petroleros 4.400,76 2.298,20 3.917,29 7.182,41 6.064,30
Transferencias 1.693,30 974,23 324,39 163,88 107,47
Entidades y Organismos - 263,06 492,93 - -

De Capital - 38,33 38,28 72,95 81,87

TOTAL 13.633,07 11.582,94 1.4063,23 17.668,56 18.971,65

Año 2008 2009 2010 2011 2012
INGRESOS CORRIENTES NO
PETROLEROS 7.539 8.009 9.290 10.249 12.718

TRIBUTARIOS 6.574 7.029 8.462 9.176 11.393
NO TRIBUTARIOS 965 981 828 1.074 1.325

INGRESOS PETROLEROS 4.401 2.298 3.917 7.182 6.064
TRIBUTARIOS 0 0 0 0 0
NO TRIBUTARIOS 4.401 2.298 3.917 7.182 6.064

TRANSFERENCIAS 1.693 974 324 165 107
TOTAL 25.573 21.589 26.740 35.029 37.672
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En los cuadros 14 y 15 se observan que los ingresos del Presupuesto del

Gobierno Central se conforman por los ingresos corrientes y de capital

detallados de la siguiente manera:

Como ingresos corrientes se encuentran los no petroleros y petroleros, los

mismos que se conforman de tributarios y no tributarios; y Transferencias,

de los cuales los dos primeros grupos son los más representativos,

representando el 93% de los ingresos y el 7% restante proviene de

capitales netos que está conformado por aportaciones de entidades y

organismos y de capital. Es importante aclarar que dentro de los ingresos

no petroleros se toman en cuenta a los ingresos tributarios, rubro que

comprende los impuestos administrados por el SRI y los demás que son

recaudados por otras Administraciones Tributarias como el SENAE, los

Gobiernos Municipales.

De igual manera se puede apreciar que los ingresos no petroleros, que

incluyen principalmente a los ingresos tributarios, han crecido del año

2008 al 2012 en más del doble del monto de la época. A partir del 2008

tiene un incremento gradual hasta el 2012, registrando un valor que

representa al doble del monto obtenido en el 2008, es decir que se ha

duplicado en tres años, tiempo menor al del periodo anterior de siete

años, es decir que las medidas que ha tomado e implementado el

Gobierno para la recaudación de los tributos ha generado frutos, y se ve

reflejado en los montos obtenidos en el periodo de estudio.

Cuadro N°16
Total de Ingresos Corrientes y de Capital Neto del Presupuesto del

Gobierno Central
Año 2012

Millones de dólares

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario Nro. 29, 39, 31, 32, 33,34 y 35. Presupuesto
del Estado.http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3. Ecuador.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

No Petroleros 47.805,82
Petroleros 23.862,96
Transferencias 3.263,26
Entidades y Organismos 755,99
De Capital 231,43
TOTAL 75.919,46
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En el cuadro No.16 se puede apreciar que los dos primeros grupos de

ingresos son los más representativos para el Presupuesto del Gobierno

Central, los mismos que están conformados por los ingresos del petróleo

y de los tributos.

4.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS
INGRESOS PETROLEROS CON LOS INGRESOS TRIBUTARIOS
EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, DURANTE EL
PERIODO DE ESTUDIO

Para realizar el análisis comparativo entre los ingresos petroleros y los no

petroleros se han tomado las cifras obtenidas del Banco Central del

Ecuador (BCE) donde agrupan las cuentas de la siguiente manera:

Los ingresos corrientes del país por la actividad económica y los tributos

obtenidos de estas actividades, por otro lado se recibe dinero de la venta

del petróleo y se retienen impuestos de la misma actividad.

Es así que en el gráfico No.10, se observan los ingresos netos del

Presupuesto del Gobierno Central en millones de dólares, durante el

periodo 2008 – 2012.
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Gráfico N°10
Ingresos Netos del Presupuesto del Gobierno Central (Base Caja)

Millones de dólares
Periodo 2008 - 2012

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario Nro. 29, 39, 31, 32, 33,34 y 35. Presupuesto del Estado.http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-
banca-central3. Ecuador.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.
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Se puede observar en el gráfico No.10 que la tendencia de los ingresos

no petroleros es progresiva, es decir que siempre va en aumento, cuyos

montos son mayores los cuatro últimos años, a diferencia de los montos

petroleros en el 2008 este monto se eleva cuadruplicando el monto del

año anterior, teniendo una baja en el 2009 para incrementarse en el 2011

y volver a bajar en el 2012.

