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INTRODUCCIÓN. 

 

El desarrollo del presente trabajo de titulación tiene como tema el 

“Análisis sobre la política económica en Ecuador y la importancia de la 

recaudación de impuestos en los ingresos del Estado, periodo 2007 – 

2013”, mediante el desarrollo de la investigación se pretende comprobar 

si efectivamente se cumple la siguiente hipótesis: Las políticas 

económicas aplicadas por el Gobierno generaron un incremento en la 

recaudación de impuestos y; en consecuencia, el equilibrio del 

Presupuesto General del Estado, durante el periodo 2007 – 2013. 

En consecuencia, resulta necesario establecer varios objetivos que 

contribuyan al desarrollo del estudio, para ello se consideró como objetivo 

general el “Analizar el impacto que generan las políticas económicas en la 

recaudación de impuestos y el Presupuesto General del Estado, durante 

el periodo 2007 – 2013.”  Dicho objetivo se podrá alcanzar mediante el 

logro de las siguientes metas específicas: 

 Realizar una breve introducción a las políticas económicas para 

tener así un mayor conocimiento del tema a tratar. 

 Analizar el comportamiento de la recaudación de impuestos en 

Ecuador. 

 Evaluar la evolución del Presupuesto General del Estado y su rol 

en la economía ecuatoriana. 

 Realizar un estudio del impacto que han tenido las políticas 

económicas en el nivel de recaudación fiscal y Presupuesto 

General del Estado, durante el periodo de estudio. 

 Comprobar, mediante toda la investigación realizada, si la hipótesis 

planteada para el presente proyecto de investigación es aprobada 

o rechazada. 

 

La estructura de este documento incluirá los siguientes aspectos en cada 

uno de sus capítulos: 
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En el capítulo I se revisarán los contenidos relacionados a la política 

económica del Ecuador durante el periodo 2007 – 2013. 

 

En el capítulo II se analizará el comportamiento que tuvo la recaudación 

tributaria en el Ecuador en el lapso 2007 – 2013, el estudio de la política 

fiscal, el rol del SRI y los resultados de las reformas tributarias. 

 

En el capítulo III se realizará un estudio sobre el Presupuesto General del 

Estado, su importancia, estructura y evolución durante el ciclo de análisis. 

 

En el capítulo IV se desarrollará un análisis sobre el impacto de las 

políticas económicas del Ecuador en la recaudación de los tributos, 

durante el periodo de estudio. 

 

Finalmente, en el capítulo V se establecerán las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes a la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

LA POLÍTICA ECONÓMICA EN ECUADOR 

1.1. ¿Qué es la política económica? 

Para hablar de la política económica de un país es necesario primero 

hablar sobre el Estado. El Estado es un concepto político que hace 

referencia a la forma en la que una sociedad se organiza para poder 

funcionar de una mejor manera. Este organismo resguarda a la 

comunidad y pretende velar por su bienestar garantizando justicia.   

Del Estado se desprende un conjunto de instituciones, las cuales poseen 

autoridad para regular y controlar el funcionamiento de la comunidad.  

Además, estas instituciones hacen uso de leyes y normas, las cuales 

responden a una ideología política específica para ejercer el debido 

control y sancionar su violación. 

El Estado es una de las formas más importantes de organización social 

en el mundo y; por ello, posee objetivos. Entre los objetivos primordiales 

del Estado se encuentran1: 

1. Preservar la evolución sustentable de la economía, así como 

también el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo.  

2. Eliminar la pobreza e incentivar el progreso económico, social y 

cultural de los habitantes del país. 

3. Impartir un sistema democrático y la administración pública sin 

corrupción. 

Es aquí donde entra una de las políticas más trascendentales, la política 

económica. La política económica es la acción del Estado que busca 

direccionar los intereses económicos de las clases sociales con referencia 

a los objetivos establecidos. Se basa en directrices y lineamientos que 

                                                             
1
 Constitución del Ecuador Artículo 4 
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utilizan los Gobiernos para conducir la economía de su país. En esta 

política se definen los criterios generales que se utilizan para crear y 

establecer las condiciones adecuadas para conquistar los objetivos que 

esta plantea. Esta política debe ser eficiente; de lo contrario, las 

condiciones necesarias para un buen vivir no serán alcanzadas. 

Como se sabe, el Estado es el encargado de suministrar ciertos bienes y 

servicios a la comunidad. Entre esos bienes y servicios se encuentran la 

educación, salud y vivienda, entre otros. Indudablemente, el Estado 

necesita de financiamiento para poder lograrlo, es aquí donde entra la 

política económica. 

El Estado debe asegurar el alcance de una economía de buen 

desempeño, aquella que produce bienes y servicios a la población y 

garantiza que la comunidad logre acceder a estos productos para tener 

una vida digna y plena; motivo por el cual, la economía debe experimentar 

un crecimiento no sólo en la cantidad sino también en la calidad de sus 

productos. 

Esta política utiliza mecanismos e instrumentos para alcanzar el desarrollo 

económico y social del país, siendo su principal fin el obtener bienestar 

para los habitantes. Sin estos instrumentos no sería posible lograr el 

cumplimiento de los objetivos mencionados, tales como el alcance de un 

desarrollo equitativo y sostenible dentro de un tiempo determinado. 

La política hace uso del conjunto de medidas, leyes, regulaciones, 

impuestos y subsidios que alteran las variables económicas del país para 

obtener los resultados económicos esperados. Esta política es canalizada 

por un poder estatal, el cual facilita su cumplimiento. Por esta razón, la 

intervención del Estado es de mucha importancia al ser un asunto que 

involucra numerosos cambios a nivel nacional. 
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En el caso del Ecuador, la política económica del país tiene una 

orientación con el proyecto político del Gobierno instaurado en el año 

2007. 

El Estado tiene la misión de modificar el comportamiento y variables 

socio-económicas por medio de incentivos, estímulos y beneficios 

tributarios; además de limitar o prohibir las acciones de los ciudadanos. 

Finalmente, la adopción de estrategias, herramientas e instrumentos 

elegidos por el Gobierno, depende mucho del tipo de situaciones que 

enfrenta el país con su propia historia económica y su política. 

1.2. Objetivos de la política económica. 

La política económica se estructura a partir de los objetivos que se espera 

alcanzar y; además, es importante mencionar que la política tributaria es 

un instrumento de la política fiscal. Por otra parte, a pesar de que en 

algunas ocasiones los objetivos pueden ser varios, debe existir una 

coordinación e integración entre las diferentes políticas utilizadas en el 

país, para así obtener los resultados deseados. En la Constitución del 

Ecuador se puede encontrar los diversos objetivos que tiene la política 

económica2. 

1. Tener una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 

nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, 

la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 

productivas complementarias en la integración regional. 

3. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional. 

4. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, 

respetando los derechos laborales. 

5. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo 

                                                             
2 Constitución del Ecuador. Artículo 284 
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nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

 

Con los objetivos indicados previamente, se nota que la meta es llegar a 

una eficacia productiva, estabilidad, sostenibilidad y equidad distributiva. 

La eficacia productiva es necesaria ya que al existir un crecimiento 

económico, además de acercarse al pleno empleo, generará mayores 

niveles de consumo y bienestar. La estabilidad de precios, por su parte, 

es necesaria debido a que al incrementar la inversión y el consumo se 

produce una alteración en los niveles de estos, para ello es indispensable 

el empleo de las políticas fiscales y monetarias. 

 

La sostenibilidad es esencial para que las actividades económicas que se 

emplearon puedan ser requeridas en el futuro. Se debe lograr la 

responsabilidad ambiental. Por último, la equidad distributiva, busca 

eliminar las desigualdades a través del empleo de los instrumentos y las 

herramientas de la política económica. 

 

Adicionalmente, el Estado debe velar por el bienestar de la sociedad y el 

cumplimiento de los objetivos. Con las directrices mencionadas, el Estado 

podrá llegar a la estabilidad del nivel de precios, alto nivel de empleo, 

crecimiento económico constante y equilibrio externo. A estos cuatro 

objetivos se los denomina cuadrado mágico3. El cumplimiento simultáneo 

de estos objetivos causará una situación de balance entre los mismos.  El 

arte de la política económica es crear un círculo virtuoso entre el 

cuadrado mágico4. 

 

Los resultados pueden ser alcanzados en el largo o en el corto plazo, 

dependiendo del objetivo. En el corto plazo se busca enfrentar los 

desequilibrios de la economía actual; en otras palabras, la coyuntura 

                                                             
3
 Resico, Marcelo. (2010   bjetivos   actores de la pol tica econ mica   ecuperado de: 

http://www.kas.de/upload/dokumente/2011/10/SOPLA_Einfuehrung_SoMa/parte2_1.pdf 
(2014, Abril 1) 
4
 Martner, Ricardo. (2007) Estrategias De  olitica Econ mica en un  undo Incierto. 

Recuperado de: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/5869/cuad45.pdf (2014, Abril 1) 
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económica actual. Los fines de corto plazo buscan tratar temas como la 

disminución de empleo, reducir o eliminar la inflación, entre otros. 

 

Por otro lado, los objetivos que son alcanzados en el largo plazo tienen 

otra perspectiva. Estos tienen la finalidad de cambiar la estructura 

económica de todo el país por lo que se usa medidas estructurales. A 

largo plazo se busca, por ejemplo, llegar a una mejor distribución de 

ingresos. 

Es necesario indicar que la política económica se asienta en cinco ejes de 

acción. El primero es apoyar al sector productivo. Segundo, aplicar 

políticas activas que ayuden a mantener y generar empleo en el país. 

Tercero, impulsar la integración del Ecuador con otras economías. Cuarto, 

alcanzar una mayor equidad entre la población. Por último, intensificar y 

fortalecer la economía real, proporcionando mayor confianza a los 

agentes económicos. 

1.3. Instrumentos de la política económica. 

La política económica se divide en diversas categorías. Estas políticas 

pueden ser macroeconómicas o microeconómicas. Las políticas 

microeconómicas se basan en la toma racional de decisiones por parte de 

los individuos y; por otro lado, las políticas macroeconómicas se basan en 

las decisiones que se toman a nivel del país. En esta investigación se 

detallarán las políticas macroeconómicas. 

La política macroeconómica es uno de los varios instrumentos que el 

Estado puede utilizar para fortalecer el manejo económico del país. Estas 

políticas no trabajan solas, pues hacen uso de ciertas herramientas para 

obtener fines o resultados económicos específicos. 
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Las políticas macroeconómicas se dividen en 3: política monetaria, 

política de rentas y política fiscal5, no contando con la política cambiaria. 

A continuación se detallan las distintas políticas:  

La política monetaria son las decisiones que se realizan para ejercer 

control de la oferta monetaria, la cantidad de dinero que se encuentra en 

circulación en una economía. La Función Ejecutiva tiene la facultad 

exclusiva de la formulación de este tipo de política y se instrumenta a 

través del Banco Central del Ecuador (BCE)6. 

Esta política busca controlar el valor de la moneda por medio de la 

variación de la oferta de dinero. Al realizar esta acción, se controla la 

inflación y puede generar efectos sobre el crecimiento económico y la 

dinamización. La correcta aplicación de esta política puede lograr que la 

economía del país se intensifique o bien se estanque. 

El fin de la política monetaria es llegar a la estabilidad del valor del dinero, 

pleno empleo y evitar desequilibrios permanentes en la balanza de pagos. 

Las variables principales son las tasas de interés y la participación en el 

mercado de dinero. A continuación se observan algunos de los objetivos 

que la Constitución del Ecuador establece para esta política7. 

1. Proveer los medios de pago necesarios para que el sistema 

económico opere con eficiencia. 

2. Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés, pasivas y 

activas, con las que se estimule el ahorro nacional y el 

financiamiento de las actividades productivas, para de esta manera 

mantener la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la 

balanza de pagos. 

                                                             
5
 Centro de Estudios Fiscales (2012) Instrumentos de la Política Económica. Recuperado 

de: https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1121&chapterid=743 (2014, 
Marzo 28) 
6
 Constitución del Ecuador. Artículo 303 

7 Constitución del Ecuador. Artículo 302 
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Como menciona el objetivo 2, se busca mantener la estabilidad de precios 

y; por ende, controlar la inflación. Al respecto, es importante mencionar 

que el Banco Central del Ecuador (BCE) no controla directamente los 

precios en la economía. Los precios son establecidos de acuerdo a la 

interacción entre la oferta y demanda agregadas. No obstante, el BCE, a 

través de la política monetaria puede influir en el proceso de 

determinación de precios y; de esta manera, alcanzar un nivel estable de 

inflación. 

La política monetaria puede ser expansiva o contractiva. Si el Banco 

Central decide implementar una política monetaria expansiva, existirá un 

aumento de la oferta monetaria, es decir, habrá más dinero circulando en 

la economía. El aumento del dinero en circulación se podrá lograr 

reduciendo la tasa de interés, haciendo que los préstamos sean mucho 

más atractivos y que la inversión se estimule. 

Las consecuencias de este tipo de política es que se incrementa la 

inversión, producción y empleo, producto de una reducción de la tasa de 

interés. 

Por el otro lado, si se aplica una política contractiva, se generará un 

resultado inverso. Al tener una oferta monetaria en exceso, se desea 

disminuirla provocando un aumento del tipo de interés. Esta acción causa 

una disminución en la inversión privada y; consecuentemente, una 

reducción en el nivel de producción y empleo. 

Anteriormente, se mencionó que el Banco Central cambia las tasas de 

interés dependiendo de su objetivo. El cambio de interés es una de las 

herramientas de política monetaria. Adicionalmente, el BCE utiliza el tipo 

de interés de referencia y el encaje bancario como otras de las 

herramientas disponibles. 

La herramienta que se utilice dependerá de las metas trazadas por el 

Banco Central. Por ejemplo, si el BCE no desea cambiar las tasas de 
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interés puede alterar otra de las herramientas más significativas como lo 

es, el tipo de interés de referencia. En esta situación, se modifica la tasa 

de interés de las operaciones crediticias entre las diferentes entidades 

bancarias. Es decir, cuando se  aumenta la tasa de interés referencial el 

crédito a los bancos comerciales se reduce. Esto; a su vez, disminuye la 

base monetaria y de la misma manera, la oferta monetaria8. 

Si se presenta una situación contraria en la que se disminuye el tipo de 

interés de referencia, la cantidad de dinero prestada a los bancos 

comerciales se incrementará causando que la base monetaria crezca y; 

consecuentemente, la oferta monetaria. 

En otro caso, el Banco Central Ecuador puede decidir cambiar el encaje 

bancario, el porcentaje de los depósitos bancarios que los bancos deben 

tener en forma de reservas legales. Si se aumentara el encaje bancario, 

los bancos comerciales tendrían la obligación de mantener mayor 

proporción de sus depósitos bancarios en forma de reservas y; por lo 

tanto, menos cantidad de dinero disponible para préstamos; razón por la 

cual, el dinero en circulación se disminuiría. Caso contrario, si existe una 

disminución en el encaje bancario, el dinero en circulación aumentaría. 

Ahora, otro de los instrumentos fundamentales de la política económica 

que fue aplicada en Ecuador, es la política fiscal o de finanzas públicas. 

La política fiscal es el conjunto de acciones realizadas por el Gobierno 

encaminadas a la redistribución de los recursos. Esta política abarca 

esencialmente el gasto público, los impuestos y la política presupuestaria. 

La política fiscal es la encargada de obtener ingresos tributarios y no 

tributarios para poder financiar el gasto público y así, cumplir con los 

                                                             
8
 Herrarte, Ainhoa (2012). La Oferta Monetaria y la Politica Monetaria. Recuperado de: 

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/ainhoahe/pdf/politica_monetaria.pdf (2014, 
Marzo 28) 
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objetivos de política pública. De acuerdo con la Constitución del Ecuador 

los objetivos de la política fiscal son los siguientes9: 

1. Financiar servicios, inversión y bienes públicos. 

2. Utilizar eficientemente las transferencias, tributos y subsidios para 

lograr una redistribución del ingreso. 

3. Generar incentivos para la inversión en los diferentes sectores de 

la economía y para incrementar la producción de bienes y servicios 

que sean socialmente deseables. 

El objetivo principal de esta política es el de redistribuir la riqueza entre la 

población mediante los ingresos generados por los tributos y el gasto 

público. Las estrategias que se utilizan no son sólo para obtener ingresos, 

sino también para administrar eficientemente los recursos y evitar las 

fluctuaciones en la economía. 

En este documento se pueden visualizar los objetivos de las políticas 

públicas que guían al país al desarrollo. El presupuesto se divide en dos 

componentes esenciales: los ingresos y gastos fiscales. 

Con este instrumento no sólo se determinan los ingresos y egresos 

previstos por las instituciones del sector público, sino que también se 

detalla la manera en que se gestionarán. 

Es primordial conocer el origen de los ingresos, ya que con ellos se 

financia el gasto público utilizado para beneficio de la comunidad. 

En el gráfico No. 1 se puede encontrar la organización de estos ingresos 

de acuerdo con la política económica del Ecuador
10

. 

 

                                                             
9 Constitución del Ecuador. Artículo 285 
10

 Centro de Estudios Fiscales (2012) Presupuesto de Ingreso. Recuperado de: 
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1121&chapterid=748  (2014, 
Marzo 28) 
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Gráfico No. 1 

Ingresos del presupuesto (clasificación económica) 

2012 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaborado por: Marcelo García. 

 

En el gráfico se puede observar que los ingresos que necesita el Estado 

para financiar las actividades que debe realizar se dividen en dos, los 

ingresos petroleros y los no petroleros. De los petroleros, como su 

nombre lo indica, vienen de la venta de petróleo. Este ingreso es uno de 

los más importantes del Ecuador, ya que es su principal producto de 

exportación y su venta financia un 20% del presupuesto estatal11. Los 

ingresos no petroleros son las entradas de dinero que vienen por medio 

de la tributación, los no tributarios y/o las transferencias y donaciones. De 

acuerdo con el Código Tributario, el fin de los tributos en adición de ser un 

medio para recaudar ingresos públicos, es un instrumento de la política 

                                                             
11

  HOY (2013) Los Ingresos petroleros del Ecuador crecieron más de 47% en julio 
Recuperado de: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/los-ingresos-petroleros-de-
ecuador-crecieron-mas-del-47-en-julio-589381.html (2014, Marzo 29) 
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económica que incentiva la inversión, reinversión y ahorro, lo cual facilita 

una mejor redistribución de la renta nacional12. 

Para conseguir los ingresos tributarios, los cuales tienen como destino 

principal el Presupuesto General del Estado (PGE), se creó el sistema 

tributario. El sistema tributario es el conjunto de impuestos que son 

exigidos por la Ley y administrados por el Servicio de Rentas Internas, la 

institución pública encargada de determinar, recaudar y administrar los 

tributos en el Ecuador. 

Como se conoce, existen varios impuestos que son manejados por la 

Administración Tributaria. Cada impuesto contribuye al Estado con el 

cumplimiento  de objetivos dependiendo de su naturaleza. 

Los impuestos que rigen actualmente en el Ecuador son 10 y cada uno 

tiene un fin específico. En el 2013, los impuestos que ayudaron a financiar 

el PGE, en orden de importancia, fueron el IVA, IR, ISD e ICE, entre otros. 

Los impuestos que incentivaron mayormente el empleo y la redistribución, 

equidad y justicia fueron: el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor 

Agregado. 

La política fiscal puede ser aplicada tanto de manera contractiva como 

expansiva. En la política contractiva, se toman acciones en las que se 

aumentan los impuestos o reduce el gasto público. Estas medidas 

desincentivan la inversión y el consumo. 

Si la medida que se aplica es expansiva, se presenta un caso contrario, 

los impuestos disminuyen y el gasto público aumenta. Esta situación 

llevará a un aumento de demanda agregada, ya que se generó un 

aumento de consumo e inversión. 

Dentro de la política fiscal, se tiene como herramienta la política tributaria 

de la cual se desglosan los impuestos, tasas o contribuciones especiales.  

                                                             
12

 Constitución del Ecuador. Artículo 6 
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Por último, se tiene la política de rentas, la cual es el último instrumento 

de la política económica. Esta política consiste en la participación del 

Gobierno en el proceso de formación de rentas, tanto salariales como no 

salariales. Generalmente, se utiliza esta política para evitar el excesivo 

crecimiento de los ingresos salariales que puede llevar a un aumento en 

el nivel de precios, logrando así uno de los objetivos macroeconómicos, 

que es la estabilidad de precios. 

Es necesario indicar que se debe tener especial cuidado con la aplicación 

de esta política, ya que si se limitan los salarios reales para evitar la 

inflación, se pueden generar conflictos sociales provocados por 

trabajadores, debido a la baja en su poder adquisitivo. 

Además, otro de los objetivos que persigue esta política es la distribución 

eficiente de la renta. Es decir, asignar los recursos de los diferentes 

sectores o actividades correctamente y aumentar la productividad. 

Existen distintos tipos de políticas de rentas: voluntaria, obligatoria y  

contrato social. Se aplican dependiendo de la situación del país. 

La primera es una política voluntaria, en la que el Gobierno busca una 

cooperación entre sindicatos y empresarios para impedir el aumento de 

los salarios y; por consiguiente, de los precios. 

Segundo, una política de rentas obligatoria. En esta, el Gobierno 

establece reglas de cumplimiento con respecto a las variaciones de 

precios y salarios por medio de leyes o normas administrativas. En este 

tipo de políticas, el cumplimiento es ineludible. 

Por último,  existe el contrato social en el que se llega a un acuerdo entre 

los sindicatos y el Gobierno. En este tipo de acuerdo los sindicatos 

aceptan moderar las reivindicaciones salariales con arreglos a 

determinadas pautas y directrices, siempre y cuando el Gobierno prometa 

y cumpla ciertas mejoras de política social e industrial. 
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Es necesario indicar que anteriormente, el Ecuador utilizaba otro 

instrumento de política monetaria, la política de tipo de cambio. Esta 

política no se aplica en el país a partir de la dolarización, ya que las 

decisiones tomadas sobre la moneda son realizadas por los Estados 

Unidos. 

