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INTRODUCCIÓN 

El problema central de este proyecto se direcciona a los problemas 

socioeconómicos que enfrentó el país; tales como, la pobreza, mala 

distribución de las riquezas y deficiencia en obras y servicios públicos. Se 

conoce que durante el periodo 2007 – 2013 se han ejecutado una serie de 

reformas y cambios en el sistema tributario, con la finalidad de cumplir las 

políticas económicas planteadas por el Gobierno.  

Por tanto las preguntas a investigar son: ¿Cuánto representa los ingresos 

tributarios en el PGE? ¿Cuánto representa los ingresos tributarios en la 

inversión pública? ¿Cuánto crece la inversión pública? ¿Cuánto 

representa la inversión pública con respecto al crecimiento económico? 

¿La inversión pública es un mecanismo de distribución de riqueza? 

Es así que la investigación planteada tiene por título: El sistema tributario 

ecuatoriano y su aporte en el Presupuesto General del Estado. Periodo 

2007-2013. La hipótesis planteada menciona: Las asignaciones del 

Presupuesto General del Estado  que provienen de los ingresos tributarios 

se incrementan para financiar la inversión pública como mecanismo de 

distribución  de la riqueza, periodo 2007 – 2013. 

Siendo su objetivo general: Analizar el Sistema Tributario Ecuatoriano, la 

Inversión Pública y el Presupuesto General del Estado, durante el periodo 

2007 – 2013. 

Los objetivos específicos que se plantearon son: 

 Clasificar  los tributos que existen en el Ecuador y sus principales 

funciones como ingresos del Estado. 

 Analizar las principales leyes y normas tributarias que inciden en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en el marco del Buen 

Vivir, durante el periodo de estudio. 
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 Determinar la estructura de los ingresos tributarios en el 

Presupuesto General del Estado, y su contribución en la inversión 

pública para distribuir la riqueza, periodo 2007 – 2013. 

 Analizar la eficiencia del sistema tributario y su aporte en el 

Presupuesto General del Estado para financiar la inversión pública, 

durante el periodo 2007 – 2013. 

 Analizar la  inversión pública como mecanismo de distribución de 

riqueza, y la relación con el crecimiento económico,  durante el 

periodo 2007 – 2013. 
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CAPÍTULO I 

TRIBUTOS: GENERALIDADES 

 

Los tributos son aportaciones de carácter obligatorio que se encuentran 

establecidos en la Ley, a través de los cuales las personas naturales o 

jurídicas, también denominadas sujetos pasivos (González, 2012), 

contribuyen al desarrollo del Estado ecuatoriano, conocido como sujeto 

activo, mediante la gestión e intervención del ente público encargado de 

cobrarlos y recaudarlos, es decir, del Servicio de Rentas Internas (Escuela 

Politécnica Nacional , 2012).   

 

Los impuestos tienen una participación muy importante dentro del 

Presupuesto General del Estado (PGE), son los que más contribuciones 

aportan dentro de los ingresos permanentes, los que son destinados a 

financiar servicios y obras estatales, como por ejemplo, servicios de 

educación, salud e infraestructura, entre otros (Dirección de Coyuntura 

Económica, 2012). 

 

Es importante mencionar que el PGE, para un país, es una herramienta 

de la contabilidad pública en donde se registran todos los gastos e 

ingresos que un Estado puede tener en un periodo determinado, 

basándose en un histórico del comportamiento de la economía nacional. 

Los ingresos que un país obtiene es por medio de la recaudación de 

impuestos, por la venta de bienes y servicios, por la productividad del 

sector empresarial, por las transferencias y donaciones que pueda recibir, 

entre otros; estos recursos serán  los que se dirijan a la inversión pública y 

al pago de las obligaciones del Estado.  

 

Dentro de los ingresos, se tienen dos clases (Ministerio de Finanzas , 

2014): 
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 Permanentes. 

Son las fuentes de ingresos más seguras que se tienen; es decir, 

que pueden ser previstas, como lo son todos los tributos que se 

cobran en el sistema tributario. 

 

 No permanentes. 

Son los que no pueden ser previstos, dado que dependen de 

factores económicos que no pueden ser controlados por el país y 

que interactúan con otras economías; como lo es el comercio 

exterior, en este caso, es la venta de petróleo, de activos, y el 

desembolso de créditos. 

 

Cabe destacar que en el sistema tributario ecuatoriano, el Estado como 

sujeto activo de los impuestos; es decir, que se beneficia de ellos, tiene 

instituciones encargadas de realizar la debida gestión de control y 

recaudo de impuestos. Es así que estas toman el nombre de 

Administraciones Tributarias, donde el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

es el que se encarga de la recaudación y el cumplimiento de los tributos 

establecidos en el régimen tributario interno como lo son: el Impuesto a la 

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

Consumos Especiales (ICE), el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y 

demás.  También se encuentra el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE) que es el que se encarga del cobro de los impuestos al 

comercio exterior; es decir, todo lo que comprende importaciones como 

exportaciones; algunos de los impuestos que esta organización recauda 

son el Fondo de Desarrollo para la Infancia (FODINFA), los ad-valorem. 

Los Municipios, también, conocidos como Gobiernos Autónomos 

Descentralizados son los encargados del cobro de los tributos seccionales 

de su jurisdicción designados por el SRI, como los predios urbanos, las 

tasas por servicios a la comunidad, entre otros. 
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La normativa que compone el Régimen Tributario Interno ecuatoriano está 

compuesta por 6 cuerpos legales, dentro de los que se encuentran: las 

leyes, los reglamentos, las resoluciones, las circulares, los convenios 

internacionales y los instructivos. Que son los que indican la forma en que 

se debe proceder y la forma en que se aplica la ley a determinadas 

situaciones. Ahora, construyendo un marco normativo general del sistema 

tributario interno se tiene las siguientes leyes más importantes y 

referenciales (Servicio de Rentas Internas, 2015): 

 

 La Constitución. 