En referencia a los datos del tema anterior, donde se indica que para

cubrir el gasto del Presupuesto del Gobierno Central se obtienen ingresos

petroleros, no petroleros, transferencias, entidades y organismos y de

capital, en el siguiente cuadro se representan los porcentajes de cada uno

de los componentes del mismo.

Cuadro N°17
Evolución de los ingresos tributarios y petroleros en el

Presupuesto General  del Estado
En millones de dólares

Periodo 2008 - 2012

Ingresos Tributarios Ingresos Petroleros
Años Monto Incremento % Monto Incremento %
2008 6.574 4.401
2009 7.029 6,92 2.298 -47,78
2010 8.462 20,39 3.917 70,45
2011 9.176 8,44 7.182 83,35
2012 11.393 24,16 6.064 -15,57

%Promedio de
incremento 14,98 22,61

%Incremento de 2008
a 2012 73,30 37,79

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario Nro. 29, 39, 31, 32, 33,34 y 35. Presupuesto
del Estado.http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3. Ecuador.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

Como se observa en el cuadro No.17, la variación porcentual de los

ingresos tributarios ha sido mayor que el de los ingresos petroleros, en el

año 2009 los tributos presentaron un incremento de 6,92%, mientras el

rubro de ingreso por petróleo presentó disminución en un 47,78%
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ocasionado por la caída del  precio del barril de petróleo de $82,95 en el

2008 a $52,56; para el año 2010, los ingresos tributarios volvieron a

experimentar un incremento siendo de 20,39% mayor que el periodo

anterior, los ingresos petrolero esta vez se incrementan al 70,45%

coincidiendo con el incremento del precio de petróleo a $71,9. En el 2011,

el incremento de los tributos se sigue generando, siendo esta vez de

8,44% y el en caso del petróleo, el incremento fue del 83,35% el precio

del barril de petróleo también se incrementó a $95,67; finalmente para el

año 2012, los ingresos tributarios presentan crecimiento del 24,16%

mientras que los petroleros presentan un decremento de 15,57% a pesar

que el precio del barril se ha incrementado a $109,45; sin embargo, los

impuestos de este sector disminuyeron su recaudación

considerablemente ocasionando la disminución mencionada.

El incremento en los ingresos tributarios, en su mayoría, se ha dado por

las reformas al régimen tributario interno y el petróleo se encuentra sujeto

a los precios internacionales que se establezcan, lo que hace que la

variación de los ingresos que se generan en el sector tenga esa clase de

variación; además, también ha sido afectado por las reformas realizadas a

la normativa tributaria.

El crecimiento promedio anual que presentan los ingresos tributarios es

menor que el de los petroleros, siendo de 14,98% y 22,61%

respectivamente, esto sucedió por la variación tan alta que presentan los

ingresos petroleros. Pero si se compara el crecimiento que tuvieron

ingresos tributarios del 2008 al 2012 con el de los petroleros, se tiene que

los primeros registran un crecimiento de 73,30% y el segundo rubro de

37,79%; es decir, que los ingresos obtenidos por impuestos han sido los

que mayor crecimiento presentaron, incluso se pueden observar en el

gráfico No.11 los valores porcentuales de los ingresos corrientes como a

continuación.
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Gráfico N°11
Porcentajes de los Ingresos Corrientes y de Capital Neto del

Presupuesto del Gobierno Central 2008 - 2012

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario Nro. 29, 39, 31, 32, 33,34 y 35. Presupuesto
del Estado.http://www.bce.fin.ec/index.php/publicaciones-de-banca-central3. Ecuador.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

Se observa que los ingresos no petroleros tienen mayor relevancia en la

conformación del Presupuesto del Gobierno Central que los ingresos

petroleros, esto se debe a que dentro de la cuenta de ingresos corrientes

no petroleros se toma en cuenta a los ingresos por tributos aún si estos

provienen del petróleo, así que si hay incremento en la venta de petróleo,

el mismo que afecta de manera positiva en los ingresos tributarios del

país.

Es decir que la cuenta de tributos aparte de tener un crecimiento en los

valores obtenidos por impuestos, tasas, contribuciones especiales, por el

mejoramiento de la gestión de regulación y cobranza realizada en los

últimos años, también se incrementa por la venta del crudo y su precio.
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4.3. ANÁLISIS DEL DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL
PERIODO 2008 - 2012, DEBIDO AL FINANCIAMIENTO DEL
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

Del análisis detallado en cuanto a la incidencia del gasto público en el

desarrollo social del Ecuador, se evidencia que el actual Gobierno destina

gran parte de los ingresos a la optimización de la calidad de vida de los

ecuatorianos, es decir, que ha incrementado la inversión social, el mismo

acto que aporta a su propósito de Gobierno donde plantea objetivos en

cuanto a salud, educación, vivienda y bienestar social, alineados con los

Objetivos del Milenio4.