La política de tipo de cambio buscaba tener el control sobre la oferta y la 

demanda de la moneda nacional, mediante la aplicación de variaciones 

en el tipo de cambio. 

1.4. La política económica para el Buen Vivir en Ecuador. 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013 fue el inicio del cambio. El 

Buen Vivir fue la voz de los deseos por la igualdad y la justicia social, la 

valoración y el diálogo de los pueblos y de sus culturas13. Fue un intento 

de recuperación de autonomía en el manejo de la política económica del 

país. 

Uno de los principales motivos por los que este Plan fue constituido fue 

para plantear la ruptura con los idearios del Consenso de Washington. El 

Buen Vivir, forma parte de una larga búsqueda de modelos de vida como 

parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal. Este 

plan promovió una estrategia económica incluyente y democrática; donde 

se esperaba incorporar a aquellos que habían sido excluidos del mercado 

capitalista. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013 fue elaborado por la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). El Plan 

Nacional establece nuevos desafíos orientados hacia la aplicación del 

proyecto de cambio de la Revolución Ciudadana, a la construcción de un 

Estado Plurinacional e Intercultural, una sociedad justa, libre y 

democrática, con el que se logró conseguir el Buen Vivir de los 

ecuatorianos. 

                                                             
13

 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 
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El Gobierno Nacional aplica este valioso instrumento para articular las 

políticas públicas con la gestión y la inversión pública. Dicho plan cuenta 

con 12 estrategias nacionales y 12 objetivos nacionales, los cuales guían 

el camino hacia el Buen Vivir 14 . Entre los objetivos de este plan se 

encuentran: 

1. Fomentar la igualdad, e integración social y territorial en la 

variedad. 

2. Optimizar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

3. Mejorar la calidad de vida de la población, alcanzar el buen vivir.  

4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano. 

5. Garantizar la soberanía y la paz. 

6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno. 

7. Edificar y promover espacios públicos, interculturales y de 

encuentro común. 

8. Fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

9. Garantizar el respeto de los derechos y la justicia. 

10. Certificar el acceso a la participación pública y política.  

11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.  

 

Con los objetivos mencionados, se evidencia que la política económica 

del Ecuador debe funcionar eficientemente para poder conseguir las 

metas planteadas. 

Adicional al Plan Nacional para el Buen Vivir, el Ministerio Coordinador de 

la Política Económica elaboró la Agenda de Política Económica para el 

Buen Vivir 2007 - 2013. La Agenda define los objetivos y estrategias de la 

política económica en cinco sectores: real, financiero, monetario, fiscal y 

                                                             
14

 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 
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tributario.  

La Agenda de Política Económica del Gobierno fue utilizada en el periodo 

2007 - 2013 como una herramienta para la gestión económica, que 

proporciona apoyo a los sectores de la producción, el desarrollo social y el 

comercio exterior. Esta Agenda cuenta con directrices claras y básicas 

junto con los lineamientos medibles, a través de los cuales las políticas se 

unen para alcanzar el objetivo común de constituir un sistema económico 

social y solidario en el país, que garantice la producción y reproducción de 

las condiciones materiales e inmateriales. 

Los objetivos15 de la nueva visión de la economía para el Buen Vivir son 

precisos: 

a) Mejorar la calidad y esperanza de vida. 

b) Lograr la reducción de la desigualdad de ingresos y la 

generación de trabajo digno y estable alcanzando así, un sistema 

económico, justo y democrático. 

c) Garantizar la soberanía nacional. 

La Agenda pretende lograr que el sistema económico trabaje en una 

relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, no 

descuidando la naturaleza. También afina las políticas vigentes; y, 

establece nuevas que privilegien la producción nacional, las cuales 

generan empleo. 

En el documento constan los criterios que facilitan a las instituciones, el 

desarrollo de políticas y programas orientados a superar los desequilibrios 

coyunturales. Además, hacía énfasis en la disolución con el modelo 

económico heredado del neoliberalismo, el cual se basaba en el 

debilitamiento del Estado, el rentismo en todas sus formas y la 

preeminencia de una matriz productiva primaria exportadora. Igualmente, 

reforzaba el proceso de constitución del sistema social y solidario. 

                                                             
15

 Agenda de Política Económica del Gobierno 2007-2013 
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El Consejo Sectorial de la Política Económica, actualmente, contiene a 15 

instituciones, que revisan, articulan, coordinan, armonizan y aprueban las 

políticas públicas económicas del país16. Consta de varias instituciones ya 

que se espera llegar a la eficiencia y bienestar del país con las políticas 

públicas adecuadas. Las instituciones son las siguientes17: 

1. Ministerio de Finanzas. 

2. Banco Central del Ecuador. 

3. Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

4. Banco Nacional de Fomento. 

5. Banco del Pacífico. 

6. Banco del Estado. 

7. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

8. Corporación Financiera Nacional. 

9. Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas. 

10. Corporación Aduanera Ecuatoriana. 

11. Servicio de Rentas Internas. 

12. Corporación de Seguro de Depósitos. 

13. Instituto de Economía Popular y Solidaria. 

14. Programa Nacional de Micro Finanzas. 

15. Viceministerio de Comercio Exterior. 

 

Como se puede observar, el Consejo Sectorial está conformado por 

importantes entidades gubernamentales, a las cuales en conjunto les 

corresponde elaborar y plantear la Agenda de Política Económica del 

Gobierno. 

Uno de los detalles en el que profundiza la Agenda es en la 

transformación del modelo económico en sus diferentes sectores. Hace 

                                                             
16

 El Mercurio (2011) Política Económica para el Buen Vivir. Recuperado de: 
http://www.elmercurio.com.ec/307149-politica-economica-para-el-buen-
vivir/#.UztKh9wQ5uZ (2014, Abril 1) 
17

 Consejo Sectorial de la Política Económica (2014). Quien hace. Recuperado de: 
http://www.activate.ec/content/consejo-sectorial-de-la-politica-economica (2014, Marzo 
27) 



19 
 

énfasis en que las políticas de inversión pública y gasto deben ser 

instrumentos utilizados para fomentar la industria local y que el Sistema 

Tributario debe ser más progresivo y que la moral tributaria debe ser 

incrementada. Con respecto a la política del sector externo, se explaya en 

el cambio de la matriz productiva y la protección inteligente de la 

producción. El sistema financiero debía proporcionar líneas de crédito 

públicas y privadas, para financiar actividades productivas de las 

unidades micro, pequeñas y medianas. 

1.5. Análisis sobre las políticas económicas aplicadas en el 

Ecuador, periodo 2007 – 2013. 

Como se mencionó anteriormente, el sector público ha sido testigo de 

grandes cambios desde el 2007 con la elección del Econ. Rafael Correa 

como presidente del Ecuador. Estos cambios han sido realizados con el 

fin de conseguir el Buen Vivir. 

Para ver los cambios que han existido en la política económica del país, 

se analizarán 4 sectores: real, fiscal, monetario-financiero y el externo. 

Con la información que se presentará a continuación será claro el 

desarrollo que ha logrado el Ecuador durante el periodo de investigación. 

Se comenzará con el análisis del Sector Real. 

El sector real se define como el conjunto de actividades económicas 

donde se encuentran actividades de los sectores primario y secundario 

con algunas del sector terciario. En este sector se construyó un 

presupuesto con enfoque en resultados que prioricen los instrumentos de 

planificación y permitan que los ecuatorianos alcancen el Buen Vivir. 

El desarrollo del sector de la construcción se destaca por su amplio 

crecimiento en los últimos años. Esto se debe a los programas del bono 

de la vivienda y los préstamos hipotecarios que son emitidos por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Entre otros de los 

sectores que han experimentado crecimiento se encuentra la ganadería, 
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comercio y administración pública, entre otros. Con estos progresos, el 

Producto Interno Bruto del Ecuador ha crecido en comparación con los 

demás países de América Latina y el Caribe. A continuación se 

evidencian los resultados18. 

Gráfico No. 2  

Tasa de variación del PIB 

2007-2013 

 

Fuente: BCE, CEPAL, cifras a diciembre de 2013. 

Elaborado por: Marcelo García. 

 

En el gráfico No. 2 se puede encontrar el promedio de la tasa de variación 

del PIB de América Latina y el Caribe, y el promedio de la tasa de 

variación del PIB del Ecuador entre 2007 y 2013. El promedio del Ecuador 

es de 4,2% mientras que el promedio regional es de 3,4%.  El crecimiento 

del Estado ecuatoriano es notablemente mayor. 

El crecimiento del PIB se ve reflejado en la disminución de la tasa de 

desempleo urbana. Los sectores económicos en el país, evolucionaron y 

se desarrollaron, lo cual permitió que un mayor número de personas 

                                                             
18 Rendición de Cuentas Consejo Sectorial de la Política Económica (2013) Ministerio 

Coordinador de la Política Económica.  
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trabaje logrando así que la tasa de desempleo disminuya, el grafico No. 3 

sustenta la información19. 

 

Gráfico No. 3 

Evolución de la tasa de desempleo urbano 

2007-2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaborado por: Marcelo García. 

 

En el gráfico No. 3 se muestran las diferentes tasas de desempleo urbano 

en el Ecuador. Se puede ver que en el año 2007 esta tasa no fue tan alta 

en comparación con los años siguientes, llegando al tope en el año 2009 

con 7,9% de desempleo. El punto más bajo se registra en el año 2013 con 

4,9% logrando ser el menor porcentaje en el periodo de estudio. Este 

resultado se obtuvo como fruto del trabajo y desempeño de la política 

económica del país. 

Se continúa con el sector fiscal, en el cual el enfoque es la inversión 

pública, la misma que es la que financia el desarrollo. Como se indicó 

anteriormente, uno de los ingresos más importantes y de proporción alta 

que costea la inversión pública está dado por los ingresos tributarios. 

                                                             
19

 Rendición De Cuentas Consejo Sectorial de la Política Económica  (2013) Ministerio 

Coordinador de la Política Económica 
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Como se conoce; a lo largo de la historia del Ecuador, los impuestos en el 

país no han sido correctamente recaudados. Fue desde este Gobierno, 

que se fortaleció el sistema tributario. 

En el año, 2000, la recaudación efectiva llegaba solo al 9,1% y en los 

siguientes años el crecimiento era minúsculo. A partir del 2007, la 

recaudación efectiva comenzó a incrementar visiblemente, iniciando con 

10,5% en ese año y consiguiendo un 13,6% en el año 2013. 

Mayor recaudación no solo significa un mayor número de impuestos 

pagados sino también, mayor cantidad de dinero disponible para el 

financiamiento de la inversión pública donde la educación, salud, y 

seguridad, entre otros, se benefician llegando al Buen Vivir de los 

ecuatorianos y ecuatorianas. Se recalca que con un Sistema Tributario 

más efectivo y mayores controles, los niveles de evasión también se 

redujeron, lo cual acortó la brecha entre la recaudación efectiva y la 

recaudación potencial. En los siguientes capítulos se profundizará en este 

tema. 

Para incentivar la inversión en los sectores productivos del país, se amplió 

el acceso al crédito público y privado. De esta manera, mayor cantidad de 

personas estuvieron dispuestas a invertir en los diferentes sectores, 

inyectando dinero a la economía y adquiriendo un crecimiento. 

En el 2013, el crédito otorgado por la Banca Pública (en el que se incluye 

el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) fue de $3.775 

millones y el concedido por el Sector Financiero Privado fue de $22.773 

millones. Si lo comparamos con el crédito otorgado en el 2001, el 

concedido por la Banca Pública fue de $277 millones y el concedido por el 

Sector Financiero Privado fue de $4.378 millones, se puede ver una 

diferencia abismal. 

Por otra parte, en el sector externo se aplicó una política pública 

comercial orientada a asegurar la estabilidad del sector. Además, se 
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promovió la sustitución de importaciones y el cambio en la matriz 

productiva. 

Del mismo modo, se tomaron las medidas para mejorar la calidad del 

sistema externo y; a su vez, la gestión aduanera fue la eficiencia en la 

comisión en el cobro de tributos, los cuales son generados por la 

importación de productos. En el siguiente gráfico se observa cómo la 

estrategia utilizada por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE) y el uso del sistema informático Ecuapass triunfaron al 

conseguir nuevo récord en recaudación en el año 201320. 

 

Gráfico No. 4 

Recaudación Aduanera 

(Millones de dólares) 

2006-2013 

 
           Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 
           Elaborado por: Marcelo García. 

 

En el gráfico No. 4 se aprecia que desde el año 2006 se ha tenido una 

media constante en el incremento en las recaudaciones, sin contar el año 

2009 en el que hubo una pequeña disminución. En el 2006 se recaudó un 

total de $2200 millones en impuestos aduaneros.  

                                                             
20 Los Andes (2014) Ecuador obtuvo un nuevo récord de recaudación aduanera en 2013. 

Recuperado de: http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-obtuvo-nuevo-record-

recaudacion-aduanera-2013.html  (Abril 2, 2014) 
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Este valor es parecido al impuesto recaudado en los siguientes años. Es 

desde el 2010 donde este tipo de impuestos experimenta un crecimiento 

sostenido hasta llegar al récord de recaudación con $3608 millones. 

Además en el siguiente gráfico se lo puede observar:  

 

Gráfico No. 5 

Impuestos Aduaneros 

(Miles de dólares) 

2007-2013 

 

             Fuente: Servicio  Nacional de Aduanas del Ecuador. 
                Elaborado por: Marcelo García. 

 

En el gráfico No. 5 se pueden observar los diferentes impuestos 

recaudados en las aduanas. Entre estos gravámenes se encuentran el 

IVA, Ad. Valorem, ICE y FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia). 

Como se observa en el gráfico, los impuestos se incrementan con el 

pasar de los años. El impuesto con mayor recaudación es el IVA y el 

impuesto con menor recaudación es el destinado al desarrollo para la 

infancia FODINFA. En el 2013, el IVA alcanzó los 2.102 millones de 

dólares. 

Otro de los cambios que ha experimentado este sector fue el de eficiencia 

operativa. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, disminuyó el 

tiempo de que se toma la mercancía desde su llegada hasta su salida. En 

el 2007, el tiempo medio era de 11,47 días pero con la ayuda de nuevos 
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procesos y mayor eficiencia, en el 2013 el tiempo medio fue de 5,71 

días21. 

                                                             
21

 Rendición de Cuentas Consejo Sectorial de la Política Económica  (2013) Ministerio 

Coordinador de la Política Económica 
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CAPÍTULO II 

LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN ECUADOR: 2007 – 2013. 

 

2.1. La política fiscal y su incidencia en la recaudación de 

impuestos. 

Como se expuso en el capítulo 1, la política fiscal es un instrumento de la 

política económica que se utiliza para lograr objetivos preestablecidos. 

Esta política es la base de todo Gobierno ya que es el medio por el cual 

se consiguen los ingresos necesarios para el financiamiento de las 

distintas actividades, bienes y servicios que son de bienestar público. 

La política fiscal se relaciona directamente con los impuestos y el gasto 

público. El Gobierno es aquel que tiene la potestad de decidir si se aplica 

una política expansiva o una política contractiva dependiendo de sus 

necesidades. Si un país logra incrementar sus ingresos y utilizar el gasto 

público responsablemente, se llegaría a una economía equilibrada y 

solvente. Sin ninguna duda, es aquí donde la  política fiscal interviene.  

Al ser una política con la que se genera ingresos, ha sido ampliamente 

utilizada desde las colonias; sin embargo, no siempre ha existido el 

control que se tiene sobre esta política como actualmente lo hay. Es por 

esta razón que previamente se debe analizar la historia del Ecuador para 

entender la incidencia de la política fiscal en la recaudación de impuestos.  

Desde la época Colonial, del siglo XVI al siglo XIX, los impuestos ya 

formaban una parte importante en la sociedad. En ese tiempo, los 

impuestos eran el sistema de dominación dispuesto por el rey a sus 

vasallos en retorno por la utilización o explotación de los recursos de la 

corona. Para mantener el orden y asegurarse que todos cumpliesen con 

la ley, se instituyeron oficiales reales, tesoreros y veedores que 

controlaran el recaudo efectivo de los tributos. 
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Entre uno de los primeros y principales impuestos recaudados de la 

época se encontraba a las Alcabalas, impuesto sobre las transacciones 

comerciales. A inicios del Siglo XVI se creó los Quinto Reales, el impuesto 

a las piedras preciosas. Más adelante, surgieron los impuestos como el 

almojarifazgo, pagado por el traslado de mercancías, impuesto de los 

indios, diezmo y el estanco al aguardiente. Conforme iba pasando el 

tiempo y distintas actividades económicas emergían, nuevos impuestos 

se creaban. 

La época colonial fue un importante antecedente de los tributos en el país; 

no obstante, la época republicana (1830 - 1930), es la referencia al actual 

sistema impositivo vigente en Ecuador. En esta época la falta de 

organización, consenso político y moral tributaria, condujeron al país a 

una pobre práctica fiscal, por lo que los ingresos tributarios no alcanzaban 

a cubrir los gastos durante sus primeros años como república. El sistema 

fiscal se caracterizó por ser injusto y complicado. 

Sin duda fue una época plagada de discordias legales y administrativas 

que dificultaban la recaudación efectiva de los recursos fiscales. El 

escenario provocó que las actitudes de la población con respecto al pago 

de impuestos, empeorara. Además, la falta de burocracia preparada y 

bien remunerada, también fue una limitante para el Congreso, ya que no 

podía hacer cumplir las obligaciones tributarias de la población.  

En esta época, los principales impuestos indirectos fueron los derechos 

de aduana y el impuesto a los estancos, siendo el primero el más 

fructífero, especialmente en la costa. Por otro lado, el tributo de indios y 

los diezmos, los principales impuestos directos, tuvieron menor 

participación dentro de los ingresos tributarios. Sin embargo, existieron 

grandes complicaciones como la actitud reacia de la sociedad a la 
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tributación, escaso número de funcionarios y lo más importante, 

incapacidad de imponer leyes fiscales22. 

A pesar de que los distintos gobiernos y los diferentes regímenes 

pretendían realizar cambios que prevalecieran, el sistema tributario 

productivo y de fácil administración no lograba ser alcanzado. La 

complejidad tributaria seguía siendo un problema latente, ya que varios de 

los impuestos experimentaban constantes modificaciones al querer hallar 

el mejor método para recaudar mayores impuestos. Por otro lado, los 

problemas de evasión también complicaban el sistema. 

A partir de la crisis de los treinta, el sistema tributario comienza a 

evolucionar. La Misión Kemmerer llegó en 1925 al país para realizar 

ciertos ajustes fiscales, los cuales fueron aplicados a partir de la década 

de los 50 hasta los 60. Con la ayuda de esta Misión, no solo el sistema 

impositivo ecuatoriano fue simplificado y unificado sino que la tributación 

directa creció. 

En la década del 70, el Ecuador recaudó un mayor monto de impuestos 

directos debido al boom petrolero. Adicionalmente, se pudo impulsar el 

incremento del gasto público. No obstante, en la década de los 80 los 

años de bonanza se terminaron y una tremenda inestabilidad azotó el 

país. La crisis de la deuda y la escaza gestión fiscal únicamente 

agravaron la situación. Estos aspectos incentivaron al Estado a realizar 

reformas que fortalecieren el esquema de tributación indirecta por lo que 

en estos años este tipo de impuestos se incrementó considerablemente. 

A pesar de que fueron tomadas ciertas medidas para reducir la crisis en el 

país, la incertidumbre y la inestabilidad económica en la década de los 90 

afectaron el sistema tributario. Esta vez, una serie de reformas tributarias 

son aplicadas y con ellas, la reestructuración de la administración 

                                                             
22

Centro de  Estudios Fiscales (2012) Historia de la Tributación en Ecuador. Recuperado 

de: 
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/file.php/43/Jornadas_tributarias_2012/6.%20HISTORIA%2
0DE%20LA%20TRIBUTACION.pdf (2014, Abril 17) 
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tributaria. Es en 1997 que se crea el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

como el ente controlador de los impuestos vigentes en el país. 

Con las respectivas reformas y reestructuraciones, basadas en las 

actividades políticas de las diferentes épocas, es que los ingresos de 

fuente directa e indirecta se definieron. Basándose en la historia del 

Ecuador, se puede notar que los ingresos tributarios han sido una fuente 

importante de ingreso para los diferentes gobiernos. 

Como se puede distinguir, la política fiscal está relacionada directamente 

con los impuestos. El Estado presenta dos disyuntivas, entre las que debe 

elegir qué bienes y servicios públicos brindará a los ciudadanos y cómo 

distribuirá el costo de estos. En el gráfico se detallan las decisiones que 

debe tomar el Estado. 

 

Gráfico No. 6  

Decisiones tomadas por el Estado 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaborado por: Marcelo García. 

 

El gráfico muestra las dos primeras decisiones que el Estado debe tomar 

antes de brindar un servicio o bien de bienestar público, en qué invertirá y 

cómo lo financiará. Se puede ver que existen 3 opciones en las que se 



30 
 

pueden utilizar los ingresos. Si se elige gastar en servicios, se brindará 

educación y salud, entre otros. En el caso de que sea bienestar, se 

ofrecerán actividades socioculturales, vivienda, seguridad social, agua 

potable, etc. 

Por otro lado, se encuentra la siguiente interrogante: cómo se obtendrán 

los ingresos suficientes para otorgar lo que se decidió anteriormente. En 

el gráfico No. 6 se muestran las diferentes opciones que tiene el 

Gobierno. 

Puede ser por transferencias, en las que se reciben donaciones, por 

ingresos patrimoniales, los cuales vienen por la utilización de recursos 

naturales, por endeudamiento, ya sea que se elija tener una deuda interna 

o externa y; por último, por los ingresos tributarios. De todas las opciones 

que tiene el Estado a su disposición, el ingreso tributario es el rubro más 

importante, es por esto que la política fiscal y su correcto funcionamiento 

es importante para el Ecuador. 