Salud

Respecto a la inversión de salud que incluye maternidad gratuita,

infraestructura, hospitales provinciales, inmunizaciones, áreas de salud y

direcciones provinciales, entre otras, el actual Gobierno ha hecho énfasis

en la optimización de los servicios de salud pública que se presta a la

comunidad, esto conlleva a determinar y modificar las actuales falencias

que existen en los hospitales y dispensarios médicos en el Ecuador,

además de la creación de infraestructura óptima y basta para brindar

dicho servicio a nivel nacional.

4 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. “Boletín Electrónico – El
cumplimiento de los Objetivos del Milenio” (http://www.mmrree.gob.ec/ecuador_actual/bol004.asp).
Ecuador 2010.
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Cuadro N°18
Evolución del Gasto público en salud y su participación en el

Presupuesto General del Estado
En millones de dólares

Periodo 2008 - 2012

AÑOS 2008 2009 2010 2011 *2012

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE) 10.330,00 12.899,00 13.737,00 23.950,00 27.580,52

 GASTO ANUAL EN SALUD 880,2 921,7 1.153,30 1.307,80 1.678,76
Fuente: Ministerio de Finanzas (2008-2012). Boletines de inversión social.
http://www.finanzas.gob.ec/biblioteca/. Ecuador
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

Gráfico N°12
Participación porcentual del Gasto en Salud

en el Presupuesto General del Estado
Periodo 2008 - 2012

Fuente: Ministerio de Finanzas (2008-2012). Boletines de inversión social.
http://www.finanzas.gob.ec/biblioteca/. Ecuador
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

Si se analizan los valores en millones de dólares del cuadro No.18,

durante el periodo de estudio, se podría decir que se han incrementado

los montos de inversión en salud, ya que de $880,20 millones en el 2008

se incrementa a $1.678,76 millones en el 2012, pero analizando el gráfico
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No.12, se muestra porcentualmente que en relación al Presupuesto

General del Estado la inversión en salud no ha ido aumentando; por el

contrario, los valores tienen un descenso, pasando de 8,50% en el 2008 a

6,09% en el 2012.

Los montos destinados al sector de la salud se destinan a varias ramas

del mismo, de las cuales se destacan los siguientes:

 El decremento de la población infectada por paludismo, haciéndose

presente en el 2007 con 62,1% de la población contagiada y

disminuyendo a 13,4% en el 2010, es decir, que es cinco veces

menor a la del 2007, según el Instituto Nacional de Estadística y

Censos (INEC).

 La tasa de mortalidad por tuberculosis ha bajado de 4,8% en el

2008 a 3,9% en el 2010 por cada 100.000 habitantes, según el

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

 Ampliación de la jornada laboral en centros de salud pública, ha

hecho que un mayor número de personas hagan consulta en estos

lugares, que es el objeto por el cual se lo ha creado, pasando de

26 millones de consultas en el 2008 a 35 millones de consultas en

el 2011, como también se puede decir que la confianza en el

servicio público ha aumentado, según el Ministerio de Salud

Pública.

 La cantidad de personas que se benefician debido a la pensión

asistencial dotada por el Gobierno, se incrementó de 5.039 en el

2006 a 115.321 en el 2011; para los ciudadanos con discapacidad

y para adultos mayores de 198.056 en el 2006 a 589.512 en el

2011, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
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 La cantidad de ciudadanos que se benefician de trasplante de

órganos crece y esto se debe a la nueva Ley Orgánica de

Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, pasando de

168 trasplantes en el año 2008 a 443 en el año 2011, según el

Ministerio de Salud Pública (MSP).

 La inversión realizada por el Gobierno en salud pública por persona

se incrementó de 103 en el 2008 a 221 en el 2011.

 Se ha remodelado y adecuado dotando de herramientas, con la

finalidad de mejorar la calidad del servicio a 506 establecimientos

donde se brindan servicios correspondientes a salud pública a nivel

del país.

 Se construyó edificios destinados a brindar servicio médico, un total

de 97 establecimientos de salud.

 Se suministró de maquinarias, herramientas y equipos para ser

utilizados en centros de salud, brindando mejor servicio a los

usuarios, gastando un aproximado de 204 millones de dólares

promedio anual, los mismos que fueron distribuidos de la siguiente

manera:

o El ingreso a 30 nuevos tomógrafos;

o Inversión en 184 ambulancias y 2 hospitales móviles.

o Se utilizan unidades móviles nuevas y actualizadas con

equipos avanzados, especializadas en actividades

quirúrgicas y oncológicas.5

5 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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A parte de los logros mencionados en salud por la inversión del gasto

público y las mejoras realizadas al servicio que brinda, éste también tiene

como objetivo el formar una política de equidad en la sociedad, llegando

así a ofrecer un servicio médico óptimo a cada uno de los usuarios de

este servicio, lo cual incluye medicina gratuita a los pacientes que se

hacen tratar en las instalaciones, según las necesidades que presenten.

En base a ello, se han consignado cerca de 272,7 millones de dólares en

promedio anual; únicamente, para hacer provisiones de medicamentos,

tanto de marca como genéricos, a personas y sectores con más

necesidades en el país.6

Entre otros logros alcanzados, se señalan los siguientes:

 Disminución del porcentaje de muerte en niños y neonatal.

 Merma de morbilidad según los porcentajes.

 Decrecimiento de la tasa de mortalidad a causa de tuberculosis; y

 Mayor propaganda por parte del gobierno que facilita la

comunicación con la finalidad de prevenir el VIH-SIDA7.

Según datos del Banco Central del Ecuador en su boletín anuario del

2013 los egresos destinados a salud y desarrollo comunal al 2012 son de

$ 1.6578,76 millones de dólares.

Educación

Como ya se ha mencionado, los montos en educación pública han

aumentado, debido a que el actual Gobierno ha realizado mucho énfasis

en el mejoramiento de la calidad y bienestar social del Ecuador, lo cual se

ve reflejado en el siguiente cuadro:

6 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.
7 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. “Boletín Electrónico – El
cumplimiento de los Objetivos del Milenio” (http://www.mmrree.gob.ec/ecuador_actual/bol004.asp).
Ecuador 2010.
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Cuadro N° 19
Presupuesto General del Estado e inversión en educación

Periodo 2008 - 2012
Millones de dólares

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ( PGE) 10.330,00 12.899,00 13.737,00 23.950,00 27.580,52

GASTO ANUAL EN EDUCACIÓN 1.845,90 2.817,20 3.049,00 3.568,00 3.867,27
Fuente: Ministerio de Finanzas (2008-2012). Boletines de inversión social.
http://www.finanzas.gob.ec/biblioteca/. Ecuador
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

Gráfico N°13
Inversión en educación, porcentaje de participación en el

Presupuesto General del Estado
Periodo 2008 - 2012

Fuente: Ministerio de Finanzas (2008-2012). Boletines de inversión social.
http://www.finanzas.gob.ec/biblioteca/. Ecuador
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

De igual manera se observa el incremento de los montos a partir del año

2008 con 1.845,90 millones de dólares invertidos en educación a 3.867

millones de dólares en el 2012, pero si se ve en referencia al presupuesto

general del estado, su porcentaje de representación ha disminuido en el

último año en comparación a los anteriores.
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Los mismos valores que se ven reflejados en obras y actividades en

beneficio a la parte de la población que dedica tiempo a prepararse, entre

ellos los siguientes:

 Entrega de uniformes escolares gratuitos.

 Entrega de desayunos y alimentación gratuita a las escuelas.

 Aportación a escuelas con los libros gratuitos.

 Partidas docentes otorgadas a centros educativos.

 Mejoramiento de la infraestructura de las escuelas.

 Construcción en infraestructura de 5 Unidades Educativas del

Milenio.

 Inversión en formación y preparación académica.

1. Aumento de salarios.

2. Incremento de docentes.

3. Mayor investigación.

 La inversión en educación pública aumentó de 297 millones de

dólares en el 2008 a 763 millones de dólares en el 2011, según el

Banco central del Ecuador

 Los porcentajes de matriculación en educación básica y

bachillerato se incrementaron del 2008 al 2011 de 91,20% a

95,40% en educación básica y de 53,20% a 62,5% en bachillerato,

es decir que cada año se ha incrementado el número de niños,

niñas y adolescentes que asisten a un aula de clases para

aprender, ya que tienen mayor acceso al servicio de educación,

mejorando así la calidad de vida de los mismos, según el Instituto

Nacional de Estadística y Censos (INEC), encuesta nacional de

empleo, desempleo y subempleo, urbano y rural.
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 Las tasas de matriculación para escuela, bachillerato y educación

superior para etnias han incrementado aún más los cuatro últimos

años, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo

(INEC). Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo,

urbano y rural.