 

2.2. El rol del Servicio de Rentas Internas. 

Un sistema tributario es un instrumento de la política económica que 

facilita la recaudación de flujos de capital permanentes al Estado, por 

medio de la utilización de las políticas fiscales. Para ello, se crea un 

conjunto de normas y organismos que dirijan y gestionen la recaudación 

de tributos en el país. Es por esto que el Servicio de Rentas Internas fue 

fundado. 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), fue creado como un organismo de 

asistencia a la situación de falta de control que ocurría en el país. Era 

indispensable un organismo que incrementase las recaudaciones que 

sirvan de garantía del financiamiento del Presupuesto del Estado, además 

de ayudar a reducir la evasión y elusión tributaria, incrementar los niveles 

de moral tributaria y aumentar las recaudaciones tributarias. 
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Se instituyó bajo la Ley No. 41 y publicada en el Registro Oficial del 2 de 

diciembre de 199723. El SRI es la única entidad en el país con la autoridad 

para administrar y recaudar los impuestos nacionales. El SRI cuenta con 

cobertura a nivel nacional ya que posee oficinas en todas las provincias 

del país. 

Como se formula en el Artículo 1 de la Ley de Creación del Servicio de 

Rentas Internas, esta es una entidad técnica, autónoma, operativa, 

administrativa y financieramente con personería jurídica, cuya sede 

principal se encuentra en la ciudad de Quito24. Este organismo es el 

encargado de proteger los recursos del Fisco. 

En las diferentes leyes vigentes en el Ecuador, tales como la Ley de 

Régimen Tributario Interno, el Código Tributario y Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, se encuentran las 

disposiciones a las que el SRI está sujeto. 

El Servicio de Rentas Internas cuenta con un Comité de Política 

Tributaria, el cual está encargado de la política tributaria. Este comité es 

la máxima instancia interinstitucional. Está conformado por 5 autoridades, 

las cuales se detallan a continuación25. 

 El Ministro a cargo de la Política Económica. 

 El Ministro a cargo de las Finanzas. 

 El Ministro a cargo de la Producción. 

 El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo. 

 El Director del Servicio de Rentas Internas. 

El comité está formado por personal altamente calificado y apto para el 

cargo. En el caso de que las autoridades mencionadas no puedan estar 

presentes, tienen la opción de enviar a su delegado para que lo 

represente. En un caso especial, la secretaría del Comité estará a cargo 
                                                             
23 Ley de creación del SRI, No. 41, publicada en el Registro Oficial, el 2 de diciembre de 

1997.   
24 Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, 1997. Artículo 1  
25

 Ley de creación del Servicio de Rentas Internas, 1997.  

http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/860658f2-d750-487d-9807-7c1436f61856/Reglamento+para+la+Aplicaci%F3n+de+la+Ley+de+R%E9gimen+Tributario+Interno.doc
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/860658f2-d750-487d-9807-7c1436f61856/Reglamento+para+la+Aplicaci%F3n+de+la+Ley+de+R%E9gimen+Tributario+Interno.doc
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del Director del SRI, quien concurrirá con voz y sin derecho a voto. 

En la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas se estipula que 

estará dirigido por el Director General, el cual es nombrado por el 

Presidente de la República26. La duración del cargo del Director General 

es por el periodo de duración del mandato del Presidente, pero puede ser 

ratificado en periodos sucesivos. Actualmente, la Directora General es la 

Economista Ximena Victoria Amoroso Iñiguez. 

Entre los objetivos institucionales de este organismo se encuentran27: 

1. Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos que están 

enfocados en el cumplimiento tributario. 

2. Incrementar la moral tributaria en los ciudadanos, además de 

informarles sobre sus derechos y deberes fiscales. 

3. Ser más eficientes operacionalmente. 

4. Utilizar eficientemente el presupuesto. 

 

Además, el Servicio de Rentas Internas posee facultades y obligaciones, 

las cuales se detallan en el Artículo 2 de la Ley de la Creación28. A 

continuación se puntualizan algunas de las atribuciones que constan en 

dicha ley. 

1. Obedecer y acatar la política tributaria aprobada por el Presidente 

de la República. 

2. Realizar la determinación, recaudación y control de los tributos en 

el Ecuador. 

3. Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria. 

4. Si existen peticiones, reclamos o recursos deben ser resueltos y 

contestados, las consultas deben ser absueltas. 

5. Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de 

cobro. 

                                                             
26 Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, 1997. Artículo 5 
27  Servicio de Rentas Internas (2010) ¿Qué es el SRI? Recuperado de: 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/67;jsessionid=KDlMElCJrzQSDGAEwafjDdLF.398a7834
-942e-3017-a25f-ea5a1b654bd2 (2014, Abril 17) 
28

 Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, 1997. Artículo 2 
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6. Sancionar de conformidad con la Ley. 

7. El sistema estadístico tributario nacional deberá conservarse y ser 

puntual. 

8. Efectuar la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos de 

crédito en forma total o parcial. 

9. En el caso de que sea necesario, deberá solicitar cualquier tipo de 

documentación o información vinculada con la determinación de 

sus obligaciones tributarias a los contribuyentes. 

 

Al ser un organismo que está encargado de los tributos a nivel nacional, 

necesita de facultades que ayuden a dividir la labor para que esta pueda 

ser ejecutada con eficiencia y rapidez. Existen 4 facultades generales en 

el Servicio de Rentas Internas. 

La primera facultad29 es la determinadora, como su nombre lo indica, esta 

facultad tiene la tarea de determinar la obligación tributaria. La 

Administración Tributaria establece el hecho generador, el sujeto pasivo, 

la base imponible y la cantidad a pagar de tributo. Además, debe verificar 

y complementar las declaraciones y en caso de que sea necesario, 

realizar las enmiendas respectivas. 

La segunda facultad es la resolutiva30. Dada la situación de que exista 

una consulta, petición, reclamo o recurso por parte de los sujetos pasivos 

de tributos, o de aquel que haya sido afectado por un acto de 

administración tributaria, esta facultad es la encargada de emitir 

resoluciones motivadas, documentos que incluyen fundamentos de 

derechos, tales como leyes o normativas, en el tiempo respectivo. Las 

resoluciones motivadas pueden ser a favor como en contra del 

interesado. 

Posteriormente se encuentra la facultad sancionadora31 por infracciones a 

                                                             
29

 Código Tributario. Artículo 68 
30

 Código Tributario. Artículo 69 
31

 Código Tributario. Artículo 70 
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la Ley Tributaria. Esta se encarga de emitir sanciones pertinentes 

conforme a lo estipulado en la ley según el caso y la magnitud de la falta. 

Por último, la facultad recaudadora32 está constituida por las autoridades 

que deberán recaudar los tributos. Los gravámenes serán recaudados, de 

acuerdo a la ley, con el sistema que ésta señale o conforme al reglamento 

que cada impuesto tenga. 

Se menciona que este Administrador Tributario no solo está encargado de 

administrar tributos, sino también de fomentar la cultura tributaria. Con un 

mayor conocimiento sobre los impuestos y mayor moral se logra el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes, causando que la evasión y la elusión tributaria 

disminuyan. 

Es mandato y compromiso del Servicio de Rentas Internas, contribuir a la 

sociedad por medio de la concientización, promoción y persuasión del 

cumplimiento de los deberes tributarios de los contribuyentes, aplicando 

los respectivos valores y servicio de calidad. Esto sin dejar a un lado la 

búsqueda de incrementar la recaudación de impuestos que favorezca al 

Buen Vivir y a la cohesión social por medio del financiamiento de los 

servicios públicos. De igual manera, esta entidad debe velar por la 

protección y cumplimiento de los derechos de los sujetos pasivos. 

El Servicio de Rentas Internas fue creado para el bienestar de la 

colectividad ecuatoriana. Si bien es cierto, para muchas personas este 

organismo resulta un inconveniente en lugar de un beneficio, ya que una 

porción de su ingreso debe dirigirse a este lugar. Es por esta razón que el 

SRI busca incrementar la moral tributaria, las creencias y opiniones de los 

ciudadanos con respecto al uso y destino de los impuestos. 

 

Al incrementar la moral tributaria, se logra hacer entender a los sujetos 

pasivos, de que el dinero recaudado construye una mejor sociedad. 

                                                             
32

 Código Tributario. Artículo 71 
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Ahora, está en las manos de este organismo administrar correctamente 

los recursos para que lo mencionado se cumpla. Con un mayor control y 

transparencia de las finanzas públicas, la pobreza y la inequidad 

disminuyen. Además de aumentar la confianza de los ciudadanos en este 

organismo. 

No es un trabajo que pueda ser realizado solamente por este ente y el 

Estado, por eso se espera la participación activa de los ciudadanos con 

su pago de impuestos y la evaluación de la ejecución presupuestaria. 

En el caso de que las leyes con respecto a los impuestos no sean 

correctamente acatadas por los sujetos pasivos, el Servicio de Rentas 

Internas posee la autoridad para sancionar las infracciones según como 

está estipulado. Las sanciones  dependerán de la transgresión cometida. 

El Servicio de Rentas Internas espera llegar a ser una institución que 

goce de una buena imagen, confianza y reconocimiento social por ser 

gestores de un cambio que le hace bien al país. 

Le espera hacer bien con su: 

 Transparencia en procesos y respeto a los derechos de los 

ciudadanos. 

 Con sus funcionarios capacitados, honestos y prestos para brindar 

su ayuda. 

 Logrando un mayor nivel de impuestos recaudados, eliminando la 

evasión, elusión y fraude fiscal. 

Al ser la fuente de financiamiento permanente, debe ser estable, es por 

esto que las políticas económicas y el Servicio de Rentas Internas 

trabajan en conjunto. De lo contrario, el Estado no estaría en la capacidad 

de cumplir con sus actividades. 

En la actual Constitución del Ecuador se establece que el sistema 

económico debe garantizar la producción y reproducción de condiciones 

materiales e inmateriales que cumplan con la condición de posibilitar el 
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buen vivir33. La manera en la que se adquiere financiamiento para el 

Presupuesto General del Estado (PGE) es por los ingresos tributarios. 

El Presupuesto General del Estado es el instrumento y un documento que 

determina y administra los ingresos y egresos del Estado que son 

recogidos de las distintas Instituciones del sector público durante un 

ejercicio fiscal, que generalmente es un año34. En este documento no sólo  

se visualiza los objetivos de las políticas públicas sino también la manera 

en las que se los financiarán. 

En otras palabras, el PGE es una estimación de los ingresos que el 

Estado tiene, proveniente de los impuestos, exportación de petróleo y 

derivados, aranceles, entre otros y los gastos en las diferentes áreas de 

servicio, producción y funcionamiento estatal dentro de las que se 

encuentran: la educación, vivienda, alcantarillado, servicio de agua 

potable, etc. 

Es la obligación de las entidades del sector público, las sociedades, las 

organizaciones privadas, las instituciones financieras y las organizaciones 

del sector financiero popular y solidario y las personas naturales, el 

proporcionar la información necesaria al SRI para la determinación y 

recaudación de los impuestos
35

. 

 

2.3. Los tributos en el Ecuador.  

Antes de ampliar sobre los distintos tributos que en el Ecuador se aplican 

es necesario explicar ciertos conceptos. 

Los impuestos en el Ecuador tienen clasificaciones, las cuales se 

presentan a continuación: 

a) Impuestos directos e indirectos. 

b) Impuestos reales y personales. 

                                                             
33 Constitución del Ecuador. Artículo 285 
34

 Constitución del Ecuador. Artículo 292 
35 

Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, 1997. Artículo 20 
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c) Impuestos internos y externos. 

d) Impuestos ordinarios y extraordinarios. 

e) Impuestos proporcionales y progresivos. 

Los impuestos directos son aquellos que los contribuyentes deben pagar 

por sus ingresos y en base a situaciones particulares. Al ser directos, el 

contribuyente recibe la carga del impuesto sin poder trasladarla a una 

tercera persona. 

Los impuestos indirectos son lo contrario a los impuestos directos, ya que 

el pago del impuesto si puede ser trasladado a una tercera persona, 

según lo establecido en la ley. Con este tipo de impuesto, todos tienen un 

mismo tratamiento. En otras palabras, la situación económica del 

contribuyente no influye, el porcentaje que se utilizará es el mismo. 

Con los impuestos reales, el objeto o hecho es gravado directamente sin 

importar la situación del titular. 

Los impuestos personales son aquellos que gravan a las personas 

tomando en cuenta su capacidad contributiva o situación económica. 

Con los impuestos internos se puede controlar y medir el comercio o las 

actividades económicas que existen en un país. Estos impuestos respetan 

las barreras geográficas. 

Los impuestos externos son similares a los impuestos internos ya que 

controlan el comercio; no obstante, estos controlan el comercio 

internacional. Este tipo de impuesto se obtiene en los lugares donde se 

verifican operaciones de comercio exterior. 

Los impuestos ordinarios son aquellos que constan en los Presupuestos 

Generales del Estado de manera constante, se recaudan año tras año, 

son utilizados para financiar las necesidades de la sociedad y son 

regulares. 
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Al contrario de los Ordinarios, los impuestos extraordinarios se recaudan 

debido a motivos de orden público y en momentos de emergencia 

nacional. 

Los impuestos proporcionales son aquellos cuya cuota representa la 

misma proporción de la base impositiva. No existe diferencia en el valor 

que se debe pagar dependiendo de la base imponible o renta del 

individuo ya que este valor es fijo. El porcentaje no depende de la base 

imponible. 

Los impuestos progresivos: a diferencia de los impuestos planos, en este 

tipo de impuesto la base imponible o la renta del individuo si afecta. Con 

este tipo de gravamen el porcentaje de impuesto sobre la base, son 

mayores para las personas que perciben un ingreso más alto. 

Consecuentemente, el sujeto pasivo que recibe mayor ingreso, deberá 

pagar mayores impuestos porcentualmente. 

En la Constitución del Ecuador, artículo 300, se establece que el régimen 

tributario estará gobernado por los principios de36: 

 Generalidad: Las leyes tributarias están dirigidas a los 

contribuyentes sin distinción. En otras palabras, son generales y 

abstractas, por lo que no se pueden referir a personas en 

específico. 

 Progresividad: El gravamen en el pago de tributos aumenta si la 

capacidad económica del contribuyente lo hace. 

 Eficiencia: cumplir los objetivos y tener el máximo resultado posible 

con el menor uso posible de los recursos. 

 Simplicidad administrativa: la Administración Tributaria debe hacer 

lo posible en establecer mecanismos que sean de fácil 

                                                             
36 Centro de Estudios Fiscales (2010) Principio de Regímenes Tributarios. Recuperado 

de: https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1127&chapterid=758 (2014, 
Abril 15) 
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comprensión y utilización para los contribuyentes, facilitando el 

pago de los tributos. 

 Irretroactividad: las leyes tributarias y las normas tributarias 

penales rigen para el futuro no para hechos que ocurrieron antes 

de la norma. 

 Equidad: en base a  la capacidad de pago de los individuos, se 

establece la carga tributaria de acuerdo a criterios de equidad 

vertical y equidad horizontal. Horizontal, ya que los contribuyentes 

con igual capacidad de pago, pagaran lo mismo y vertical debido a 

que se confiere progresividad al impuesto, las personas con mayor 

capacidad económica deben contribuir con una mayor medida. 

 Transparencia: la gestión realizada por la Administración Tributaria 

debe ser de carácter público y debe ser puesta en conocimiento de 

todas las personas. 

 Suficiencia recaudatoria: el Estado se debe asegurar que la 

recaudación de tributos sea siempre suficiente para financiar las 

actividades del Estado. Por esta razón, se realizan proyecciones de 

lo que se debe recaudar para poder asegurar los recursos 

suficientes que necesita el Estado. 

Además, se establece que los impuestos que se priorizarán serán los 

impuestos directos y progresivos. Con la correcta aplicación de tributos y 

principios, se espera promover la redistribución, la estimulación del 

empleo, la producción de bienes y servicios junto con conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables. 

Habiendo detallado ciertos conceptos y principios, se puntualizan los 

diferentes impuestos vigentes en el Ecuador. Los impuestos que 

administra el Servicio de Rentas Internas son 10 y son ejemplos de 

impuestos ordinarios: 

 Impuestos a la Renta (IR) 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
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 Impuesto al Consumo Especial (ICE) 

 Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

 Impuesto a los Activos en el Exterior  

 Impuesto a las Tierras Rurales (ITNP) 

 Impuesto a los Ingresos Extraordinarios 

 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados (IVM) 

 Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular  

 Impuesto Redimible a las botellas plásticas no retornables  

 

El Impuesto a la Renta (IR) es uno de los impuestos más importantes del 

Ecuador y el que tiene la segunda mayor recaudación a nivel nacional. 

Pertenece a la clase del impuesto directo, ya que se aplica directamente a 

las rentas o ingreso del contribuyente y no se puede trasladar a las 

personas. Adicionalmente, el IR también es progresivo en el caso de las 

personas naturales, por lo que se cumple lo establecido en el Artículo 300 

de la Constitución (además del principio de equidad; vertical y horizontal). 

Por otro lado, si son sociedades, el impuesto es proporcional, lo que 

quiere decir que de acuerdo a la base imponible, se aplica una tarifa 

preestablecida. 

Las tarifas del Impuesto a la Renta varían, dependiendo del tipo de 

contribuyente que se presente. Estos pueden ser tres: personas 

naturales, sucesiones indivisas o sociedades. Estas tasas son fijas por el 

lapso de un año, cumpliendo lo establecido en la resolución de la 

Dirección General del Servicio de Rentas Internas. Las tarifas se 

establecen utilizando el índice de precios al consumidor en el área 

urbana, bajo la tutela del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). 

El Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario37, establece que 
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 Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  Capítulo II Artículo 8 y 
9. Quito- Ecuador 2007 
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el Impuesto a la Renta grava los ingresos de fuente ecuatoriana que son 

obtenidos por actividades económicas por medio de personas naturales o 

las sociedades, nacionales o extranjeras. Así mismo, por los ingresos 

obtenidos en el exterior por personas domiciliadas en el país o 

sociedades nacionales. 

Con el Impuesto a la Renta se logra cumplir uno de los objetivos de la 

política fiscal, la redistribución de ingresos, ya que las personas desde 

cierto tipo de ingreso deben pagar este impuesto, caso contrario, están 

exoneradas del pago. El impuesto se grava de forma creciente a los 

estratos con mayor ingreso económico. La declaración de este impuesto 

se realiza anualmente y el pago se cancelará por el noveno dígito del 

RUC o cédula. 

El impuesto con mayor recaudación en el país es el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). La Ley de Régimen Tributario Interno y su respectivo 

reglamento son las normas vigentes en el país que regulan el IVA. Este 

impuesto es un ejemplo de impuesto indirecto, por lo que su pago puede 

ser trasladado a terceras personas, además es una clase de impuesto 

interno. 

Es un impuesto proporcional, ya que su cuota representa siempre la 

misma proporción de la base impositiva, 0% ó 12%. La Ley de Régimen 

Tributario Interno38, menciona los artículos cuya tarifa es 0%. Entre estos 

artículos se encuentran libros, papel bond, pan, azúcar, embutidos, leches 

en estado original homogenizada o en polvo (producción nacional), leche 

maternizada y proteicos infantiles, medicamentos, entre otros. Desde 

noviembre 2011, con la publicación de la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de Ingresos del Estado los vehículos híbridos y eléctricos 

cuya base imponible sea de hasta $35.000, también gravarán tarifa 0%. 

El Impuesto al Valor Agregado grava a la transferencia de dominio de 

bienes muebles, de los derechos de autor, de propiedad industrial y 
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 Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 55 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10660&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10625&displayformat=dictionary
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derechos conexos, así como a la prestación de servicios39. 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) es un ejemplo de impuesto 

indirecto y real que recae sobre consumos específicos de bienes y 

servicios. Estos bienes y servicios suntuarios pueden ser de procedencia 

nacional o importada. La lista donde se específica el producto y el 

impuesto se pueden encontrar en el artículo 82 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. El ICE se grava una sola vez, en la fabricación o la 

importación. 

Aquellos sujetos pasivos que no presenten su declaración ni cancelen el 

valor a pagar del ICE por más de tres meses, serán sancionados de 

acuerdo a lo establecido en el Código Tributario. Se procederá a clausurar 

el establecimiento o establecimientos de la propiedad del deudor. 

Para este tipo de impuestos la tarifa depende del bien o servicio, sin 

embargo, las tarifas van desde 0% a 300%. Algunos de los bienes y 

servicios que se son hechos generadores del ICE son: bebidas 

alcohólicas, cigarrillos, bebidas gaseosas, perfumes, aguas de tocador, 

videojuegos, armas de fuego, entre otros40. 

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) tiene 2 objetivos: impedir el 

traslado de capitales al exterior y promover la inversión nacional. El hecho 

generador de este impuesto es el traslado de divisas al exterior, ya sea en 

efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o 

pagos de cualquier naturaleza realizada con o sin la mediación de 

instituciones del sistema financiero. 

Todas las personas naturales, sucesiones indivisas, y sociedades 

privadas, nacionales y extranjeras que realicen una de las actividades 

mencionadas anteriormente deben pagar este impuesto. La tarifa del 

Impuesto a la Salida de Divisas es del 5% desde el 2011. 
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Las Instituciones Financieras (IF’s), así como el Banco Central, son 

agentes de retención del impuesto cuando transfieran divisas al exterior 

por disposición de terceros. En cambio, las empresas de courier forman 

agentes de percepción cuando envían divisas al exterior por orden de sus 

clientes. 

El impuesto sucesivo es el Impuesto a los Activos Financieros en el 

Exterior. Los sujetos pasivos de este impuesto son las entidades privadas 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, además de los 

entes regulados de manera directa por las Intendencias del Mercado de 

Valores de la Superintendencia de Compañías que mantengan fondos 

disponibles e inversiones con entidades privadas.  