 El acceso a internet para las familias ecuatorianas ha sido más

accesible duplicando su cifra del 7% de la población con internet en

el 2008 a 16,9% en el 2011, en base a la inversión en  implementar

fibra óptica en las 24 provincias del Ecuador, para tener un mayor

acceso y mejor servicio.

 Se incrementaron las becas de cuarto nivel para estudiar en el

extranjero en el periodo de estudio, según cifras de la Secretaría de

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Instituto

Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas.

 En el periodo de estudio se ha incrementado el otorgar créditos

educativos por el IECE a personas que lo necesitan a nivel

nacional según cifras del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo

y Becas.

Según datos del Banco Central del Ecuador en su boletín anuario del

2013 los egresos destinados a  Educación y Cultura  al año 2012 son de

3.867,76 millones de dólares.

Vivienda

Los montos obtenidos en ingresos del Presupuesto General del Estado

también han sido destinados para el desarrollo urbano y vivienda en el

ecuador mejorando así la calidad de vida de muchas familias, con la
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construcción de infraestructura en programas habitacionales en todo el

país, y proyectos de vivienda.

La siguiente tabla demuestra el gasto de los últimos años en gasto de

desarrollo urbano y vivienda en millones de dólares.

Cuadro N° 20
Gasto en desarrollo urbano y  vivienda

Periodo 2008 – 2012
Millones de dólares

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ( PGE ) 10.330,00 12.899,00 13.737,00 23.950,00 27.580,52

 GASTO ANUAL EN D.U. Y VIVIENDA 464,5 235,9 213,7 217,4 449,82
Fuente: Ministerio de Finanzas (2008-2012). Boletines de inversión social.
http://www.finanzas.gob.ec/biblioteca/. Ecuador
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

Gráfico N° 14
Inversión en vivienda, porcentaje de participación

en el Presupuesto General del Estado
Periodo 2008 - 2012

Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. “La inversión social en el Presupuesto General del
Estado 2012”.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.
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Se puede observar que a pesar de los incrementos de los montos del

Presupuesto General del Estado  del 2008 al 2011, en este periodo ha

disminuido la inversión en desarrollo urbano y vivienda ya que los montos

pasan de 464,5 millones de dólares en el 2008 a 217,4 millones de

dólares en el 2011, pero en el año 2012 se incrementó a 449,82 millones

de dólares, que en relación al del Presupuesto General del Estado baja de

4,50% a 0,90% del mismo y en el 2012 incrementa su participación a

1,63%.

Según datos del Banco Central del Ecuador en su boletín anuario del año

2013, los egresos destinados a  desarrollo urbano y vivienda en el año

2012 son $ 449,82 millones de dólares

Bienestar Social

En el cuadro No.21, se pueden observar las inversiones en Bienestar

social a partir del año 2008.

Cuadro N°21
Gasto en Bienestar Social

Periodo 2008 – 2012
Millones de dólares

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ( PGE ) 10.330,00 12.899,00 13.737,00 23.950,00 27.580,52

 GASTO ANUAL EN BIENESTAR SOCIAL 661,4 844,2 1.067,90 1.162,60 1.253,60
Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. “La inversión social en el Presupuesto General del
Estado 2012”. Ecuador 2012.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.
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Gráfico N°15
Inversión en Bienestar Social, porcentaje de participación

en el Presupuesto General del Estado
Periodo 2008 - 2012

Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. “La inversión social en el Presupuesto General del
Estado 2011”. Ecuador 2011.

Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

Se puede observar en el cuadro No.21 que en los últimos años los

montos en la inversión en bienestar social van aumentando pasando de

661,40 millones de dólares en el 2008 a 1.253,60 millones de dólares en

el 2012, que en referencia al Presupuesto General del Estado su

porcentaje de participación se elevó de 6,40% en el año 2008  a 7,80% en

el año 2010, para luego disminuir en el 2012 a 4,55%.

Según datos del Banco Central del Ecuador en su boletín anuario del año

2013 los egresos destinados a  Bienestar social y trabajo en el año 2012

fue $ 1.253,60 millones de dólares.
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Se han realizado inversiones en bonos de desarrollo humano, que tienen

presencia representativa en el Presupuesto General del Estado, los

montos se reflejan en el cuadro No.22.

Cuadro N° 22
Evolución del gasto público en el bono de desarrollo humano y su

Participación en el Presupuesto General del Estado
Periodo 2008 - 2012

En millones de dólares

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE ) 10.330,00 12.899,00 13.737,00 23.950,00 27.580,52

 BONO DE DESARROLLO HUMANO 402 525 650 704 731
Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social – Ministerio de Finanzas – UNICEF. “Ejecución
Presupuestaria en el Sector Social durante el período 2008 - 2012”. Ecuador 2011.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante s.