La tarifa de este impuesto es del 0.25% mensual sobre la base imponible. 

No obstante, la tarifa del 0.35% mensual se aplicará cuando los activos se 

tengan con la ayuda de una subsidiaria, afiliada u oficinas ubicadas en 

paraísos fiscales o áreas que tengan una menor imposición41. Aun cuando 

dichos fondos e inversiones se mantengan a través de subsidiarias, 

afiliadas u oficinas en el exterior del sujeto pasivo se deberá pagar este 

impuesto. El pago se realizará mensualmente, mediante el formulario 110 

por medio de las instituciones financieras autorizadas. 

El Impuesto a las Tierras Rurales (ITNP), vigente desde el año 2010,  se 

paga anualmente sobre las propiedades de tierras rurales cuya superficie 

sea mayor a 25 hectáreas en el sector rural, en el que no sean ocupadas 

para la producción. Para la Región Amazónica y similares, las hectáreas 

deben ser mayores a 70 hectáreas para ser gravadas. 

Para el 2013 la tarifa que se consideraba era de  $10,18 por hectárea por 

concepto de este impuesto. Siendo calculado mediante el 1% (0,01) de la 

fracción básica no gravada del impuesto a la renta de personas naturales 

y sucesiones indivisas del año fiscal en curso, siendo para el año 2013: 
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 Servicio de Rentas Internas (2010) Activos en el Exterior. Recuperado de: 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/activos-en-el-exterior (2014, Abril 17) 
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$10,18 por cada hectárea  ($1018 * 1% = $10,18) 42 . Para los años 

anteriores fue 2.012 $9,72; 2.011 $9,21 y para el 2.010 $8,91. Todos los 

sujetos pasivos que tengan propiedades en el sector rural deben declarar 

dicho impuesto con el formulario 111. 

Como su nombre lo indica, el Impuesto a los Ingresos Extraordinarios, es 

un impuesto que se aplica siempre que los ingresos hayan sido 

extraordinarios es decir, las ganancias percibidas por las empresas que 

han suscrito contratos con el Estado para la exploración y explotación de 

recursos no renovables, fueron generadas por medio de ventas a precios 

superiores a los pactados o previstos en los contratos43. 

La base imponible constituye el valor total de los ingresos extraordinarios 

y se aplica una tarifa del 70%. Este impuesto se declara con el formulario 

112 y se paga mensualmente dentro del mes siguiente en que el impuesto 

se haya generado. 

El Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados, se grava sobre la 

propiedad de los vehículos motorizados que transportan personas o 

carga, ya sea de uso particular o de servicio público sin tomar en cuenta 

la matrícula del vehículo. 

El avalúo de los vehículos, determinado por el Servicio de Rentas 

Internas, corresponde a la base imponible. Si el vehículo es nuevo, el 

avalúo corresponde al mayor precio de venta al público en el mercado. Si 

el vehículo es de años anteriores, el avalúo corresponde al mayor precio 

de venta menos la depreciación anual del 20%, sin que el valor residual 

sea inferior al 10% del precio informado inicialmente. Una vez que se 

haya calculado el avalúo se procede a calcular el impuesto conforme al 

SRI. 
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 Centro de Estudios Fiscales (2012) Instrumentos de la Política Económica. 
Recuperado de: 
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1139&chapterid=824 
 (2014, Abril 20) 
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Algunas de las exenciones del 100% para este impuesto son los 

vehículos que pertenecen al sector público, los de propiedad de la Cruz 

Roja Ecuatoriana, SOLCA y Junta de Beneficencia de Guayaquil, 

organismos internacionales, entre otros44. 

El Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular es un ejemplo de un 

impuesto anual, personal y directo. El objetivo de este impuesto es el de 

reducir la contaminación del ambiente causado por la utilización de 

vehículos motorizados de transporte terrestre. 

Los sujetos pasivos son todas las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, que posean 

vehículos motorizados de transporte terrestre. La tarifa que se aplica a los 

sujetos pasivos depende de la base imponible, la cual corresponde al 

cilindraje que tiene el motor de cada vehículo. 

Por último, se encuentra el Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no 

Retornables, cuyo objetivo también es reducir la contaminación ambiental, 

además de incentivar el proceso de reciclaje. Este impuesto grava sobre 

las botellas plásticas no retornables que son utilizadas para contener 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas, gaseosas o no gaseosas y agua. 

Este impuesto lo pagan las embotelladoras de bebidas (botellas plásticas) 

y quienes realicen importaciones de bebidas contenidas en botellas 

plásticas. Para este impuesto existen exenciones, las cuales son: el 

embotellamiento de productos lácteos y medicamentos en botellas de 

plásticos no retornable. 

 

2.4. Reformas tributarias en Ecuador. 

En la actual investigación se ha mencionado que el Ecuador vive un 

proceso de transición desde la llegada del actual presidente, Econ. Rafael 

Correa. Uno de los cambios es el de la política tributaria ya que diferentes 
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modelos y reformas han sido aplicadas para un mejor funcionamiento del 

sistema tributario. 

Con las diferentes reformas que se han realizado, se espera mejorar la 

redistribución de los ingresos y la equidad social. Estas reformas se han 

dado en varios años. 

En diciembre del 2007, la Asamblea Constituyente aprobó la Ley de 

Equidad Tributaria presentada por el presidente Rafael Correa. El 24 de 

Diciembre del 2009 la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario 

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, entraron en 

vigencia junto con los cambios publicados en el Registro Oficial. En esta 

cuarta Reforma Tributaria, se realizaron los cambios detallados a 

continuación45. 

En la reforma legal, aprobada por la Asamblea Nacional se discute uno de 

los puntos calificados por los asambleístas como polémico y se elimina la 

exención del 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al papel 

periódico, periódicos y revistas. El IVA que anteriormente era tarifa 0%, 

paso a ser tarifa 12%. Esta reforma entro en vigencia el 1 de enero del 

2010. 

Otro de los cambios fue la vigencia de un pago de impuesto mínimo por 

parte de las empresas con la posibilidad de descontar de la retención en 

la fuente estos valores. También en esta reforma se crea el impuesto a 

los dividendos de las personas naturales. 

Adicionalmente, el impuesto a la salida de capitales se incrementó del 1% 

al 2%. Con la opción de compensar el pago a los importadores de 

materias primas y bienes de capital, por medio del crédito tributario. 
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En Reforma Tributaria del año 2010, se incrementa el monto de las 

retenciones por pagos de intereses en los créditos externos a 25%. 

Además, son cinco tributos aduaneros que se deberán pagar para 

ingresar un artículo a la aduana ecuatoriana. No obstante, no todos los 

artículos deben pagar impuestos. La SENAE posee un listado con los 

artículos que están exentos de impuestos por vía aérea. Entre estos 

artículos se encuentran joyas, prendas de vestir y herramientas, entre 

otros. 

En el año 2011, se dio otra Reforma Tributaria con la que el Gobierno 

Nacional tendría la posibilidad de realizar programas de salud, medio 

ambiente y calidad de combustibles, financiados por los impuestos a 

licores, cigarrillos, plásticos y autos que contaminen. Otra de las razones 

para esta reforma fue la búsqueda de reducción en el consumo de tabaco, 

bebidas alcohólicas y la contaminación del aire46. 

Con la reforma, a los carros híbridos de lujo se les gravará un impuesto, 

mientras a los híbridos económicos les serán exonerados. Los dueños de 

automóviles deberán pagar un impuesto por la contaminación vehicular, el 

cual se impone dependiendo del cilindraje y la antigüedad del vehículo. 

Además, se creó el impuesto ambiental por las botellas plásticas no 

retornables de dos centavos. El sujeto pasivo de este impuesto lo 

conforman las empresas embotelladoras que utilicen este tipo de 

envases. Esto se realizó para que el hábito de consumo cambie. 

De igual manera, se creó el impuesto a la renta único para la actividad 

productiva del banano, que grava al cultivo y producción de banano con el 

2% de sus ventas. 

                                                             
46

 El Telégrafo (2012) Nuevos Tributos empezaron a recaudarse hoy en Ecuador. 
Recuperado de: http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/nuevos-
tributos-empezaron-a-recaudarse-en-el-ecuador.html (2014, Abril 21) 



48 
 

Para proteger la economía local, La Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de Recursos del Estado, aumentó el impuesto a la salida de 

capitales a un 5%, del 2% en el que se encontraba. 

En noviembre del 2012 también se agregaron otras reformas con las que 

se espera financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano (BDH) 

de $35 a $50. En esta novena reforma, las instituciones financieras 

privadas y compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, 

sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros debían 

cancelar el anticipo del Impuesto a la Renta de 3%. Además, los servicios 

financieros pagarían el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12%. 

En el año 2013 se estableció la tarifa específica para el cálculo del ICE en 

cigarrillos, la cual fue de $0,0862. Por otro lado, la tarifa específica para el 

cálculo del ICE en bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, fue de $6,93, 

por litro de alcohol puro. Esta tarifa entró en vigencia desde el año 2014. 

A lo largo del periodo de estudio, varias medidas gubernamentales han 

sido aplicadas. Para ser específicos, desde el año 2007 hasta 2012 se 

han realizado 10 reformas tributarias en el Ecuador. 

 

2.5. Análisis sobre la recaudación tributaria en el Ecuador durante el 

periodo de estudio. 

Para el análisis de la recaudación tributaria en el Ecuador, la presente 

investigación se concentrará primero en la recaudación total que 

comprende los años 2007 al 2013. Con la ayuda del siguiente cuadro se 

pueden observar los montos recaudados. 
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Cuadro No. 1 

Recaudación Efectiva de Impuestos en el Ecuador 

2007-2013 

(Millones de dólares) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Crecimiento 

2007/2013

TOTAL EFECTIVO 5.362 6.509 6.850 8.357 9.561 11.263 12.758 137,93%

TOTAL NETO 5.144 6.195 6.693 7.865 8.721 11.090 12.513 143,25%

Devoluciones -218 -314 -157 -493 -840 -173 -244 11,93%

Impuesto a la Renta Recaudado 1.741 2.369 2.552 2.428 3.112 3.391 3.933 125,90%

Retenciones  Mensuales 1.047 1.414 1.406 1.571 2.004 2.216 2.474 136,29%

Anticipos  a l   IR 227 352 376 298 268 281 341 50,22%

Saldo Anual 467 603 769 559 840 892 1.116 138,97%

Impuestos  Ingresos  Extraordinarios - - - 561 28 - - -

Impuestos  Vehículos  Motorizados 74 95 118 156 174 192 213 187,84%

Sal ida  de Divisas - 31 188 371 491 1.159 1.224 -

Activos  en el  Exterior - - 30 35 34 33 47 -

RISE - 0 4 6 10 12 15 -

Regal ías , patentes  y uti l idades  de 

conservación minera
- - - 13 15 64 28 -

Tierras  Rura les - - - 3 9 6 5 -

SUBTOTAL 1.815 2.496 2.892 3.572 3.873 5.066 5.811 220,17%

Impuesto al Valor Agregado 3.005 3.471 3.431 4.175 4.958 5.498 6.186 105,86%

  IVA de Operaciones  Internas 1.518 1.762 2.106 2.506 3.073 3.454 4.096 169,83%

  IVA Importaciones 1.486 1.708 1.325 1.668 1.885 2.043 2.090 40,65%

Impuesto Consumos Especiales 457 474 448 530 618 684 743 62,58%

  ICE de Operaciones  Internas 381 334 351 392 455 506 568 49,08%

  ICE de Importaciones 76 140 97 138 162 177 174 128,95%

SUBTOTAL 3.461 3.944 3.879 4.705 5.576 6.197 6.946 100,69%

Interés  por Mora Tributaria 18 20 36 39 59 47 159 783,33%

Multas  Tributarias  Fisca les 33 32 35 39 50 59 62 87,88%

Otros  Ingresos 34 15 8 2 3 4 4 -88,24%

SUBTOTAL 85 68 78 80 112 110 225 164,71%
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Fuente: Servicio de  entas Internas (S I  (2013   “Informe de labores”  Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Marcelo García. 
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Gráfico No. 7 

Recaudación Efectiva de Impuestos en el Ecuador 

2007-2013 

(Millones de dólares) 

 
        Fuente: Servicio de Rentas Internas (S I  (2013   “Informe de labores”  Quito – Ecuador. 
        Elaborado por: Marcelo García. 

 

Según el SRI, del 2007 al 2013 la recaudación se incrementó de 5.362 a 

12.758 millones de dólares, lo que significó un incremento de 137,93%. 

Este notable crecimiento es producto de varios factores; así, la política 

tributaria consistió en reformar algunos impuestos, la creación y 

eliminación de otros. La gestión realizada por el SRI es otro elemento que 

contribuyó al incremento de la recaudación con sus controles y procesos 

en línea; también la estabilidad macroeconómica que se manifiesta en un 

crecimiento de 4.8% de promedio en el periodo de análisis. 

Sin lugar a dudas otros aspectos que contribuyeron con el incremento 

continuo en la recaudación de los tributos fue fomentar el crecimiento de 

la moral tributaria en los contribuyentes, implementar sistemas eficientes 

de declaración y de pago de impuesto en línea e incrementar a través de 

diferentes métodos y herramientas la base de contribuyentes en este 

periodo.  
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En el gráfico se observan los diferentes años que conforman el periodo de 

estudio y el monto de impuestos recaudados. En el año 2007, la 

recaudación tributaria totalizó la cantidad de 5.362 millones de dólares, 

cifra que se justifica en la suma de recaudación de impuestos directos con 

un monto de $1.815 millones, dentro de los cuales el de mayor 

contribución fue el del Impuesto a la Renta (IR) con una aportación de 

$1.741 millones, así como también la aportación de los impuestos 

indirectos a las arcas fiscales fue de $3.461 millones, cifra que se alcanzó 

gracias a la contribución tanto del IVA con $3.005 millones como el 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) con $457 millones. 

En el año 2008, la recaudación fiscal registró un monto de 6.509 millones 

de dólares, cifra que fue conformada por $2.496 millones por concepto de 

impuestos directos y por $3.944 millones por concepto de impuestos 

indirectos. Dentro de los impuestos directos, los que mayor contribución 

realizaron a las arcas fiscales fueron el Impuesto a la Renta (IR) con un 

monto de $2.369 millones, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) con 

una cantidad de $31 millones y el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE) con un monto de 396 mil dólares.  En los indirectos, 

por su parte, el IVA contribuyó con una cantidad de $3.471 millones y el 

ICE con un monto de $474 millones. 

En lo concerniente al periodo 2009, la recaudación tributaria nacional fue 

de $6.850 millones, conformada por una aportación de $2.892 millones y 

$3.879 millones tanto de impuestos directos como indirectos, 

respectivamente. Los impuestos directos justifican este monto de 

recaudación gracias a la aportación del IR con una cantidad de $2.552 

millones y salida de divisas $188 millones, entre otros. Por otra parte, los 

impuestos indirectos sustentan esa cantidad gracias a la aportación del 

IVA con un monto de $3.431 millones y el ICE con una aportación de 

$448 millones. 
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En 2010, el Servicio de Rentas Internas percibió una cantidad total de 

recaudación de 8.357 millones de dólares, de los cuales $3.572 millones 

corresponden a impuestos directos y $4.705 millones a impuestos 

indirectos. Los directos basan esta recaudación en la contribución del IR 

por una cantidad de $2.428 millones, el ISD por una aportación de $371 

millones y el RISE con un monto de $6 millones, entre otros. Los 

indirectos; a su vez, estuvieron conformados con una participación por 

concepto de IVA de $4.175 millones y el ICE con una contribución de 

$530 millones. 

En el año 2011, la recaudación tributaria fue de $9.561 millones, 

constituidos por $3.873 millones de impuestos directos y $5.576 millones 

de impuestos indirectos. Los directos registraron esa cantidad gracias a la 

aportación del IR con un monto de $3.112 millones, ISD $491 millones y 

RISE $10 millones, entre otros. Del mismo modo, los indirectos deben esa 

recaudación a los $4.958 y $618 millones tanto de IVA como de ICE, 

respectivamente. 

En el año 2012, la recaudación tributaria totalizó una cantidad $11.263 

millones, cifra que se sustenta en la suma de recaudación de impuestos 

directos con un monto de $5.066 millones, dentro de los cuales los de 

mayor contribución fueron el del Impuesto a la Renta (IR) con una 

aportación de $3.391 millones, seguido de la participación del Impuesto a 

la Salida de Divisas (ISD) con una cantidad total de $1.159 millones; de 

igual forma, también fue valiosa la aportación de los impuestos indirectos 

a las arcas fiscales con un monto de $6.197 millones, cifra que se logró 

debido a la aportación tanto del IVA con $5.498 millones como el 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) con $684 millones. 

Finalmente, en el periodo 2013, se registra el valor de recaudación más 

alto de toda la historia del Ecuador en materia tributaria, por un monto 

total de $12.758 millones, de los cuales $5.811 millones corresponden a 

impuestos directos y $6.946 millones a impuestos indirectos. Dentro de 
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los directos el IR aportó una cifra total de $3.933 millones, el ISD $1.224 

millones y el RISE $15 millones, entre otros. Los indirectos, por su parte, 

basan ese monto de recaudación gracias a la aportación de IVA con una 

cantidad total de $6.186 millones y el ICE con un monto de $743 millones. 
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CAPÍTULO III 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO: 2007 – 2013. 

3.1. Importancia del Presupuesto General del Estado. 

En el artículo 282 de la Constitución de la República del Ecuador se 

precisa que el PGE es el instrumento encargado de velar y determinar los 

ingresos y egresos del Estado, incluyendo los ingresos y egresos del 

sector público, durante un periodo determinado, el cual corresponde al 

ejercicio fiscal, que es de un año.  

Antes de continuar, es importante definir al sector público. El sector 

público está conformado por todas las instituciones del Estado que 

prestan sus servicios a la sociedad. Estas instituciones son47:  

 Todos los Ministerios. 

 Los Gobiernos Aut nomos Descentralizados (GAD’s  

o Consejos Provinciales, Municipios y Juntas Parroquiales 

Rurales. 

 Empresas públicas. 

 Empresa Municipal de Obras Públicas. 

 La banca pública. 

o Banco Central del Ecuador, Banco Nacional de Fomento, 

Corporación Financiera Nacional, entre otras. 

Al estar integrado por un gran número de instituciones, el sector público 

se clasifica en dos sectores. El Sector Público Financiero, conformado por 

la banca pública (BCE, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y BIESS, entre otros) y el Sector Público No Financiero (SPNF), 

conformado por las instituciones que reciben directamente los recursos 

del Estado para ofrecer sus bienes y servicios. Entre estos se encuentran 

los Ministerios, los GAD’s, universidades públicas, etc. 

                                                             
47

 Ministerio de Finanzas. (2012) Qué es el sector público. Recuperado de: 
http://www.finanzas.gob.ec/que-es-el-sector-publico-2/ (2014, Abril 1) 



55 
 

Es importante indicar que, de acuerdo a la Constitución del Ecuador, el 

PGE incluye todos los ingresos y egresos del sector público, excepto 

seguridad social, banca pública, empresas públicas y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 48 . Los presupuestos de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y los de otras entidades públicas se 

deberán ajustar a los planes regionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales, según lo señalado en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo. Este tipo de gobierno se someterá a reglas fiscales y de 

endeudamiento interno, semejante a las del Presupuesto General del 

Estado. 

Con el Presupuesto General del Estado se observan las diferentes metas 

monetarias que se deben cumplir para poder satisfacer las necesidades 

del Estado con las que; a su vez, suplirá las necesidades de la sociedad.   

La Función Ejecutiva, de la cual el Presidente es el Jefe del Estado y de 

Gobierno responsable de la administración pública,  es el encargado en 

elaborar cada año instrumentos importantes para el control de los 

ingresos y egresos; tales como la proforma presupuestaria anual, la 

programación presupuestaria cuatrianual (PPC) y el límite de 

endeudamiento. Estos documentos son de gran importancia ya que 

marcan el funcionamiento presupuestario del sector público y de la 

economía nacional durante el periodo por el que fueron formulados.  

La PPC es elaborada por el Ministerio de Finanzas y recoge la política 

fiscal y el análisis de la sostenibilidad de las Finanzas Públicas. La 

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,  a través de la Dirección 

General de Presupuestos, se encarga de los objetivos y criterios de la 

política presupuestaria, programación plurianual de ingresos y gastos y 

elaboración de los presupuestos anuales.  

                                                             
48 Constitución del Ecuador. Artículo 292 

http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Paginas/inicio.aspx
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/pge2014/Paginas/pge2014.aspx
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/pge2014/Paginas/pge2014.aspx
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De acuerdo con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Publicas 49 , la Programación Presupuestaria Cuatrianual presenta las 

proyecciones de ingresos y gastos, y forma de financiamiento de las 

entidades que juntas conforman el Presupuesto General del Estado. Las 

fases de esta programación fiscal, anual y plurianual se citan a 

continuación: 

1. Determinación del escenario fiscal base. 

2. Coyuntura con el Plan Nacional de Desarrollo. 

3. Formulación de lineamientos para la programación fiscal. 

4. Determinación del escenario fiscal final. 

5. Aprobación. 

6. Seguimiento, evaluación y actualización. 

La formulación del Presupuesto General del Estado se conforma de 

diferentes pasos, está compuesto por 6 fases con las que juntas se 

denominan Ciclo Presupuestario. En el siguiente gráfico se muestran las 

diferentes etapas por las que transcurre el PGE. 

Gráfico No. 8 

Ciclo Presupuestario 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaborado por: Marcelo García. 

                                                             
49

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas Artículo 74 Numerales 8,9 y 

Artículo 87 y 88 
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En el gráfico se observa las 6 fases del Ciclo Presupuestario: 

programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control; y 

clausura y liquidación. 