Gráfico N°16
Inversión en el bono de desarrollo humano,

participación porcentual en el Presupuesto General del Estado
Periodo 2008 - 2012

Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social – Ministerio de Finanzas – UNICEF. “Ejecución
Presupuestaria en el Sector Social durante el período 2008 - 2011”. Ecuador 2011.
Elaborado por Ing. Adriana Humanante S.

Los montos destinados a solventar el gasto por bono de desarrollo

humano se incrementaron pasando de 402 millones de dólares en el año
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2008 a 731 millones de dólares en el año 2012, lo que no es proporcional

a los montos obtenidos en el Presupuesto General del Estado donde pasa

de 3,90% en el 2008 a 2,65% en el año 2012.

Otra inversión que se realiza con financiamiento del Presupuesto General

del Estado son los Bonos de la vivienda, la siguiente tabla muestra los

montos del gasto en esta necesidad.

Cuadro N°23
Evolución  del bono de la vivienda

Periodo 2008-2012
En millones de dólares

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ( PGE ) 10.330,00 12.899,00 13.737,00 23.950,00 27.580,52

BONO DE LA VIVIENDA 464,5 185,9 147,9 119,8 45,2
Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social – Ministerio de Finanzas – UNICEF. “Ejecución
Presupuestaria en el Sector Social durante el período 2008 - 2011”. Ecuador 2011.
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

Gráfico N°17
Inversión realizada para el bono de la vivienda, porcentaje de

participación en el Presupuesto General del Estado
Periodo 2008 - 2012

Fuente: Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social – Ministerio de Finanzas – UNICEF. “Ejecución
Presupuestaria en el Sector Social durante el período 2008 - 2011”. Ecuador 2011.

Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.
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Se observa que este es un gasto que con el pasar de los años ha ido

disminuyendo, los montos destinados a vivienda, pasan de 464,50

millones de dólares en el año 2008 a 45,2 millones de dólares en el 2012,

bajando su representación en el Presupuesto General del Estado de

4,50% en 2008 a 0,16% en el 2012.

4.4. ANALIZAR EL IMPACTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL
ESTADO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ECUADOR,
DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO

El desarrollo sostenido y sostenible se basa en factores ecológicos,

sociales y económicos, debe haber un equilibrio inteligente en los mismos,

el cual se ve reflejado en su relación, es decir, si se observan mejoras

sociales es porque económicamente el país se está desenvolviendo de

mejor manera.

A nivel de Latinoamérica la tasa de desarrollo económico ha ido

disminuyendo en los últimos años como se observa en el siguiente

gráfico:
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Gráfico N°18
Crecimiento Económico de Latinoamérica

Periodo 2010-2012

Fuente: Eco. Patricio Fonseca. Crecimiento económico de América Latina.
http://analisiseconomico.info/index.php/opinion2/429-crecimiento-economico-de-america-latina.
Elaborado por Ing. Adriana Humanante S.

Es decir que ha disminuido del 5,10% que registraba en el año 2010 a

una tasa de 3,50% en el año 2012, esta tasa global no va en relación a la

tasa de crecimiento del Ecuador, como muestra el siguiente gráfico:
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Gráfico N°19
Tasas de Crecimiento económico del Ecuador

Periodo 2008 - 2012

Fuente: Diario “El Telégrafo”. http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/el-
desempeno-economico-en-dolarizacion.html
Elaborado por: Ing. Adriana Humanante S.

El gráfico permite conocer el desarrollo económico en los últimos años,

este fue alto en el 2008 con 7,20% bajando en el año 2009 a 0,40%

debido a la recesión, recuperándose en el 2010 con el incremento a

3,00% hasta quedar en el 2011 en 7,80% y en el 2012 presenta un tasa

de crecimiento de un 5%.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.CONCLUSIONES

El presente trabajo plantea la siguiente hipótesis “El porcentaje de

crecimiento de los ingresos petroleros son mayores que el porcentaje de

crecimiento de los ingresos tributarios, durante el periodo 2008 – 2012.”

Del desarrollo de la investigación se puede concluir que la hipótesis antes

mencionada no fue aceptada, según la evaluación del proyecto, las

variaciones en los rubros de ingresos tributarios analizados son más altas

que las variaciones de los montos obtenidos por ingresos petroleros, en el

periodo 2008 – 2012. Sin embargo, si se relaciona el crecimiento

promedio de los ingresos petroleros y de los ingresos tributarios, se tiene

que sí se cumple la hipótesis porque el primer rubro presenta una

variación anual promedio de 22,61% y el segundo de 14,98% pero si se

observan los montos es notorio que el crecimiento mayor se da en los

ingresos tributarios, siendo de $ 6.574 en el 2008 y de $ 11.393 en el

2012; mientras que en el sector petrolero fueron $ 4.401 en el 2008 y

$ 6.064 en el 2012.

El Ecuador ha sido dependiente de los ingresos petroleros, desde sus

primeros indicios en esta industria, es decir la exportación de petróleo y

sus derivados, tomando en cuenta que en un principio el barril de crudo

ecuatoriano se lo pagaba a un precio muy bajo.

En el actual Gobierno los valores recogidos por exportación de crudo

ecuatoriano y sus derivados son mayores que en periodos anteriores a

este, debido a que el precio del barril se incrementó, principalmente en el

año 2008, acompañado de los grandes volúmenes de crudo obtenidos.

La finalidad de los tributos no solo es cubrir el gasto público sino también

generar progreso y desarrollo en el lugar donde se apliquen, ya que causa
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la inversión, reinversión y ahorro de fondos que se destinan entre otras

cosas a realizar tareas en beneficio de los habitantes, atendiendo así los

requerimientos y necesidades de la sociedad, como son salud, seguridad

y desarrollo social; planeando, organizando, dirigiendo y controlando de

mejor manera la distribución de la renta nacional.

La obtención de fondos por parte del Estado está delimitado por leyes que

rigen a una sociedad organizada, en este caso el Código Tributario, Ley

de Equidad, Tributaria y Ley de Régimen Tributario Interno, determinan

los aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de realizar una

actividad de extracción y venta petrolera, indicando los deberes y

derechos del mismo, es decir, los impuestos gravables y en los casos que

estos se aplican.

Además, la importancia de los ingresos petroleros dentro del Presupuesto

General del Estado que se realizan anualmente en Ecuador, inciden

directamente en la economía, la cual se beneficia cuando el precio del

barril de petróleo es considerable en comparación a precios

internacionales del mercado.  El incremento en el precio del barril de

crudo para el año 2004 hizo que la balanza comercial dé resultados

positivos, figurando utilidad para el país; siendo uno de los pilares del

producto interno bruto, representativo en los ingresos presupuestarios y

en ingresos por exportaciones, siendo el sector petrolero, en este año el

producto por el que mayor monto de divisas se reciben, esto hace que el

presupuesto dependa de este ingreso para solventar los gastos que cada

año se incrementan en la sociedad. De igual manera se reconoce la

presencia de los ingresos tributarios en los últimos años y la fuerza que

van tomando con el paso del tiempo.

La economía del Ecuador está centralizada en pocos ingresos, aunque

han sido muchos los intentos de las industrias existentes en el país por

intervenir de manera representativa dentro del Producto Interno Bruto, su

incremento no ha sido ilustre.
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Los precios pagados por el barril de crudo no han sido muy altos hasta el

año 2006, y los mejores precios se han conseguido en el periodo de

estudio, más aún en el año 2008 en la actual presidencia, lo mismo que

se podría relacionar con los montos invertidos en satisfacer las principales

necesidades como salud, educación y vivienda que de igual manera se

han incrementado en dicho periodo.

Por su parte, la recaudación tributaria no solo es necesaria para solventar

el gasto público y mejorar el bienestar de la sociedad, sino que también

es una medida regulatoria y una manera de que el Estado se entere de

todas las transacciones realizadas dentro y fuera del país, monitoreando

su procedencia y legalidad, con la finalidad de mejorar el buen vivir de los

ciudadanos.

En el periodo de estudio, los impuestos, tasas y contribuciones han

tomado fuerza, pero no significa que no hayan existido anteriormente; el

actual Gobierno ha sido muy riguroso en el cobro de ellos, tratando de

evitar en gran parte la evasión de impuestos, además de incrementar

nuevos aranceles en el país.

En el periodo 2008 – 2012, se ha observado un incremento gradual de los

montos obtenidos por tributos, que cada año es mayor; la variación al

2009 con respecto al año anterior es 5,23% y la variación del 2012 con

respecto al año anterior es de 13,64%, es decir, que la tasa es más del

doble en el lapso de 3 años.