En la primera fase, se especifican los objetivos y metas señalados en la 

planificación del Estado que se hace para cuatro años, mayormente 

conocido como el Presupuesto Plurianual50. Para alcanzar los objetivos 

implantados, se trata de enlazar el presupuesto con las metas y 

resultados de los Programas y Proyectos que se hallan en el presupuesto; 

y esto por medio de un Plan Operativo. 

Como se señaló anteriormente, la Subsecretaría de Presupuesto es la 

delegada en elaborar las directrices presupuestarias, condiciones en las 

cuales se analiza y se toman decisiones sobre los posibles límites de 

ingresos y gastos. 

Los programas son los productos que favorecen a la sociedad y 

constituyen parte importante del Plan de Desarrollo Nacional. Estos 

programas son efectuados por las instituciones de Gobierno. 

Por otro lado, los proyectos son planes que proponen una acción que 

ayude a mejorar o incrementar el capital humano (incrementar el servicio 

de salud y educación), tanto como la creación, extensión o mejora de 

bienes tales como calles y pavimentación, entre otros. Estos proyectos 

también favorecen a la población, satisfaciendo sus necesidades. 

Además, se elaboran los catálogos y los clasificadores. Los catálogos 

corresponden al listado de instituciones, programas y proyectos, mientras 

que los clasificadores son el listado de uso institucional donde se detalla 

la comisión. En este listado se particulariza de dónde proviene y hacia 

dónde irán esos recursos. 

                                                             
50

 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2012) Plan Plurianual de Inversión 
Pública. Recuperado de: 
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/PPIP-2013-
2017.pdf (2014, Abril 30) 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/PPIP-2013-2017.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/PPIP-2013-2017.pdf
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Una vez que se han especificado los parámetros, se continúa a la 

segunda fase. Para esta fase, como se indicó anteriormente, la 

Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas reúne los 

requerimientos de las instituciones comprendidas en el PGE, con la 

finalidad de apoyar al cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir. Es 

importante que el presupuesto se apoye en un plan, ya que de otra 

manera este solo quedaría en aspiraciones. En el Plan se encuentran los 

objetivos, metas y resultados; además de la manera en que se logrará el 

cumplimiento de estos. 

El Ministerio de Finanzas (MF) en conjunto con la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) elaboran los documentos de 

presupuesto. La SENPLADES se encarga de la planificación de inversión 

mientras que el Ministerio de Finanzas define y consolida las metas 

macroeconómicas. 

En la formulación, no sólo los ingresos que se esperan recaudar junto con 

su distribución son definidos, sino que también se prevé y se detallan los 

recursos necesarios para financiar un déficit en el caso de que este llegue 

a ocurrir. Para completar la segunda fase, es ineludible que las 

instituciones públicas definan sus presupuestos basados en sus objetivos 

de política. 

Con respecto a la tercera fase, la aprobación, el Ejecutivo envía a la 

Asamblea para que analice y apruebe la proforma presupuestaria, la 

formulación plurianual y anexos antes del inicio del ejercicio fiscal 

correspondiente. Una vez examinada y aprobada, se continúa a la 

siguiente fase. 

En el caso de que la Asamblea realice observación o proponga 

alternativas a la distribución de los recursos de ingresos y egresos, esta 

enviará al Presidente el documento para que acepte las observaciones o 

en su defecto, haga una nueva propuesta en un lapso no mayor a diez 

días. 
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En los diez días siguientes, la Asamblea Nacional corroborará las 

observaciones en un solo debate. Si esta llega a tener el voto de dos 

tercios de sus integrantes, entrará en vigencia a partir del 1 de enero el 

Presupuesto Inicial Aprobado.  

En la etapa de ejecución, los recursos preestablecidos en el presupuesto 

son entregados de manera periódica a lo largo del ejercicio fiscal vigente, 

se pone en práctica lo establecido en el PGE. La Asamblea es la 

comisionada en vigilar la ejecución del presupuesto, mientras que el 

Ministerio de Finanzas debe devengar, esto es, reconocer la obligación 

con los terceros. 

Los techos presupuestarios, límites de gasto para cada entidad, pueden 

ascender o descender, por lo que se los debe monitorear para 

controlarlos. Estos techos son los montos autorizados por el Gabinete de 

Gobierno con la aprobación del Presidente, los cuales son trasladados a 

los Ministerios de Estado y Secretarías de la Presidencia. 

En esta fase, los recursos se ejecutan por medio del Ministerio de 

Finanzas a través del sistema presupuestario y financiero (e-SIGEF). 

Después de formular el presupuesto y ejecutarlo, se dirige a la penúltima 

fase, la evaluación y control. 

En la fase número cinco, en la evaluación y control se contabiliza, se 

evalúa y se controla, la utilización de los recursos conferidos a las 

unidades ejecutoras y se solicita las rendiciones de cuentas. Aquí se 

miden los resultados físicos y financieros obtenidos y sus efectos. 

Además, se inspecciona el cumplimiento de la normativa vigente con 

respecto al uso de recursos públicos. 

El Ministerio de Finanzas, es el encargado de efectuar el seguimiento,  

evaluación y ejercer control financiero a las instituciones que conforman el 

Presupuesto General del Estado. Estas instituciones deben; a su vez, 

realizar el mismo proceso internamente a las empresas u organizaciones 

que contrataron para brindar bienes y servicios. 
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Por último, se encuentra la clausura y liquidación. La clausura de la 

ejecución presupuestaria se realiza todos los 31 de diciembre. Después 

de esta fecha, ninguna institución puede hacer ninguna acción o gestión 

que afecte el presupuesto del año. 

Una vez ocurrida la clausura, se realiza un informe económico de los 

resultados obtenidos en el periodo fiscal del presupuesto llamado 

liquidación presupuestaria. Aquellas obligaciones de cobro y pago que 

quedaron pendientes al 31 de diciembre constarán en el nuevo período 

fiscal. 

La Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas elabora el 

informe mencionado. Este documento deberá describir los sucesos más 

importantes y reportar novedades en el caso que sea necesario y deberá 

ser aprobado mediante Acuerdo Ministerial, hasta el 31 de marzo del año 

siguiente. 

Después de haber presentado el Presupuesto General del Estado, el 

deber de la Función Ejecutiva no termina ahí. Cada semestre, esta 

función deberá presentar un informe a la Asamblea Nacional sobre la 

ejecución presupuestaria51. Dada la situación en que no se cumpla con lo 

estipulado en el artículo 96, se aplicarán las sanciones pertinentes debido 

al incumplimiento. 

El Presupuesto General del Estado funciona para pronosticar el 

financiamiento necesario para cumplir con los programas. Según el Plan 

Nacional de Desarrollo, cada programa que sea financiado con recursos 

públicos deberá constar con sus objetivos, metas y un plazo establecido 

para ser evaluado. Las instituciones que reciben o transfieren bienes o 

recursos públicos son regidas por las normas y los principios y 

procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público52. 

                                                             
51

 Constitución del Ecuador. Artículo 296 
52

 Constitución del Ecuador. Artículo 297 
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El PGE se gestiona a través de una cuenta única del Tesoro Nacional, 

abierta en el Banco Central junto con las subcuentas correspondientes. 

Es en este banco donde se crearán cuentas especiales para el manejo de 

los depósitos de las empresas públicas y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados53. 

Es necesario recordar que la ley establece que los recursos que serán 

utilizados, al ser públicos son manejados en la banca pública. Este mismo 

estatuto señala los mecanismos de acreditación, pagos e inversión de 

recursos financieros. El sector público tiene la opción de realizar 

inversiones de sus recursos tanto en el interior del país como en el 

exterior. Si se efectúa este último, la entidad debe tener la debida 

autorización legal. 

Se mencionó que el Presupuesto General del Estado refleja la estimación 

de diferentes rubros. Las cuentas que serán financiadas por el Estado 

deberán ser propiamente asignadas. Según la Constitución del Ecuador, 

2008, las pre-asignaciones presupuestarias se enumeran a 

continuación54: 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 Al sector salud. 

 Al sector educación. 

 A la educación superior. 

 A la investigación, ciencia, tecnología e innovación. 

Los rubros nombrados constituyen parte fundamental del Presupuesto ya 

que serán los lugares donde se invertirá. Este mismo artículo de la 

Constitución prohíbe la creación de otras pre-asignaciones 

presupuestarias. Las transferencias propias de las pre-asignaciones serán 

predecibles y automáticas. 

                                                             
53 Constitución del Ecuador. Artículo 299 
54 Constitución del Ecuador. Artículo 298 
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Con respecto al rubro de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD´s), desde el Presupuesto General del Estado del año 2009, el 

monto de transferencias que reciben por parte del Estado, no es inferior al 

monto asignado en el presupuesto del ejercicio fiscal del año anterior. 

Para el rubro de la salud, el financiamiento público será oportuno, regular 

y suficiente. El financiamiento de la salud vendrá de las fuentes 

permanentes del Presupuesto General del Estado. Los recursos públicos 

serán entregados de acuerdo a la población y a las necesidades de salud. 

De acuerdo con la Vigésima Segunda Disposición Transitoria 55 , el 

presupuesto para el rubro del sistema nacional de la salud se 

incrementará cada año en un porcentaje no inferior al cero punto cinco 

por ciento (0.5%) del Producto Interno Bruto, hasta alcanzar al menos el 

cuatro por ciento (4%). 

Si es el caso de instituciones estatales de salud, el Estado las costeará. 

Por otro lado, si las instituciones son autónomas y privadas, el Estado 

podrá apoyarlas económicamente. Esta ayuda será brindada con la 

condición de que56: 

 No tengan fines de lucro. 

 Aseguren gratuidad. 

 Cumplan las políticas públicas. 

 Certifiquen calidad, seguridad y respeto a los derechos. 

Todas las condiciones nombradas deberán ser cumplidas por las 

instituciones privadas y autónomas que deseen apoyo económico por 

parte del Estado. Indudablemente, estas instituciones están reguladas y 

controladas por el Estado. 

La seguridad social es otro de los rubros a los que el Estado destina 

recursos y que obligatoriamente constan en el Presupuesto General del 

                                                             
55 Constitución del Ecuador. Vigésima Segunda Disposición Transitoria 
56 Constitución del Ecuador. Artículo 366 



63 
 

Estado de cada año y son transferidos oportunamente. Las prestaciones 

son financiadas con los aportes de57: 

 Las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus 

empleadores. 

 Las personas independientes aseguradas. 

 Las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior. 

 Aportes y contribuciones del Estado. 

La seguridad social adquiere el financiamiento de los aportes de las 

opciones nombradas precedentemente. Sin las prestaciones, la seguridad 

nacional no contaría con recursos para ser financiada. 

Para la educación inicial básica y el bachillerato, el Estado tiene la 

obligación de asignar de forma progresiva recursos públicos del 

Presupuesto General del Estado. Deberá  contar con incrementos anuales 

de al menos el cero punto cinco por ciento (0.5%) del Producto Interno 

Bruto (PIB) hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento (6%) del PIB58. 

El Estado compensará a las universidades y escuelas politécnicas 

públicas por el valor que reciban por concepto del cobro de aranceles, 

matrículas y derechos referentes a la escolaridad de los y las estudiantes.  

El Estado compensará valores hasta la aprobación del Presupuesto 

General del Estado del año siguiente a la entrada en vigencia de la 

Constitución, 2008. Después de este momento, el financiamiento 

aparecerá en el PGE. 

Siempre y cuando las universidades particulares, con la respectiva 

evaluación, hayan recibido asignaciones y rentas del Estado conforme lo 

detalla la ley; las continuarán recibiendo en el futuro después de la 

entrada en vigencia de la Constitución. Comprensiblemente, estas 

entidades deberán rendir cuentas de los fondos públicos que les fueron 

                                                             
57 Constitución del Ecuador. Artículo 371 
58 Constitución del Ecuador. Décimo Octava Disposición Transitoria 
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suministrados. Estos recursos deberán ser destinados a la entrega de 

becas a los estudiantes con escasos recursos económicos a partir del 

inicio de la carrera. 

El Presupuesto es importante por varios motivos. Entre estos motivos se 

encuentran la organización y control, la visualización de objetivos, 

coordinación, precaución, entre otros. 

Al realizar el presupuesto no solo se detallan las áreas para las que se 

presupuestan sino la manera en las que se financiarán; por esta razón, se 

obtiene organización y control.  Además, de esta manera es más sencillo 

visualizar si las metas se cumplen y con qué porcentaje se cumplieron o 

no. 

Por otro lado, el PGE permite visualizar los objetivos que deben ser 

cumplidos por las políticas públicas para alcanzar desarrollo, bienestar 

social y buen vivir. Igualmente, permite coordinación entre normas en el 

país debido a que, la formulación y ejecución del Presupuesto General del 

Estado debe estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y 

el Buen vivir59. Este instrumento aporta al equilibrio entre gasto público e 

ingreso público. 

Al ser dividido en 3 partes, el PGE como se enumera, las medidas de 

precaución son mucho más fáciles de ser premeditadas, gracias a que 

hay una debida planeación de todas las áreas junto con sus planes de 

financiamiento. 

1. Presupuesto de Ingresos. 

2. Presupuesto de Gastos. 

3. Presupuesto de Financiamiento. 

La planificación del Presupuesto General del Estado es mucho más 

acertada cuando se considera la opinión y participación de la gente. Si se 

                                                             
59 Constitución del Ecuador. Artículo 293 



65 
 

trabaja en conjunto con el Gobierno nacional, local y ciudadanos será una 

herramienta más eficiente con mejor asignación de recursos y resultados. 

Al final del periodo del PGE, se observa el resultado, el cual puede ser 

visto mediante la resta de los ingresos menos los gastos. Los escenarios 

pueden ser tres: 

 Superávit: los ingresos son mayores que los gastos. 

 Déficit: los gastos fueron mayores que los ingresos. 

 Equilibrio o déficit cero: los ingresos y gastos fueron iguales. 

El resultado que se obtenga al final del periodo no debe ser interpretado 

incorrectamente como fracaso o éxito de la gestión presupuestaria. Es 

esencial tomar en cuenta el presupuesto devengado, el grado de 

ejecución del presupuesto de gastos e ingresos para ver realmente el 

resultado de los recursos y servicios prestados. El déficit puede ser 

interpretado como fracaso, pero en varios casos esto puede mostrar una 

mayor utilización de recursos que beneficie a la sociedad, así como el 

superávit puede ser visto con éxito cuando puede que represente la pobre 

labor de los gobernadores. 

3.2. Estructura del Presupuesto General del Estado. 

El Presupuesto General del Estado está conformado por dos partes: las 

entradas y las salidas de dinero. En el siguiente gráfico se observan las 

entradas y  salidas monetarias involucradas en el PGE. 
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Gráfico No. 9 

Elementos del Presupuesto General del Estado 

 
                 Fuente: Ministerio de Finanzas. 
                 Elaborado por: Marcelo García. 

En el gráfico se muestran las entradas y salidas de efectivo, divididas en 

ingresos y gastos. Cada una de las divisiones tiene subdivisiones, las 

cuales se exponen a continuación. 

3.2.1. Ingresos del Estado. 

Los ingresos son los montos de dinero que el Estado utiliza para cubrir las 

obligaciones contraídas por la prestación de bienes y de servicios 

públicos. 

Anteriormente se observó que existen varios tipos de ingresos, los cuales 

son obtenidos de diferentes maneras. Entre estas maneras se 

encuentran: la venta de bienes como el petróleo y sus derivados; la 

recaudación de impuestos como el Impuesto a la Renta, el Impuesto al 

Valor Agregado; el resultado operacional de las empresas públicas; o 
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incluso las transferencias y donaciones. Los ingresos obtenidos de 

diferentes modos se clasifican en dos grandes grupos60: 

 Los Ingresos Permanentes. 

 Los Ingresos No Permanentes. 

Los ingresos permanentes son aquellos que se mantienen por un periodo 

definido y son predecibles, es decir, se conoce de antemano que serán 

obtenidos. En esta clasificación entran los impuestos regidos en el 

Ecuador, pueden ser, IR, IVA, ICE y tasas aduaneras, entre otros. 

Por otro lado, los ingresos no permanentes son todo lo contrario a los 

permanentes. Este tipo de ingreso no es predecible y no se mantienen por 

un periodo fijo. Aquí entran, la venta de activos, desembolsos de créditos, 

etc. 

Los ingresos petroleros se consideran no permanentes, la recaudación 

por impuestos se considera permanente. 

En el capítulo 1 se detalló la subdivisión de los ingresos petroleros y no 

petroleros. Los ingresos petroleros pueden ser obtenidos de la 

exportación de crudo, de la venta interna de derivados y de los 

excedentes petroleros. 

Los ingresos no petroleros vienen de la tributación y/o transferencia y 

donaciones. Adicionalmente, se habló de los tipos de ingresos; sin 

embargo, la clasificación más extendida contempla criterios contables. 

Esta es la estructura que se aplica en los lineamientos para la elaboración 

de las proformas presupuestarias, desde el año 200861. 

                                                             
60 Ministerio de Finanzas. (2012) Ingresos. Recuperado de: 

http://www.finanzas.gob.ec/ingresos/ (2014, Abril 1) 
61

 Servicio de Rentas Internas. (2010) Clasificación Contable de ingresos. Recuperado 

de: https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1121&chapterid=750 (2014, 
Mayo 4) 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1121&chapterid=750
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El primer ingreso es el corriente. Estos ingresos son periódicos, son 

estables en el tiempo y no afectan de manera inmediata la situación 

patrimonial del Estado. Son pagados por las personas en relación a lo que 

ganan y por ello, son predecibles. 

Este tipo de ingresos está conformado por cuatro elementos, los cuales 

se citan a continuación: 

 Ingresos tributarios. 

 Ingresos de la seguridad social. 

 Transferencias corrientes. 

 Aporte fiscal corriente. 

Los ingresos tributarios son aquellos ingresos que como su nombre lo 

indica son obtenidos por el Estado por medio de la recaudación de 

impuestos. Se lo puede obtener de las personas naturales o las personas 

jurídicas, que son las empresas, instituciones, etc. Como bien se conoce, 

los impuestos son recaudados por el Servicio de Rentas Internas o bien, 

por la Corporación Aduanera. 

Los ingresos de la Seguridad Social son aquellos que están disponibles 

para las instituciones que ofrecen servicios de bienestar y seguridad 

social en el sector público y privado a particulares, trabajadores y 

servidores. 

Las transferencias corrientes son los ingresos recogidos por las 

instituciones públicas provenientes de instituciones del mismo sector. 

Aporte fiscal corriente son los ingresos de la caja fiscal que reciben las 

instituciones del Estado para financiar los gastos corrientes que poseen. 

Los techos de financiamiento de cada institución serán determinados por 

el Ministerio de Finanzas. 

Como se observa en el gráfico No. 9 también existen los ingresos de 

capital, los cuales son destinados a realizar proyectos de inversión. Este 
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tipo de ingreso también es conocido como no permanente y proviene de 

la venta de bienes de larga duración, venta de intangibles, recuperación 

de inversiones, fondos tales como transferencias o donaciones. 

Los ingresos de capital pueden venir de recursos que se terminan con el 

tiempo o se agotan como el petróleo. Este tipo de ingresos cambian la 

situación patrimonial del Estado y están conformados por tres divisiones: 

 Ingresos petroleros. 

 Transferencias y donaciones de capital. 

 Aporte fiscal de capital. 

Los ingresos petroleros son ingresos que se generan por la venta del 

petróleo. Estos ingresos se calculan en función de los excedentes 

generados por la venta de crudo, los productos que se derivaron y/o por el 

consumo interno. 

Las transferencias y donaciones de capital son ingresos que se crean 

fuera del Gobierno, como por ejemplo fondos especiales y donaciones del 

sector privado interno. 

El último elemento de los ingresos de capital es el aporte fiscal de capital. 

Estos ingresos tienen cargo con recursos fiscales ya que cubren los 

gastos para la ejecución de proyectos de inversión conforme a lo 

estipulado en el Plan Anual de Inversiones. Por supuesto, el Ministerio de 

Finanzas establece los techos de financiamiento. 

Los tipos de ingreso de capital más comunes en el país son las 

transferencias o donaciones y el financiamiento público, fuentes 

adicionales de fondos obtenidas por medio de la captación del ahorro 

interno o externo. 

Para un correcto uso de los ingresos que financiarán los gastos por medio 

del PGE, para el Gobierno es prioridad atender a los problemas 

estructurales como la pobreza y las desigualdades sociales. 
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3.2.2. Egresos del Estado. 

Con un buen manejo de los ingresos corrientes y de capital, los gastos 

pueden ser financiados. De esta manera se genera más recursos que 

pueden atender a las necesidades de la sociedad y llegar al buen vivir.  

En la parte de las salidas, se pueden ver los diferentes egresos. Los 

gastos corrientes son los gastos permanentes tales como pago de 

servicios, salarios, agua y luz, entre otros. Sin estos gastos no se podría 

continuar ya que permiten el funcionamiento básico de las distintas 

instituciones del Estado. Por otro lado, los gastos de capital son gastos 

que permiten la construcción de infraestructura, compra de maquinaria, 

construcción de escuelas, adquisición de equipos, obras públicas, 

construcción de centros de salud, etc. 

Los gastos de inversión son aquellos que se realizan para poder producir 

más, tener más empleo e incrementar el ingreso futuro. Los gobiernos 

tienes gastos de inversión tales como construcción de escuelas, centros 

de salud y explotación de petróleo. 

Para el Estado es completamente importante priorizar los egresos, es 

decir, utilizar responsablemente el dinero para utilizarlo en función de las 

necesidades de la sociedad. El Estado se enfoca principalmente en la 

salud, educación y en la atención a los grupos más necesitados. 

El Gobierno debe utilizar eficientemente el dinero ya que debe generar 

impacto a través de sus gastos. Es por esta razón que se enfoca en que 

los recursos no sean malgastados y que al contrario, genere resultados 

notables. El Estado se enfoca en invertir en capital humano y producción 

ya que son los elementos básicos y necesarios para que el país pueda 

desarrollarse. 

Otra parte muy importante es que el Estado debe cumplir con la 

obligación de transparentar el gasto público. Esto ocurre para que todos 
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los ecuatorianos y ecuatorianas estén al tanto de cómo y en dónde se 

utiliza e invierte el dinero. La labor de los habitantes del país es la de 

vigilar que los recursos públicos sean invertidos correctamente. 

    Cuadro No. 2 

    Gasto Público: Salud 

   2007 – 2013 

    (Millones de dólares) 

Años Gasto

2007 635             

2008 880             

2009 921             

2010 1.153          

2011 1.307          

2012 1.658          

2013 1.951           
Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado por: Marcelo García. 

 

Gráfico No. 10 

Gasto Público: Salud 

2007 – 2013 

(Millones de dólares) 

 
          Fuente: Ministerio de Finanzas. 

 Elaborado por: Marcelo García. 

En el gráfico superior, el gasto público correspondiente al sector salud 

refleja un crecimiento del 207% durante el periodo 2007 – 2013.  En el 
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año 2007, el Gobierno nacional destinó a este sector $635 millones, cifra 

con la cual se promocionó el sector salud.  

En el año 2008, el sector salud recibió $880 millones, cifra que 

comparada con la del año anterior se incrementó en 39%, siendo esta 

tasa la más alta durante el periodo 2007 – 2013.  

Para el año 2009, el Gobierno nacional otorgó al sector salud un monto de 

$921 millones, valor que representó un crecimiento del 5% en 

comparación con el año 2008; en términos monetarios, se registró un 

incremento de $41 millones. 

Durante el año 2010, la Administración Central destinó al sector salud 

$1.153 millones; valor que reflejó una variación anual incremental del 

25%, el cual fue equivalente a $232 millones.  

En el año 2011, el sector salud recibió del Gobierno nacional $1.307 

millones, cifra que comparada con la del año 2010 experimentó un 

incremento de $154 millones, equivalentes a una tasa de crecimiento 

anual del 13%.  

En el año 2012, el Gobierno ecuatoriano otorgó al gasto público en salud 

el monto de $1.658 millones.  Este año la tasa de incremento anual fue de 

27%, cifra con la cual se evidenciaba la gestión realizada por el Estado 

para atender a los sectores prioritarios. 

Durante el año 2013, el gasto público en salud fue de $1.951 millones, 

monto que comparado con el del año 2012, experimentó un crecimiento 

de $293 millones, equivalentes a una tasa incremental anual de 18%.  

Lo anteriormente expresado le permitió al Gobierno Central realizar varias 

obras que se listan a continuación: 

 La construcción de aproximadamente 100 establecimientos de 

salud. 
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 La adecuación o remodelación, a nivel nacional, de más de 500 

establecimientos de salud. 

 Desembolso promedio anual de aproximadamente $204 millones 

en equipamiento de establecimientos de salud, entre los cuales se 

encuentran la  compra de más de 30 nuevos tomógrafos, la 

adquisición de 184 nuevas ambulancias y 2 hospitales móviles, la 

organización de 8 unidades móviles especializadas en actividades 

quirúrgicas y oncológicas62. 

Es importante recordar que el gasto público destinado a salud debe ser 

equitativo, de tal forma que se ofrezca un servicio eficiente a todos los 

ecuatorianos, lo cual incluye medicamentos gratis63. 

Por otra parte, el gasto público destinado al sector educación, durante el 

ciclo de estudio, 2007 – 2013, experimentó un constante crecimiento en 

sus asignaciones monetarias anuales; así como en el sector salud, los 

montos destinados a la educación reflejaron la preocupación de la 

Administración Central, pues las cifras para financiar estos dos sectores 

presentaron crecimientos constantes en sus asignaciones. 

 

 

 

 

 

                                                             
62

 Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
“ eporte 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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 Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
“ eporte 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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Cuadro No. 3 

Gasto Público: Educación 

2007 – 2013 

    (Millones de dólares) 

Años Gasto

2007 1.137               

2008 1.845               

2009 2.817               

2010 3.049               

2011 3.568               

2012 3.912               

2013 3.987                
Fuente: Ministerio de Finanzas. 
Elaborado por: Marcelo García. 

 

Gráfico No. 11 

Gasto Público: Educación 

2007 – 2013 

(Millones de dólares) 

 
      Fuente: Ministerio de Finanzas. 
        Elaborado por: Marcelo García. 

 

Durante el año 2007, el sector educación recibió una asignación de 

$1.137 millones, este monto contribuyó a la preparación académica de 

más ecuatorianos y; por ende, a la disminución del analfabetismo. 

En el año 2008, el Gobierno otorgó como gasto público destinado a la 

educación la cifra de $1.845 millones, al comparar este valor con la 
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asignación dada el año anterior, se evidencia una tasa de crecimiento del 

62%. Esta asignación fue posible debido a la implementación de la Ley de 

Equidad Tributaria (LET), con la cual el Estado obtuvo mejores ingresos. 

Para el año 2009, el sector educación recibió $2.817 millones, equivalente 

a un incremento de $972 millones comparado con el año 2008.  El 

crecimiento porcentual anual para este año fue de 53%. 

Durante el año 2010, el sector educación experimentó un crecimiento en 

su asignación monetaria, recibió un monto de $3.049 millones; no 

obstante, su tasa de variación anual comparada con el periodo anterior 

fue de solo 8%. 

En el año 2011, el Gobierno ecuatoriano otorgó a este sector $3.568 

millones, monto con el cual el crecimiento anual fue de 17%; en términos 

monetarios, esta cifra presentó un incremento de $519 millones respecto 

a la asignación del año 2010.  

Para el año 2012, la asignación para el sector educación fue de $3.973 

millones, siendo su tasa de variación anual 10% con relación a lo 

percibido durante el año 2011.  

Finalmente, durante el año 2013, el sector educación registró la 

asignación más grande del periodo de estudio, el Gobierno Central invirtió 

$3.987 millones en dicho sector; monto con el cual el excedente respecto 

al año anterior fue por $75 millones, equivalentes a una tasa de 

crecimiento anual del 2%64. 

Lo anteriormente escrito se puede evidenciar en el crecimiento de las 

siguientes partidas:   

 Entrega de uniformes escolares gratuitos. 

                                                             
64

 SENESCYT (2014   “Hemos hecho la ma or inversi n académica en toda la historia 
del pa s”  Quito – Ecuador. 
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 Asignaciones para brindar desayunos y almuerzos escolares 

gratuitos. 

 Adquisiciones de textos escolares gratuitos. 

 Nuevas asignaciones de partidas docentes para establecimientos 

educativos. 

 Reconstrucción y ampliaciones de escuelas. 

 Construcción de Unidades Educativas del Milenio. 

 Capacitación.  

Como complemento, durante el periodo 2007 – 2013, el número de 

indígenas y afro ecuatorianos en establecimientos educativos se duplicó, 

con lo cual se evidencia la generación de oportunidades para todos. La 

tasa de matriculación para los indígenas ecuatorianos subió del 6,5% en 

al año 2007 a 14,5% para el año 2013. Por otro lado, el crecimiento 

observado en matrículas para la etnia afro ecuatoriana varió de 9,5% a 

19,7%. 

Otro de los sectores atendidos por el Estado fue el sector vivienda, en el 

cual durante el año 2007 la Administración Central asignó $341 millones 

para promover una adecuada distribución de la riqueza del país. 

 
Cuadro No. 4 

Gasto Público: Vivienda 

2007 – 2013 

(Millones de dólares) 

Años Gasto

2007 341                  

2008 465                  

2009 236                  

2010 214                  

2011 217                  

2012 439                  

2013 800                  
 

   Fuente: Ministerio de Finanzas. 
   Elaborado por: Marcelo García. 
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Para el año 2008 el Gobierno Central destinó $465 millones al gasto 

público por concepto de vivienda, cifra que comparada con la asignación 

del año 2007 representó un incremento anual de 36%.  

Durante el año 2009 a la vivienda en Ecuador se le asignó $236 millones, 

monto que comparado con el recibido en el 2008 refleja una disminución 

del 49%, según los datos revisados la menor asignación al sector vivienda 

se presentó debido a las prioridades que el Gobierno estimó en ese año, 

donde los recursos fueron destinados a otros sectores del gasto público.  

El gasto público por vivienda en el periodo 2010 fue de $214 millones, 

monto que comparado con la asignación del año anterior representó una 

contracción del 9%.  

Gráfico No. 12 

Gasto Público: Vivienda 

2007 – 2013 

(Millones de dólares) 

 
  Fuente: Ministerio de Finanzas. 
  Elaborado por: Marcelo García. 

Para el periodo 2011 la asignación al sector de las viviendas fue de $217 

millones, cifra que representó un incremento mínimo del 1% respecto al 

año 2010.  
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Durante el año 2012 el Gobierno otorgó al sector vivienda $439 millones, 

equivalentes a un significativo crecimiento anual del 102% en relación al 

año anterior.  

En el año 2013 el gasto público concepto de vivienda fue de $800 

millones, esta cifra fue la más alta durante el periodo de estudio; a pesar 

de ello, la tasa anual de crecimiento fue de solo 82%.  

Mediante la intervención del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

también llamado MIDUVI, el Gobierno nacional ha promocionado la 

construcción de viviendas para atender las necesidades de los 

ecuatorianos.  

En ciudades como Guayaquil, se ha impulsado la inversión en viviendas 

sociales, como ejemplo se pueden citar los proyectos elaborados por el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda, en el cual se ofertan casas de precios 

cómodos, cuyos valores oscilan entre $12.000 y $15.000.  

 
Cuadro No. 5 

Gasto Público: Obra Pública 

2007 – 2013 

   (Millones de dólares) 

Años Gasto

2007 713                  

2008 851                  

2009 916                  

2010 1.050               

2011 1.487               

2012 1.951               

2013 1.995               
 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 
Elaborado por: Marcelo García. 
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Gráfico No. 13 

Gasto Público: Obra Pública 

2007 – 2013 

(Millones de dólares) 

 
  Fuente: Ministerio de Finanzas. 
  Elaborado por: Marcelo García. 

El sector conocido como obras públicas incluye el desarrollo de la 

infraestructura vial y eléctrica.  Este sector es de gran importancia para la 

administración central y constituye una de las fuentes para promover la 

producción nacional; motivo por el cual, este sector recibió una cantidad 

de $713 millones en el año 2007, monto con el cual se dio paso a las 

mejoras en las carreteras y vías de comunicación, al igual que al 

repartimiento de energía en el país. 

Se puede observar que durante el año 2008, a este sector se destinó un 

monto de $851 millones, lo cual refleja un incremento del 19% en 

comparación al periodo anterior. 

En el año 2009, si bien es cierto que se incrementó el gasto en obras 

públicas, su crecimiento solo fue del 8%, menor a la tasa experimentada 

en el año 2008. La asignación efectuada para el año 2009 fue de $916 

millones. 
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Para el año 2010, el sector de obras públicas recibió una cantidad de 

$1.050 millones, monto que representó un incremento del 15% del valor 

percibido durante el periodo 2009. 

El año 2011 fue un periodo en el cual el gasto de obras públicas 

experimentó la mayor tasa de crecimiento anual correspondiente al ciclo 

de estudio, 42%, equivalente a una cifra de $1.487 millones. 

No obstante, el año 2012 mostró un incremento del 31% anual, segunda 

tasa más alta durante el periodo 2007 – 2013, con un monto equivalente a 

$1.951 millones asignados a la inversión realizada para el desarrollo de 

infraestructura vial y eléctrica. 

En el periodo 2013, la asignación del sector de obras públicas fue de 

$1.995 millones, cifra que aunque refleja mayor cantidad de dólares, 

representó la menor tasa de crecimiento anual, 2%. 

Cabe destacar que el comportamiento de estas asignaciones 

presupuestarias fue posible dados los niveles de recaudación 

experimentados durante el ciclo de estudio. De esta manera, la 

Administración Central pudo realizar una adecuada distribución de los 

ingresos a la comunidad, mediante la generación de obras públicas y 

atendiendo a los demás sectores integrantes del gasto público. 

Durante el período de estudio, el Estado realizó inversiones de 

aproximadamente $3.901, donde la asignación destinada a la 

infraestructura vial representó fue una de las prioridades del Gobierno. Lo 

anteriormente escrito se puede evidenciar en el excelente estado en el 

cual se encuentran las carreteras del país. 

A manera de citar lo importante que resulta para el poder Ejecutivo, el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha destacado varios proyectos 

del sector vial, entre los que se encuentran el mantenimiento y la 
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reparación de la carretera que une Cuenca, Pasaje y la ciudad de 

Machala, entre otros. 

 

3.3. Análisis sobre la evolución del Presupuesto General del Estado, 

2007 – 2013. 

Al igual que varios de los factores en el país, el PGE también fue objeto 

de cambio con la llegada del Presidente Rafael Correa. Para el año 2007 

se tuvo como objeto continuar en la labor de corregir distorsiones 

existentes en el campo fiscal, además de incentivar el crecimiento de la 

actividad productiva, baja en la inflación, incremento en la tasa de empleo 

y una mejor distribución de ingresos. 

El programa fiscal de este año tuvo como objetivo básico el ampliar la 

cobertura de gasto social y la fortaleza de una estructura de 

financiamiento del Sector Público en el mediano y largo plazos65. 

 Reducir los niveles de pobreza de la sociedad ecuatoriana 

minimizando los cambios de precios en la economía. 

 Incentivar el crecimiento de la economía por medio de 

priorización de proyectos de infraestructura y profundización en 

la actividad petrolera. 

 Definir como meta de crecimiento una tasa de alrededor del 3%. 

 Alcanzar un nivel de endeudamiento en relación al producto de 

la economía de menos del 40%. 

Para el año 2008, el programa Macroeconómico del Gobierno realizó un 

cambio del modelo económico y de la política económica. Estos cambios 

fueron orientados al desarrollo sostenible que facilita el alcance del 
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 Ministerio de Economía y Finanzas Subsecretaria de Presupuesto (2007) Presupuesto 
General del Estado Directrices Presupuestarias.  
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bienestar de la población con equidad. La nueva visión se basó en cinco 

ejes esenciales: producción, empleo, integración, equidad y confianza66. 

Desde 2008, los ingresos del PGE presentan una tendencia de mejora en 

su recaudación. En el mes de octubre del año 2012 se logra una 

recaudación de 23.831,71 millones de dólares. Estos valores representan 

un incremento significativo de 61% con respecto a los ingresos 

recaudados hace cuatro años, en tanto que en el año 2011 fueron 

superiores en 22% en relación al período anterior. 

Los recursos públicos asignados y consolidados en el PGE presentan una 

conducta creciente. Esto se debe al financiamiento a servicios, inversión y 

bienes públicos que, por consecuencia genera niveles de recaudación de 

tributos que a su vez provoca mayores ingresos también obtenidos por la 

exportación del petróleo. 

En este año, la política de ingresos buscó aumentar la presión fiscal por 

medio de la disminución de niveles de evasión y elusión tributaria. 

Conjuntamente, se revisó la política de subsidios para incrementar los 

ingresos obtenidos por medio de tributos. Por otro lado, la política de 

gastos fue orientada al incremento de gastos e inversión social. Se 

incentivó la redistribución del ingreso, otorgando condiciones de bienestar 

y oportunidades para los sectores marginados. 

En este presupuesto se recalca la necesidad de reducir los problemas de 

déficit por lo que se presiona en el cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal en la que se 

debería llegar a una disminución del coeficiente de deuda pública no 

consolidada sobre el PIB en 16 puntos porcentuales en un período de 4 

años, hasta que el indicador alcance el 40%. 
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 Ministerio de Finanzas (2008)  Directrices Presupuestarias. Recuperado de: 
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Año-2008.pdf (2014, 
Abril 1) 
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A partir de 2009 el Presupuesto General del Estado experimenta un 

cambio que obedece a la Constitución del Ecuador. Desde este año se 

comenzó a abarcar a las entidades descentralizadas y autónomas y no 

solo al Gobierno Central. 

Desde 2011, el buen manejo del PGE por parte de las entidades es visible 

gracias a la política del Régimen, la cual monitorea el cumplimiento de 

una ejecución mensual del 8,33% del presupuesto asignado. La facilidad 

de manejo también se da por la descentralización en la aprobación de 

varias reformas presupuestadas realizadas por el Ministerio de Finanzas. 

Por esta razón, en el mes de julio del año 2012, el Ecuador alcanzó el 

50% de ejecución presupuestaria en relación con su plan de inversiones y 

a mediados de octubre el PGE, ya se había ejecutado el 73%. Un total de 

$2.880,91 millones fue lo utilizado en el primer semestre de un total de 

$5.754,64 millones para inversiones. 

En el año 2012, se aprobó el presupuesto inicial de 26.109,27 millones de 

dólares. En este presupuesto se incluyó el valor correspondiente al 

manejo de la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD) 

por 4.485,8 millones de dólares. 

El Presupuesto General del Estado para el año 2013 fue el mismo del año 

2012. Esto se dio debido a que, según el Ministro de Finanzas, al ser un 

año electoral el nuevo presupuesto debía ser elaborado por las nuevas 

autoridades elegidas. Según el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Publicas COPLAFIP, durante un año de transición, hasta que se 

apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se elige y 

posesiona el Presidente(a) del país, el presupuesto inicial del año anterior 

es aquel que se utiliza67. 

El PGE es de $26.109 millones y ya no debe enviarse nuevamente a la 

Asamblea, debido a que es igual al ya aprobado. Al haber sido 

                                                             
67  Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Artículo 107. 
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anteriormente aprobado, ya no podría hacerse ningún cambio. Patricio 

Rivera, Ministro de Finanzas destacó que el PGE del 2013, estaba 

totalmente financiado ya que los recursos para ello estaban plenamente 

identificados y estos ascendían a $6.000 millones68.  

En el gráfico siguiente se puede observar los cambios en el Presupuesto 

General del Estado en el periodo 2007-2013. 

Gráfico No. 14 

Evolución del Presupuesto General del Estado 

(Millones de dólares)  

 
Fuente: Reportes del Sistema de Gestión Financiera e SIGEF 

69
 

Elaborado por: Marcelo García. 

En el gráfico se observan los valores iniciales del Presupuesto General 

del Estado y aquellos valores codificados para cada uno de los años. Es 

fácil notar que el año 2007 es el periodo con menor PGE, este comienza 

con un valor codificado de 11.225 millones de dólares. A medida que los 

años pasan, los valores del Presupuesto General del Estado incrementan 

asimismo.  

                                                             
68

 Andes (2012) Presupuesto General del Estado 2013 está financiado. Recuperado de 
http://www.andes.info.ec/es/econom%C3%ADa/ministro-finanzas-presupuesto-general-
del-estado-el-2013-está-financiado.html (2014, Abril 4) 
69

 El telégrafo (2012) Un Presupuesto Estratégicamente Preparado. Recuperado de 
http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/un-presupuesto-
estrategicamente-planificado.html (2014, Abril 4) 

http://www.andes.info.ec/es/econom%C3%ADa/ministro-finanzas-presupuesto-general-del-estado-el-2013-está-financiado.html
http://www.andes.info.ec/es/econom%C3%ADa/ministro-finanzas-presupuesto-general-del-estado-el-2013-está-financiado.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/un-presupuesto-estrategicamente-planificado.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/un-presupuesto-estrategicamente-planificado.html
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El 2013 los valores del presupuesto son mucho más elevados, el valor 

más alto de todos los años que conforman el periodo de estudio. Se logra 

obtener 36.160 millones de dólares codificados.  

Con la ayuda del gráfico también se puede apreciar que en general, el 

PGE codificado es mayor que el PGE inicial. En otras palabras, el 

presupuesto inicial tuvo varias modificaciones presupuestarias con las 

que se utilizó mayor dinero de lo que se había acordado. 

El año con mayor porcentaje de cambio entre presupuesto inicial y 

codificado fue el 2008 con 53,55%70 y el año con el menor porcentaje fue 

el 2013 con 7,80%. Con esto se puede decir que a pesar de que en los 

diferentes años ha existido un porcentaje considerable de cambios, este 

ha venido disminuyendo hasta alcanzar el porcentaje del año pasado. 

Por otra parte, también se analizarán los cambios que se dieron en el 

sector social, el cual está conformado por la educación, salud, trabajo, 

bienestar social y desarrollo urbano.  

El siguiente gráfico muestra la evolución.  
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Gráfico No. 15 

Ejecución presupuestaria devengada del Sector Social 

(Millones de dólares) 

2007-2013  

 
Fuente: Ministerio de Finanzas. 
Elaborado por: Marcelo García. 

El incremento en el sector social sin duda ha sido un gran cambio para el 

Ecuador ya que mejora rotundamente las condiciones en las que vive la 

sociedad. El gráfico muestra cómo desde el año 2007 se incrementó 

sostenidamente la inversión en el sector social. 

Entre 2006 y 2013 la inversión social por persona, en salud, educación, 

bienestar social y deporte, se incrementó en 319,33 dólares. En el año 

2007 se comienza con una inversión de $2.695,8 millones de dólares y 

termina con $8.100 millones en el 2013. En el área que mayor se invierte 

es la salud71.  

En el 2013, la titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

en Ecuador, Doris Soliz Carrión, aseguró que el 25% del Presupuesto 

General del Estado fue utilizado en inversión social el cual era cerca del 

15% del Producto interno Bruto. 

                                                             
71

 Andes (2014) Ecuador prevé una inversión pública de 7200 millones de dólares  
Recuperado de: http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-preve-inversion-publica-
7200-millones-dolares-2014.html (2014, Abril 7) 
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En el 2006 el 24% del Presupuesto del Estado era destinado al pago del 

servicio de la deuda externa. Desde el 2007, el pago de la deuda externa 

pasó a segundo lugar, tomando el primero el sector social. El porcentaje 

en 2013 cayó en picada hasta llegar al 3,6%. 