El incremento del Producto Interno Bruto va en relación a los montos

obtenidos por recaudación tributaria, el mismo que es un pilar importante

en la conformación del PIB. Cuanto mayor sea el incremento de ingreso

tributario, se podrá disponer de mayores recursos para el desarrollo

sostenible y sustentable en el país, mejorando los servicios públicos, que

como es bien conocido, en el actual periodo de Gobierno se ha invertido

más que en los que lo anteceden, destinándolo en infraestructura,

mejoramiento de la calidad del servicio público, la atención dotando de
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dignidad a los usuarios de estos beneficios, que están al alcance de los

ciudadanos.

Cabe destacar que el ingreso petrolero fue el sustento para el gasto

público por muchos años; no obstante, en la actualidad el ingreso

tributario ha tomado fuerza y según los datos obtenidos del Banco Central

del Ecuador, este es el principal rubro que conforma al presupuesto

siendo el más alto, y que al paso de los años se incrementa

gradualmente. El ingreso no petrolero conformado en su mayoría por

ingresos tributarios representa el 62% dentro del presupuesto, mientras

que el ingreso petrolero representa la mitad, es decir, el 31%. A esto se le

puede anexar las mejoras en el servicio público, dado que con mayores

recursos económicos en poder del Estado, este puede repartir y

administrar de mejor manera entre las necesidades que presente el

Ecuador.

En el periodo de estudio, el Ecuador se sustentó de altos montos de

ingresos, tanto permanentes como extraordinarios y la inversión de estos

ingresos ha sido para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, lo

cual provoca que la economía se dinamice, al mismo tiempo que

contribuye a mejorar el desempeño y competitividad en los sectores

productivos, siempre que el Estado le brinde las condiciones óptimas.

Los aumentos graduales en el gasto corriente que desembolsa el Estado,

refleja la fortaleza del origen de los ingresos que están destinados a la

satisfacción de necesidades colectivas.
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5.2.RECOMENDACIONES

El producto interno bruto del país está centralizado en unos pocos rubros

que aportan con la mayoría de los ingresos, sería bueno incentivar a las

empresas del sector privado en cada una de sus industrias a mejorar su

ingresos para que tomen parte representativa en la aportación del mismo,

esto con la ayuda del Gobierno, el mismo que debe buscar que la

inversión privada se incremente en lugar de disminuir, creando una

política amigable para el inversor en cuanto al establecimiento geográfico

de la empresa, desarrollando cláusulas en cuanto a tributación, derechos

y obligaciones de la empresa que beneficien tanto al nuevo capitalista

como al Estado.

Si bien es cierto en el periodo de estudio se han incrementado los rubros

obtenidos de la recaudación tributaria, una de las razones es el

incremento de aranceles, tasas, impuestos y contribuciones, con los

mismos que se solventa el gasto público. Estos tributos castigan a las

empresas privadas haciéndolas tomar medidas en cuanto a sus gastos,

entre ellos el del pago de sueldos y salarios que en muchos casos lo

disminuyen. El Gobierno en su afán de obtener mayores ingresos no toma

en consideración estos efectos negativos que conlleva el incremento de

impuestos en las empresas privadas; por su parte, este mismo debería

buscar otras medidas de obtención de recursos económicos que no

afecten las plazas de trabajos existentes e invertir en el desarrollo del

Ecuador, es decir en industrias de producción.

Tomando en cuenta el crecimiento monetario que deja la recaudación de

tributos, siendo ésta en el periodo de estudio mayor a los montos

obtenidos por petróleo; se debería dar énfasis a esta actividad, para poder

realizar una explotación de este recurso de forma amigable y responsable

con el medioambiente, así también que sea responsable con la sociedad,

por medio de la creación de una legislación que proteja los derechos de
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las tribus que se encuentran afectadas por las grandes explotaciones de

petróleo que se realizan mayormente en la región oriente del país; y

también una legislación proteccionista con el medioambiente, apuntando

específicamente al daño que se causa en el ecosistema por la extracción

del crudo.

Es necesario para el Ecuador buscar otras maneras de obtener ingresos

para el Estado, ya que depender de solo dos fuentes, no genera

seguridad para que los montos de ingresos se mantengan, como el

periodo de estudio, es decir al alza; por lo que, se deberían crear mayores

fuentes de empleo para los ciudadanos en lugar de dotarlos de beneficios

que genera falta de esfuerzo en la población por obtener recursos, y están

a expensas de lo que el Gobierno genere; apoyar a las industrias que

luchan dentro del país, generando empleo y desarrollo dentro del mismo,

por medio de programas de capacitación, especializando a la fuerza de

trabajo del país en la manufactura de productos con valor agregado, así

también, capacitarlos en el desarrollo de servicios para la exportación.
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