En resumen se mencionan algunos de los logros obtenidos con el 

aumento de porcentaje para inversión social. 

En el 2011 Ecuador se ubicó dentro de los cinco países latinoamericanos 

con menor mortalidad infantil y de la niñez. A junio de 2013 el servicio de 

saneamiento llegó al 70,5%. La red de agua potable llegó al 77% de los 

hogares ecuatorianos. 

Con respecto a la educación básica esta pasó de 91,2% en 2006 a 95,6% 

en 2012 y el bachillerato subió de 47,9% a 63,9%, respectivamente. 

Además, la Secretaría Nacional de Ciencia, Educación Superior y 

Tecnología (SENESCYT) otorgó 6.698 becas para que ecuatorianos y 

ecuatorianas realicen sus estudios superiores en las mejores 

universidades del mundo, y habiendo terminado estos, regresen para que 

el conocimiento recibido sea impartido. Cabe indicar que estos cambios 

en el presupuesto y en la inversión han dado resultados visibles 

internacionalmente. 



88 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS EN LA 

RECAUDACIÓN FISCAL, DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 

4.1. Impacto de las políticas económicas en la recaudación fiscal, 

durante el periodo 2007 – 2013. 

En los distintos capítulos se ha tratado sobre las políticas económicas en 

el Ecuador. Como bien se conoce, la política económica es la acción 

realizada por el Estado de encausar los intereses económicos de las 

clases sociales condicionados a una estructura de poder. 

No se debe olvidar que desde la época Colonial, en la que existió una 

separación temprana del Distrito Sur de la República de Colombia para 

convertirse en República del Ecuador, se aplicó la política económica y 

tributaria. Estas políticas fueron acomodadas a los intereses de la 

supremacía, hacendario-gamonalicio la cual tenía doble modalidad.    

De un lado se encontraba el impuesto por el gamonalismo-eclesial 

serrano, el cual crecía gracias a las contribuciones indígenas. Por el otro 

lado, el modelo agro-exportador en el que se reproduce con formas de 

acumulación originaria de capital. De esta manera, se diseñaba una 

nueva política económica que estaba relacionada con los intereses 

económicos del naciente capitalismo oligárquico y su correspondiente 

modelo de Estado. 

Desde el régimen oligárquico se aplican los componentes fundamentales 

de la política económica, estos son la política fiscal, las acciones 

realizadas por el Estado de recibir y entregar recursos de manera que se 

logre el desarrollo capitalista, y la política tributaria, formulada por el 

Estado Nacional. 

Como ya se conoce, el instrumento de aplicación de la política fiscal es el 

presupuesto estatal, el cual está conformado por los ingresos y egresos 
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fiscales; siendo la tributación el área más importante de esta última. Con 

respecto a la política tributaria, se centra más en el Impuesto a la Renta, 

como tributación directa, e Impuesto al Valor Agregado como tributación 

indirecta, debido a que contienen la mayor recaudación a nivel del país y 

además son aquellos que generan mayor conflicto entre el Gobierno y los 

generadores de ingresos para el Presupuesto General del Estado. 

El sistema tributario aplicado en el país busca la equidad. En el actual 

Gobierno se busca la redistribución del ingreso como una técnica para 

alcanzar la equidad y fomentar la igualdad. Además de perseguir la 

superación de brechas entre los diferentes niveles de bienestar 

encontrados en los estratos con menor ingreso en comparación con 

aquellos con mayor ingreso. El presidente Rafael Correa aplica la política 

económica y fiscal siguiendo los principios constitucionales de solidaridad, 

erradicación de la pobreza y redistribución de los ingresos para lograr el 

buen vivir de los ecuatorianos y ecuatorianas. 

Gráfico No. 16 

Evolución de los Impuestos más importantes en el país 

(Millones de dólares) 

2007 – 2013 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

      Elaborado por: Marcelo García 
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En el gráfico se evidencia la evolución de la recaudación tributaria para el 

Ecuador72 por impuesto. 

Se comenzará analizando el año 2007, el cual fue un año de nuevos 

retos. Los cambios en el país comenzaron con la llegada del economista 

Carlos Marx Carrasco al Servicio de Rentas Internas. La labor que el 

economista tuvo que emprender y administrar fue ardua ya que debía 

transformar el aparato tributario de manera que la recaudación se cobrara 

eficientemente. 

En este año el SRI, logró cumplir la meta de recaudación con un total de 

5.144 millones de dólares, lo cual sería solo el comienzo para lo que 

seguía en los demás años73. 

Los controles de cumplimiento de obligaciones más comunes fueron 

realizados a través del sistema de gestión del ciclo del contribuyente, 

visitas programadas con carácter informativo y de fedatarios fiscales, 

quienes fueron los encargados de ejecutar operativos de control de guías 

de remisión en todo el país. Además, los fedatarios efectuaron controles 

disuasivos por medio del control de emisión de comprobantes de ventas; 

en varios casos se emitían sanciones de acuerdo a lo estipulado en la ley. 

Estos controles fueron realizados de manera periódica para reducir la 

evasión y elusión tributaria. 

En el año 2008 se hicieron avances en varios aspectos de la política fiscal 

y tributaria en el país. Entre estos se encuentra: la nueva Ley para la 

Equidad Tributaria, lotería tributaria y el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE), los cuales lograron fomentar la cultura tributaria en el 

Ecuador, capacitando a la sociedad, niños y adultos, sobre temas 

tributarios relevantes. 

Entre las metas principales continuaba la reducción de brechas fiscales, 
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73

 Servicio de Rentas Internas  (2007) Informe de Gestión Anual. Quito- Ecuador  
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de elusión, evasión y fraude fiscal, conjuntamente con la utilización 

responsable de los recursos obtenidos; y talento humano eficiente y 

capacitado. 

En este año, se aprobó la Constitución de la República del Ecuador y los 

lineamientos del Gobierno Central de equidad y justicia, los cuales 

funcionaron como marco jurídico para el funcionamiento del Servicio de 

Rentas Internas. Por otra parte, se resaltaba la recaudación necesaria de 

recursos para la ejecución y debido cumplimiento del Presupuesto 

General del Estado. 

En el ejercicio fiscal de enero a diciembre de 2008 el Servicio de Rentas 

Internas recaudó un total de 6.195 millones de dólares en valores netos 

por concepto de impuesto, lo cual superó a la meta estipulada en el 

Presupuesto General del Estado74. 

Los controles exhaustivos y permanentes del SRI, permitieron recaudar 

1.000 millones de dólares más que el año anterior.  

Con respecto a la recaudación por tipos de impuestos, también muestra 

un perfil semejante, ya que aproximadamente todos los gravámenes 

cumplen su meta, con mayor recaudación de lo esperado debido a la 

adecuada aplicación de la política tributaria. 

Este es el caso del impuesto a los vehículos motorizados con 144.4%; 

impuesto a la renta 123.1%; impuesto al valor agregado 109.6%. El único 

impuesto que no logró cumplir con su meta fue el impuesto a los 

consumos especiales con un 95.3%; sin embargo, se destaca que estuvo 

próximo75. 

Con respecto al año 2009 se puede destacar que se trabajó en la cultura 

tributaria y se evidenciaron los resultados, ya que cerca de tres mil 

ecuatorianos participaron en la lotería tributaria efectuada en todo el país, 
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lo que significaba un millón seiscientos mil facturas. Este tipo de lotería 

fomenta la cultura tributaria ya que para participar se debe depositar las 

facturas de los bienes que adquieran o de los  servicios que les sean 

prestados. Esto causa que los consumidores finales exijan sus 

comprobantes de venta76. Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas 

determinó que aún se precisaba trabajar en ello. 

Por otro lado, debido a cambios en la política fiscal y tributaria, se desistió 

de recaudar un aproximado de $1.400 millones. Entre estos cambios se 

encuentran los siguientes: la eliminación del ICE de telecomunicaciones, 

que en el 2009 le hubiera significado $350 millones; el reconocimiento de 

gastos personales, la reforma a la Ley de Hidrocarburos, el mandato 

agrícola, el incentivo para la generación de empleo, entre otros77. 

Aún con la reducción significativa de ciertos ingresos fiscales, la 

recaudación del periodo 2009 sumó un total de 6.850 millones de dólares, 

obteniendo un crecimiento efectivo del 5,24% frente al año 200878. 

El crecimiento detallado se debe también al incremento en la tarifa de 

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

1%; contribuyendo así con más recursos económicos para las arcas 

estatales. 

El 2010 fue considerado como “un buen año” por el Servicio de  entas 

Internas, debido a que las recaudaciones se incrementaron, los negocios 

crecieron y el control tributario mejoró79. Conjuntamente, los controles y 

auditorías se realizaron con eficiencia, estos ayudaron a que se declarara 

de la manera justa y correcta. 

Del 2007 al 2010, existió un crecimiento promedio en la recaudación 
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efectiva del 17,67%. Con esta cifra la cultura tributaria en ese tiempo, 

incrementó de una manera visible. Los sujetos pasivos cambiaron su 

percepción de los impuestos de obligación a inversión en una sociedad 

que progresa. 

El Servicio de Rentas Internas trabajó incansablemente en este año con 

la aplicación de métodos, herramientas modernas en la gestión tributaria y 

administrativa para conseguir el cumplimiento de la meta tributaria, la cual 

pudo ser cumplida. 

Con estos visibles crecimientos de recaudación se puede ver que la 

Administración Tributaria cumple con lo mencionado anteriormente, 

relacionado a la Ley de Equidad. Esto contribuye al cumplimiento de 

objetivos estratégicos institucionales de fortalecer la cobranza de los 

impuestos directos, los cuales son de carácter progresivo. 

En el año 2011 uno de los logros más importantes fue en la recaudación 

neta y cultura tributaria. De enero a diciembre del 2011 se recaudó un 

total de 9.561 millones de dólares con un incremento del 14,41% frente al 

mismo periodo en el año anterior. 

Entre los impuestos con mayor crecimiento se encuentran: los Impuestos 

al Valor Agregado (IVA), Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y 

Salida de divisas, con tasas del 18,75%; 16,60% y 32,35%, 

respectivamente. El ICE creció principalmente por el incremento en la 

tarifa al consumo de cigarrillos, cerveza y vehículos. 

Asimismo, se destaca que las actividades con mayor crecimiento en este 

periodo son el sector de la construcción con 45,6% y el sector de 

intermediación financiera con un 31,7%. No obstante, el sector comercio e 

industria manufacturera también crecieron con el 13,6% y 17,5% 

respectivamente, son los sectores que mayor recaudación generaron en 
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el 201180. 

Una de las maneras que se implementó para incrementar y afianzar la 

cultura tributaria en el país fue la creaci n del programa “ asaporte 

Tributario Virtual” por la que se planific , coordin    gestion  las 

actividades para formar a los contribuyentes en materia tributaria y crear 

cultura tributaria. 

También se implementó el Modelo de Enfoque de Servicio al Ciudadano, 

con el que se ha permitido: optimizar los recursos, disminuir costos 

implícitos y generar una mejora continua en el proceso de servicio al 

contribuyente.81  

Entre otros hitos importantes, 340 mil contribuyentes fueron capacitados. 

Además, se agilitaron los procesos al tener un  93% de las declaraciones 

que se hacen por Internet. La recaudación pasó de $4.672 millones en 

2006 a $11.263 millones en 2012. 

En el penúltimo año del análisis, el 2012, el Servicio de Rentas Internas 

mostró su compromiso con el país al reconvertir el modelo de gestión al 

MIGERP, Modelo Integral de Gestión Estructural de Riesgos por 

Procesos, con el que esperaba incrementar la excelencia total de la 

gestión institucional. 

Con respecto a la recaudación, de enero a diciembre del 2012 ingresaron 

al fisco: 11.263 millones de dólares. La recaudación efectiva representa 

un crecimiento del 17,80% frente al año 201182. 

Por último, al término del período anual finalizado en 2013, el arduo 

trabajo de la institución encargada genera frutos nuevamente. El 

crecimiento de la recaudación efectiva fue del 13,27% con una 
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recaudación record de $12.758 millones de dólares. 

Este lapso también fue bueno para la Administración Tributaria, incluso se 

obtuvo un reconocimiento internacional. Según el Banco Interamericano 

de Desarrollo, Ecuador registra el menor índice de evasión del IVA en la 

región83. Sin embargo el SRI espera disminuir este índice aún más. 

En este año el SRI siguió lo dictado en el Plan Nacional del Buen Vivir, en 

el que la política implica fortalecer la progresividad y eficiencia del sistema 

tributario. Por esta razón se enfocó en84: 

1. Incrementar participación de los impuestos directos en el 

total de recaudación. 

2. Consolidar la cultura tributaria y la cultura fiscal. 

3. Aplicar y fortalecer mecanismos de control y penalización 

por evasión tributaria y contrabando. 

4. Optimizar la cobertura y la aplicación de incentivos 

tributarios. 

5. Fortalecer la eficiencia del sistema tributario en el Ecuador. 

El director general del Servicio de Rentas internas hace énfasis en que el 

aumento en la recaudación no se debe a incrementos en los impuestos 

sino por el trabajo efectuado por el ente regulador de los impuestos en el 

país, SRI. La brecha entre el periodo de 2002 - 2006 y 2007 - 2013 es 

abismal.  En el último periodo se recaudó 60.660 millones de dólares y en 

el primer período $20.321 millones85. 

Si se compara la recaudación de los distintos impuestos frente a los de 

2007 se puede ver que en todos existe un crecimiento. En el cuadro se 
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observa un porcentaje de participación del Impuesto a la Renta del 

32.47% respecto al total de impuestos recaudados en ese año. 

Cuadro No. 6 

Recaudación tributaria de Impuesto a la Renta 

(Millones de dólares) 

2007 – 2013 

Años
Recaudación 

IR

Recaudación 

Total de 

Tributos

Relación 

Porcentual

2007 1.741 5.362 32.47%

2008 2.369 6.509 36.40%

2009 2.552 6.850 37.26%

2010 2.428 8.357 29.05%

2011 3.112 9.561 32.55%

2012 3.391 11.263 30.11%

2013 3.933 12.758 30.83%                        
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

                                Elaborado por: Marcelo García 

Se debe mencionar que en este periodo, el Servicio de Rentas Internas 

direccionó sus esfuerzos al mayor cumplimiento y aplicación de la Ley de 

Equidad Tributaria y su respectivo reglamento. En esta ley se establece 

una mayor importancia a los impuestos directos sobre los impuestos 

indirectos. Es decir, aquellos sujetos pasivos con mayores ingresos 

deberán aportar mayormente al Estado. 

Por esta razón, es que se puede apreciar un crecimiento mayor en el 

2008 que en el 2007 del Impuesto a la Renta, al ser un impuesto de 

carácter directo. Dentro de este rubro se experimentó un mayor 

crecimiento debido a la utilización de la nueva fórmula de cálculo, el 

anticipo del Impuesto a la Renta 2008 y se tuvo una participación del 

36,4% de este tipo de impuesto en comparación al 32,47% del año 

anterior. 

En 2009, el Impuesto a la Renta tuvo una recaudación de 2.552 millones 

de dólares con lo que se obtuvo un crecimiento del 7,72% y un porcentaje 
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de participación del 37,26% con respecto al total de impuestos 

recaudados. 

En el periodo de enero a diciembre del 2010, el Impuesto a la Renta   

experimentó un decrecimiento en su recaudación de 4,86% lo que no 

permitió que se cumpliera la meta preestablecida para este impuesto. 

Solo se obtuvo un 98% de cumplimiento. La razón principal de esta 

disminución se dio por la reducción del pago del Anticipo del Impuesto a 

la Renta y del saldo anual pagado; es por ello que su nivel de 

participación para este año fue del 29,05%. 

Para el año 2011 hubo incremento en la recaudación del impuesto a la 

renta y fue del 28,17% de la recaudación nominal y si se hace una 

comparación con el mismo periodo del año, obtuvo una participación del 

32,55%. En el caso del Impuesto a la Renta para este periodo se tuvo un 

cumplimiento del 110%. 

En el penúltimo de los años, 2012, nuevamente hubo incremento en la 

recaudación del impuesto la renta del 8,97%. La participación de estos 

impuestos fue del 30.11% 

Por último, al término del periodo 2013 hubo un incremento del 13.78% y 

del 30,83% de participación del impuesto a la renta del total de impuestos 

recaudados. 
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Cuadro No. 7 

Recaudación tributaria del Impuesto al Valor Agregado 

(Millones de dólares) 

2007 – 2013 

Años
Recaudación 

IVA

Recaudación 

Total de 

Tributos

Relación 

Porcentual

2007 3.005 5.362 56.04%

2008 3.471 6.509 53.33%

2009 3.431 6.850 50.09%

2010 4.175 8.357 49.96%

2011 4.958 9.561 51.86%

2012 5.498 11.263 48.81%

2013 6.186 12.758 48.49%  
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

                                Elaborado por: Marcelo García 

No obstante el impuesto de mayor importancia para las arcas fiscales es 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual es el que más ingresos 

aporta para la recaudación tributaria, debido a que grava al consumo y la 

sociedad ecuatoriana se caracteriza por ser muy consumista. 

En el periodo del 2008, el Impuesto al Valor Agregado tuvo un crecimiento 

del 15,51% frente al año anterior y representó un 53,33% de la 

participación del total de los impuestos recaudados en ese año. 

Aún con la reducción significativa de ciertos ingresos fiscales, la 

recaudación del periodo 2009 sumó un total de 6.850 millones de dólares; 

por otra parte, como ya se comentó anteriormente, el Impuesto al Valor 

Agregado tuvo un decrecimiento en su recaudación del 1,15%; sin 

embargo, su participación del total de impuestos ese año fue de del 

50,09%. 

En el año 2010, el Impuesto al Valor Agregado percibió nuevamente un 

crecimiento de 21,68% y un cumplimiento de meta de 100,4%. En este 

periodo el porcentaje de participación disminuyó al 49,96% debido al 

incremento en la tasa del ISD.  
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Para los años 2011 y 2012, gracias a los eficientes controles 

implementados, el empoderamiento de la cultura tributaria entre los 

contribuyentes y la recepción de las declaraciones en línea, el IVA tuvo un 

crecimiento del 18,75% y 10,89%; y su participación fue del 51,86% y  

48,81% respectivamente para los años 2011 y 2012. 

En el último año de estudio, se observa el crecimiento del IVA en 11,12% 

con relación al periodo anterior y 48,49% de los impuestos recaudados; 

en promedio desde el año 2007 al 2013 este impuesto tuvo un 

crecimiento promedio del 12,51%. 

Al igual que el IR y el IVA, otro de los impuestos que ha mantenido un 

crecimiento a lo largo del periodo de estudio es el Impuesto a los 

Consumos Especiales, el cual grava todos los bienes que el Estado 

declara como de carácter suntuarios, y del cual se realizará un análisis 

breve. 

 

Cuadro No. 8 

Recaudación tributaria del Impuesto a los Consumos Especiales 

(Millones de dólares) 

2007 – 2013 

Años
Recaudación 

ICE

Recaudación 

Total de 

Tributos

Relación 

Porcentual

2007 457 5.362 8.52%

2008 474 6.509 7.28%

2009 448 6.850 6.54%

2010 530 8.357 6.34%

2011 618 9.561 6.46%

2012 684 11.263 6.07%

2013 743 12.758 5.82%
                       

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                                Elaborado por: Marcelo García 

 

En el año 2007 el porcentaje de representación con respecto al total de 

impuestos recaudados fue del 8,52%.  
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En el periodo de estudio, desde el año 2007 al 2013 el ICE mantuvo un 

crecimiento promedio del 8,74% y; de la misma manera, su porcentaje de 

participación del total de los impuestos para el mismo periodo en 

promedio ha sido del 7,84% lo cual significa que, debido a las diferentes 

reformas destinadas a incrementar el gravamen de los bienes específicos 

detallados por el Estado, más los efectivos controles tanto de prevención 

de evasión fiscal, así como las sanciones a quienes incumplen con lo 

dictaminado por la Administración Tributaria, generaron una permanente 

fuente de ingresos  a las arcas del Estado por concepto de este impuesto. 

Uno de los impuestos que realmente ha alcanzado un incremento de más 

de 100% desde el año 2007 al 2013 es el Impuesto a la Salida de Divisas. 

  

Cuadro No. 9 

Recaudación tributaria del Impuesto a la Salida de Divisas 

(Millones de dólares) 

2007 – 2013 

Años
Recaudación 

ISD

Recaudación 

Total de 

Tributos

Relación 

Porcentual

2007 - 5.362 -

2008 31 6.509 4.76%

2009 188 6.850 2.74%

2010 371 8.357 4.44%

2011 491 9.561 5.14%

2012 1.559 11.263 13.84%

2013 1.224 12.758 9.59%                        
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

                                Elaborado por: Marcelo García 

El crecimiento en la recaudación de este impuesto en el periodo de 

estudio se debe específicamente a que de un impuesto inicial de 0.5% en 

el año 2007, el cual grava a la salida de capitales, pasó a 1% en el año 

2009; ese año el crecimiento en la recaudación de ingresos por concepto 

de ISD fue del 506,45% lo cual es visible, ya que de $31 millones se 

incrementó a $188 millones. 
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En el año 2010 este impuesto sufre una nueva reforma y la tarifa pasa del 

1% al 2%. El crecimiento del ISD para este periodo fue del 97,34% en 

relación al año anterior. 

Para el año 2011 el Servicio de Rentas Internas presenta una nueva 

reforma para incrementar la tarifa del ISD del 2% al 5%, la cual es 

aprobada por el presidente Rafael Correa en noviembre de ese año; por 

lo que su real efecto se refleja a partir del año 2012, donde el incremento 

en la tarifa afecta casi de manera proporcional la recaudación, la cual se 

duplica en comparación con la del año 2011. 

En el año 2012 hubo un incremento en la recaudación del 217,52% con 

relación al 2011, lo cual significó un gran efecto en la recaudación total de 

impuestos en este año por parte del SRI. 

El año 2013; por el contrario, el ISD sufre un decremento del 21,49% 

debido al efecto directo que causa este impuesto en cuanto a las 

importaciones e inversión proveniente del extranjero; sin embargo, la 

recaudación representa una importante participación del total de los 

impuestos para este año con el 9,59%. 

Un hecho importante que se debe rescatar es que como se evidencia en 

los gráficos y tablas anteriores, son escasas las veces en las que la 

recaudación de los impuestos ha decrecido. 

Si bien es cierto, el impuesto con mayor recaudación es el Impuesto al 

Valor Agregado, es irrefutable que el Impuesto a la Renta ha tenido una 

participación cada vez más creciente. Esto se debe a la tarea del Estado 

de dar mayor importancia a los impuestos directos para poder ser 

equitativos y redistribuir el ingreso. 

En el gráfico No.16 se muestra el porcentaje de crecimiento que hubo en 

cada lapso; en otras palabras, el valor adicional con el que se cumplió la 
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meta que figuraba en el Presupuesto General del Estado86. 

Gráfico No. 17 

Tasa de crecimiento de la recaudación tributaria  

(Porcentaje) 

2007 – 2013 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Marcelo García 

 

En el gráfico se puede observar la diferencia entre los presupuestos 

aprobados en cada año en comparación con lo que realmente se recaudó.  

Se puede ver que en todos los años que conforman el periodo de estudio 

se obtuvo una mayor recaudación de lo que se esperaba. 

En el año 2012 hubo una recaudación adicional del 15,94% siendo la tasa 

de crecimiento de la recaudación la mayor en el periodo de estudio. Por 

otra parte, se tiene el menor porcentaje de aporte adicional 2,97% dado 

en el 2010. Con la recaudación y los aportes adicionales cobrados en este 

periodo de estudio, se obtiene la recaudación record en la historia de los 

impuestos en el Ecuador. Es decir, anteriormente no se había recaudado 

tal cantidad de dinero. 
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4.2. Impacto de la recaudación tributaria en el Presupuesto General 

del Estado. 

Se conoce que el Presupuesto General del Estado (PGE) se lo establece 

cada año, antes de comenzar el periodo fiscal, para así tener una idea 

sobre los ingresos y egresos que existirán a lo largo del periodo, junto con  

la manera en que se financiarán. Los ingresos más importantes para el 

Presupuesto General del Estado son los ingresos tributarios. 

El ente encargado de velar por la correcta recaudación de impuestos es el 

Servicio de Rentas Internas, por lo que esta institución implementa 

nuevas herramientas y conceptos para incrementar la recaudación año a 

año e incrementar la cultura tributaria. Entre estos nuevos instrumentos se 

encuentran las auditorías tributarias, capacitación al contribuyente y 

controles en línea, entre otros ya mencionados. 

Los datos plasmados en el siguiente gráfico muestran el impacto que tuvo 

la recaudación tributaria en el Presupuesto General del Estado. 

Expresado de otra manera, la diferencia entre el valor presupuestado para 

la recaudación frente al valor que realmente se logró recaudar en el 

periodo 2007 - 201387. 
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Gráfico No. 18 

Recaudación frente a la Meta presupuestada 

(Millones de dólares) 

2007-2013 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Marcelo García. 

Con la ayuda del gráfico se puede tener una idea representativa de la 

relación que guarda la meta presupuestada y la recaudación. En todos los 

casos se aprecia que la recaudación fue mayor que lo que se 

presupuestó. Conjuntamente se aprecia que en dos casos la separación 

entre estas curvas es especialmente visible. Esta información se explicará  

más minuciosamente a continuación. 

En el año 2008, el monto recaudado por razón de impuestos, superó en 

17,81% la meta trazada para el Presupuesto General del Estado de 5.525 

millones de dólares. Tuvo una recaudación bruta, que incorpora los pagos 

efectuados con notas de crédito y/o compensaciones, de 6.509 millones 

de dólares. Si se compara el crecimiento de la recaudación con el periodo 

de enero a diciembre del 2007, este sería de 21,39%. 

Si se lo analiza desde otro punto de vista, el total recaudado por 

gravámenes se expresa en un cumplimiento de 117,81% frente a lo 
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presupuestado. Visiblemente, se recaudó mayor valor de lo esperado, el 

cual fue un total de 984 millones de dólares en aportes adicionales88. 

En el periodo 2009, la recaudación tributaria tuvo nuevamente un 

cumplimiento en su meta mayor a la prevista. En este año el cumplimiento 

fue del 103.91%, lo cual significó un aporte adicional al Presupuesto 

General del Estado por 258 millones de dólares. 

Si se compara con el año anterior, se puede ver que en el 2008 el 

cumplimiento de la meta fue más alto que el del 2009, ya que se obtuvo 

un mayor porcentaje de capital adicional. Esta situación puedo haber sido 

dada por el decremento en el porcentaje de cumplimiento de varios de los 

impuestos más importantes del país como lo son el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y el Impuesto a Consumos Especiales (ICE). El 

crecimiento de la recaudación fue causada por el aumento de 

recaudación en impuestos tales como Impuestos a la Renta y Salida de 

Divisas. 

De todas maneras, las medidas tomadas por la Administración Tributaria 

surtieron efecto dado que el monto de la recaudación permitió que se 

cumpliera con las metas estipuladas en el Presupuesto General del 

Estado. 

En el año 2010, el cumplimiento de la meta se efectuó con un 110,40% 

frente a la meta proporcional prevista para ese periodo en el Presupuesto 

General del Estado de 7.570 millones de dólares. Con este desempeño 

tributario se benefició a la sociedad, ya que hubo un aporte adicional de 

787 millones de dólares. 

Se puede notar que entre el 2009 y el 2010 la meta se cumple por 

similares porcentajes de recaudación, pero en el 2010 el Servicio de 

Rentas Internas logra cerrar el año con un mayor porcentaje de 

cumplimiento que en el año pasado, lo cual es sinónimo de la correcta 
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aplicación de los distintos controles, herramientas y eficiente talento 

humano. 

En el año 2011 se tiene un aporte adicional para el Presupuesto General 

del Estado de 1.230 millones de dólares ya que, nuevamente, se recaudó 

más de la meta propuesta en el PGE, la cual fue 8.331 millones de 

dólares. El porcentaje de cumplimiento para este periodo fue del 

114,76%. 

A diferencia de los demás años, en el año 2012 el monto recaudado 

constituyó un gran aporte adicional para el Presupuesto General del 

Estado con una suma de $1.703 millones. Esta contribución es mayor que 

cualquier año y fue dada por el cumplimiento de 117,81% frente a la meta 

propuesta para ese año. 

Por último; en el año 2013, la recaudación presentó un cumplimiento del 

104,57% frente a la meta proporcional prevista por el SRI. En otras 

palabras, esto se constituyó en un aporte adicional al PGE de $558 

millones. 

La unión de la información detallada recientemente se la puede sintetizar 

utilizando un gráfico
89

  en el cual se presente el cumplimiento neto de la 

recaudación frente a lo presupuestado. 

En los años 2008, 2011 y 2012, el crecimiento es notorio lo que significó 

un mayor aporte al Presupuesto General del Estado que 

consecuentemente representó mayor capital para mayores operaciones. 
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Gráfico No. 19 

Cumplimiento total 

(Porcentaje) 

2007-2013 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Marcelo García. 
 

 

En contraste a lo expresado anteriormente, el año donde se visualiza 

menor crecimiento es 2007, lo cual es aceptable ya que fue en este año 

donde la labor del actual Gobierno comenzó. Fue una época de cambios y 

nuevas aplicaciones de Ley lo que repercutió y generó resultados en los 

siguientes años. 

 

4.3. Análisis sobre la incidencia de la política económica en la 

recaudación de impuestos y el Presupuesto General del Estado, 

durante el periodo 2007 – 2013. 

Con lo analizado anteriormente, se pudo apreciar cómo la política 

económica actúa en la recaudación de impuestos, lo cual a su vez influye 

en el Presupuesto General del Estado. 

La política económica facilita las herramientas para ejercer una 

recaudación efectiva, lo que provee de ingresos permanentes al Estado y 

con los que se invierte y gasta en diferentes actividades. 
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En el periodo 2007 a 2013, el Presupuesto General del Estado recibió 

mayores ingresos tributarios de los que esperaba. Irrecusablemente, este 

dinero adicional beneficia al Estado ya que mayor gasto público podrá ser 

financiado. Hay que recordar que el gasto público es redistribuido por el 

Estado, con el fin de beneficiar a la sociedad y propiciar el desarrollo del 

país y; de esta manera, eliminar las inequidades en los campos donde 

existe mayor necesidad, tales como la educación, salud, vivienda, e 

infraestructura sanitaria, entre otros. En el siguiente cuadro se observa el 

desempeño de los ingresos permanentes y gastos permanentes del 

Presupuesto General del Estado en el periodo de estudio90. 

Cuadro No. 10 

Evolución de ingresos y gastos permanentes 

(Millones de dólares) 

2007-2013 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ingresos 
Permanentes 

8.132 12.544 13.982 15.371 18.647 18.647 22.491 

Gastos 
Permanentes 

7.371 11.423 13.444 14.825 16.773 22.491 20.672 

Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador 
Elaborado por: Marcelo García. 

En el cuadro se detalla la evolución de los ingresos y gastos 

permanentes. Entre los ingresos permanentes se encuentra el ingreso 

tributario y; por el otro lado, en los gastos permanentes aparte de 

encontrarse el pago de remuneraciones a los servidores públicos también 

se encuentra la dotación de bienes y servicios públicos a la sociedad. 

Estos ingresos y gastos permanentes son crecientes, lo cual es saludable 

ya que los gastos con los que se reducen los altos niveles de 

insatisfacción debido al incumplimiento de las necesidades básicas, y 

facilitación de bienes, entre otros servicios ofrecidos a la sociedad pueden 

ser financiados por los ingresos que también son crecientes. Es aún mejor 
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cuando un mayor nivel de ingresos tributarios es recaudado. De esta 

manera, más cantidad de gasto puede ser financiado. 

Si sucediera lo contrario, los ingresos no fueran suficientes para cubrir los 

gastos, por lo que no se pudiera cumplir con las actividades 

presupuestadas y por ende no se lograría el bienestar y buen vivir de los 

habitantes del país. Es por esta razón que una política económica 

apropiada es de suma importancia. 

Por otro lado, también se encuentra la inversión pública, la cual ha tenido 

una participación creciente. El gráfico siguiente sustenta esta afirmación. 

Cuando se hace referencia a la inversión pública, el destino de la misa se 

orienta a inversión en salud, educación, infraestructura social y vial, entre 

otras. 

Gráfico No. 20 

Inversión Estatal 

(Millones de dólares) 

2007-2013 

 
          Fuente: BCE, Ministerio de Finanzas 
          Elaborado por: Marcelo García. 

En el gráfico se puede ver el desempeño que ha tenido la inversión 

pública en el periodo de estudio. Indudablemente, este rubro ha venido 

aumentando a lo largo de los años. En el año 2007 la inversión pública no 

tuvo tanta participación como la tuvo en el año 2013, siendo este el año 

con mayor inversión. En el año 2007 se invirtió 3.139 millones de dólares, 

mientras que en el 2013, 13.730 millones de dólares, lo cual representa 
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6,2% y 14,7% del Producto Interno Bruto, respectivamente. Se resalta que 

en el 2013 el porcentaje del PIB para la inversión fue alto, lo que generó 

beneficios para la sociedad. 

Asimismo, se puede ver que en el año 2008 se invirtió un mayor valor que 

en el año posterior, aproximadamente 6.929 millones de dólares, 11,2% 

del PIB. No obstante, del 2009 para adelante, el valor de la inversión 

pública es siempre creciente. 

Se expuso que esta inversión se dirigió a infraestructura y construcción, 

entre otras cosas, lo cual crea nuevas fuentes de trabajo por lo que ayuda 

a reducir la pobreza y al mismo tiempo genera mayor ingreso tributario. A 

continuación se encuentra el gráfico No.21, en el que se muestra el 

comportamiento de la pobreza nacional en el país.  

Gráfico No. 21 

Pobreza Nacional 

(Porcentaje) 

2007-2009 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
Elaborado por: Marcelo García 

En el gráfico se muestran los diferentes porcentajes de la pobreza 

nacional y su cambio en el tiempo. En el 2007, la pobreza nacional se 

encontraba en su punto más alto durante el periodo de estudio, 36,70%. 
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En los siguientes años esta fue disminuyendo, sin contar el año 2009 

donde hubo un alza en el porcentaje que llegó hasta el 36%. El porcentaje 

más bajo fue el del año pasado con 25,60%. 

A medida que el Estado invierte un mayor número de empleos se forman, 

lo cual produce un crecimiento económico y también un incremento en la 

producción y la calidad de vida de los ecuatorianos. 

Otro rubro que ayuda a reducir la pobreza y mejora la calidad de vida es 

el gasto social. El siguiente gráfico detalla la información. 

 

Gráfico No. 22 

Gasto Social  

(Porcentaje) 

2007-2013 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaborado por: Marcelo García. 
 

En este gráfico también se observa como el gasto social se incrementa. 

En este tipo de gasto también consta la utilización de capital para la 

educación, salud, y viviendas, entre otros. Por medio de este mecanismo 

el Estado busca redistribuir el ingreso y reducir las desigualdades. El 

comportamiento de este rubro es similar a los mencionados anteriormente 

ya que al principio; en el año 2007, el gasto no es tan alto como en el año 

2013 con un porcentaje de 9,6% destinado a la ayuda de la sociedad. 
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Una de las razones por las que el gasto social puede aumentar es porque 

a partir del 2007, el dinero destinado a la deuda pública se designa a este 

rubro. En otras palabras, se prioriza la situación de sus habitantes antes 

que la deuda. Por esta razón, el porcentaje destinado al pago de la deuda 

decrece como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico No. 23  

Deuda pública 

(Porcentaje) 

2007-2013 

 
       Fuente: Ministerio de Finanzas 
         Elaborado por: Marcelo García 
 

En el gráfico se especifica el comportamiento de la deuda pública a partir 

del 2007. El porcentaje que se destinaba en el PGE para el pago de la 

deuda pública era alto en comparación con la cantidad que se dirigía al 

gasto social y; por este motivo, el gasto social tenía menor financiamiento 

y debía reducirse. Después del año 2007, se ve cómo el porcentaje 

destinado a este rubro se recorta y no es coincidencia que el gasto social 

aumente. En el año 2006 el porcentaje que se dirigía al pago de la deuda 

pública era de 8,1% mientras que al gasto social le correspondía solo el 

4,2%. 

Con la aplicación de la Ley, estos porcentajes se cambiaron y en el 2013, 
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el gasto social fue mayor que el pago de la deuda pública con 9,60%. 

Además, en el último gráfico se verá cómo la relación entre la deuda 

pública y el Producto Interno Bruto también tiene una participación similar 

a la del gráfico anterior. 

 

Gráfico No. 24  

Deuda Pública /PIB 

(Porcentaje) 

2007-2013 

 
Fuente: BCE, Ministerio de Finanzas 
Elaborado por: Marcelo García 

Si bien es cierto, la deuda pública se destina al desarrollo y a mejorar la 

calidad de vida de los ecuatorianos; sin embargo, a partir del 2007 el 

porcentaje del PIB destinado al pago de la deuda pública disminuye. En 

años pasados el porcentaje del PIB llegó a ser de 77% (2010). Esto 

limitaba la inversión y gasto social, por lo que el Gobierno actual detuvo 

esta situación con una nueva política económica, logrando así mayor 

desarrollo público, una económica creciente y mayor sostenibilidad fiscal. 

Con el análisis realizado, se entiende que una variable puede ejercer 

cambio en otras variables. En este caso, la correcta política económica 

tiene un impacto asertivo en la recaudación de impuestos, por lo que no 

solo se recauda lo esperado sino valores adicionales. Con estos ingresos 

permanentes, el gasto e inversión social se pueden cubrir, con lo que a su 
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vez se puede generar empleos y reducir la pobreza, acercándose al buen 

vivir. 



115 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. Conclusiones. 

 Después de analizar toda la información recolectada para la 

presente investigaci n titulada “Análisis sobre la política económica 

en Ecuador y la importancia de la recaudación de impuestos en los 

ingresos del Estado, periodo 2007 - 2013”, se puede afirmar que la 

hip tesis planteada “Las políticas económicas aplicadas por el 

Gobierno generaron un incremento en la recaudación de impuestos 

y; en consecuencia, el equilibrio del Presupuesto General del 

Estado, durante el periodo 2007 - 2013”, se cumple; porque la 

recaudación tributaria creció de 5.362 a 12.758 millones de dólares 

durante los seis periodos de estudio; además el crecimiento del 

Presupuesto General del Estado de 9.768 a 26.109 millones de 

dólares pudo ser solventado gracias a los ingresos recaudados, 

tanto tributarios como petroleros. 

 La política económica de un país es verdaderamente importante ya 

que sirve de base para las demás políticas vigentes dentro del 

mismo, delinea el camino y las orienta para poder alcanzar los 

diferentes objetivos establecidos. 

 Con una política económica adecuada que se ajuste a las 

necesidades del país, los resultados pueden llegar a ser gratos, 

como menor pobreza y mayor empleo. Mientras que si es 

deficiente, pueden ser nefastos tal como inflación y mayor 

inequidad. A partir de 2007 se realizaron cambios substanciales en 

la política económica, razón por la cual el sector público asumió el 

rol de promover el desarrollo, estabilidad y crecimiento de la 

economía nacional. 
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 La política economía fue estructurada para alcanzar el buen vivir de 

los habitantes del país basada en la distribución de los ingresos y 

la reducción de la inequidad disminuyendo la pobreza. Mayor 

inversión y fomento de políticas públicas en educación, salud y 

talento humano se necesitaron para lograr los objetivos. Se 

realizaron modificaciones en las políticas fiscales; estas políticas 

tienen una importancia especial ya que por medio de ellas se 

genera una de las principales fuentes de ingreso del Ecuador, los 

ingresos tributarios. 

 Sin políticas tributarias claras, la recaudación en el Ecuador no era 

estable y existía una gran cantidad de evasión y elusión fiscal 

arraigada de una cultura tributaria pobre. Aún cuando existía el 

Servicio de Rentas Internas como ente regulador, los tributos no 

eran tomados seriamente por los habitantes del país lo que 

provocaba que no se cumpliera con las metas de recaudación y 

que las brechas de recaudación potencial y efectiva  aumentaran 

en tamaño. 

 En estos últimos 7 años, hemos sido testigos de un cambio 

positivo, se ha logrado una mayor recaudación de impuestos a 

nivel nacional, menor grado de evasión fiscal, mayor productividad, 

mejor aplicación de procesos, entre otros cambios. 

 El grado de recaudación logrado en los últimos años ha sido mayor 

que la meta establecida en el Presupuesto General del Estado; la 

labor realizada por el Servicio de Rentas Internas logró recaudar 

una mayor cantidad de impuestos, con lo que no sólo se cumplió 

con la meta del PGE sino que también se la sobrepasó. 

 El trabajo realizado por los distintos organismos del país en 

conjunto con las políticas económicas, ha dado sus resultados. El 

crecimiento de la economía ecuatoriana es mucho mayor que al 
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promedio de América Latina y el Caribe. Además, el país es 

reconocido como uno de los países más equitativos de la región. 

 

5.2.  Recomendaciones. 

 Uno de los elementos más importantes del éxito es la 

perseverancia. Por mucho tiempo nuestro país no fue constante en 

la práctica y aplicación de las políticas ya que se les dio poca 

importancia y valor. Como consecuencia, se obtuvieron resultados 

fatales que únicamente retrasaron el desarrollo económico y social 

del país. 

 El Ecuador debería continuar con el objetivo de alcanzar un mayor 

desarrollo y productividad en lo económico, social, productivo, 

entre otras áreas y no resignarse. Indudablemente, estos objetivos 

no podrían ser alcanzados sin políticas ni leyes que los sustenten, 

impulsen y velen por su cumplimiento, facilitando recursos. 

 Ningún elemento en la economía del país es disgregado, todo 

guarda cohesión entre sí. Si una mejor política económica es 

creada y aplicada, se cumplirán los objetivos tan esperados por el 

país como: impulso en el  sector productivo, se mantendrá y 

generará mayor empleo en el país, se reducirá la pobreza y; por 

ende, se alcanzará una mayor equidad entre la población. Con una 

mejor economía se fortalecerá la economía real, proporcionando 

mayor confianza a los agentes económicos. Asimismo, las demás 

políticas darán mejores resultados. Si se toma como ejemplo la 

política fiscal, un mayor número de empleos incrementaría la renta 

de la población, con lo que se podría obtener una mayor 

recaudación tributaria. Los aportes adicionales servirían para 

incrementar la inversión y gasto fiscal. 

 Al momento de crear estatutos y leyes , se debe meditar en el largo 
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plazo; al pensar de esta manera, se asegura un futuro mejor. Si 

bien es cierto, el proceso puede ser difícil pero los resultados, 

mejores. Para el efecto, se deben realizar estudios y análisis 

profundos y que, al momento de escoger, no se escoja la 

alternativa más cómodas sino aquella que traerá cambios 

oportunos y desarrollo para el Ecuador. 

 Es necesario seguir mejorando la cultura tributaria de los 

habitantes; es importante que éstos cumplan con sus tributos, no 

porque son de carácter imperativo sino por lo que los impuestos 

representan y el aporte que originan. El capital tributario que estos 

pueden aportar es esencial para el progreso; sin éste, las 

actividades del Estado serían escasas debido al poco 

financiamiento. 

 De la misma manera, se estimula al Servicio de Rentas Internas a 

continuar con la transparencia, para que la ciudadanía pueda 

comprender a qué se destina su aporte y el valor por el que se lo 

hace. De esta manera existirá mayor confianza y estarán más 

dispuestos a colaborar. 
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