 El Código Tributario.  

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Hidrocarburos. 

 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. 

 Ley de creación del Servicio de Rentas Internas. 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado. 

 Ley del Registro Único del Contribuyente. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

Un último punto de relevancia acerca del sistema tributario ecuatoriano es 

que ha pasado por varias reformas desde el año 2007 al 2015, tienen 10 

reformas realizadas, las cuales han permitido que la recaudación de 

impuestos aumente considerablemente y sean una fuente importante de 

financiamiento de los gastos del Estado, con la finalidad de aumentar la 

inversión social y productiva en la economía ecuatoriana. 
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1.1. Reseña histórica de los tributos. 

 

La historia de los impuestos se remonta desde la época incásica en 

A.L, en donde ya existían las clases sociales, los que recibían 

beneficios por su descendencia noble y los que conformaban el 

pueblo, estos últimos eran los obligados al pago de impuestos, que era 

por medio de la contribución con trabajo al Estado. 

 

Luego en la época de la conquista española, Ecuador también poseía 

un régimen impositivo, en donde la contribución ya no era por medio 

del trabajo, sino por medio de un valor económico, todo era en 

beneficio de la corona del rey y era cobrado por el uso de o 

explotación de los bienes que le pertenecía. Los impuestos que 

existían en ese entonces fueron: 

 

 Alcabalas que gravaba a las transacciones comerciales.  

 Quintos reales que se cobraba sobre la explotación minera. 

 El almojarifazgo que era un tributo que se cobraba por el 

traslado de la mercadería; es decir, funcionó como un impuesto 

aduanero. 

 El impuesto de los indios que era cobrado por los súbditos por 

los servicios prestados a la corona, recibiendo los tributos y el 

trabajo por parte de los indígenas. 

 El diezmo era recaudado por el rey y por la Iglesia Católica para 

financiar los gastos de dicha iglesia y ayuda para el hospital. 

 

Con este régimen impositivo, todo era para la corona y ésta, no tenía 

ninguna obligación en redistribuir esos ingresos entre sus habitantes, 

dado que las tierras que conformaban el país, pertenecían al rey. 

 

En el siglo XIX, cuando Ecuador se independizó de la conquista 

española, pasa a ser un Estado autónomo e independiente desde 
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1830, en donde la política tributaria era parte de la política del 

Gobierno, la misma que ha sufrido un gran número de cambios a lo 

largo de la historia republicana del país. Se puede destacar que la 

administración de los tributos no era tan eficiente en años anteriores y 

los pobladores tampoco tenían conocimiento del deber tributario que 

tenían, lo que causaba que el nivel de evasión sea alto y el Estado 

pierda muchos recursos, la institución que se encargaba de la 

recaudación de los impuestos era la Dirección General de Rentas.   

 

En el primer siglo de la república que tuvo Ecuador; es decir, desde 

1830 hasta 1930 existía un sistema impositivo que no estaba bien 

administrado y existía una gran desigualdad, dado que existían grupos 

que terminaban favorecidos de los recursos tributarios. Los 

funcionarios que se encargaban del tema tributario en el país, carecían 

de conocimiento para crear un sistema tributario justo; además, de ser 

pocos los funcionarios públicos, se podía vender los derechos de 

recaudación a otros sujetos, la ciudadanía se oponía al cumplimiento 

de las leyes impositivas (Centro de Estudios Fiscales, 2012).    

  

Es así ,que en la década de los 90, el sistema tributario ecuatoriano 

pasó por profundos cambios estructurales, dado que el país estaba 

creciendo económicamente con la exportación de cacao, banano, café 

y petróleo; sin embargo tenía problemas de déficit fiscal, los cuales 

eran cubiertos con préstamos por los organismos internacionales, y la 

economía del país se había convertido en un caos, con grandes tasas 

inflacionarias, devaluación de su moneda, dependencia de crédito con 

la banca privada, problemas ambientales que afectaron ciertas 

exportaciones que el país realizaba.  

 

Con todo esto, en 1925 se pidió ayuda a la Misión Kemmerer con la 

finalidad de que crearan un conjunto de medidas económicas con las 

que se pretendía mejorar la economía del país. De las cuales, surgió 
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un nuevo modelo de sistema tributario, en donde se dio paso por 

primera vez al impuesto a la renta que luego tuvo algunas reformas, 

hasta tener una estructura establecida en 1945.  

 

Luego, en las décadas del 50 y 60 el sistema económico del país fue 

nuevamente inestable, por los efectos ocasionados de la segunda 

guerra mundial, el país perdió varios mercados internacionales en los 

que ya tenía una presencia importante; además, el sistema tributario 

del Ecuador seguía adoleciendo de problemáticas profundas, como el 

amplio número de impuestos que hacían que el control sea menos 

eficaz, alto nivel de evasión de impuestos, y un sistema que no fijaba 

de forma correcta los tributos. 

 

Es así, que se solicitó ayuda a la misión técnica de Naciones Unidas, 

la cual ayudó a que el sistema tributario ecuatoriano mejorara algunos 

aspectos, dentro de lo cual se simplificaron los tributos, se centralizó la 

función tributaria y se aplicaron principios de igualdad y universalidad 

en el cobro de los tributos. En esta época, los impuestos directos 

mejoraron considerablemente su participación. 

 

Para la década de los 70, se dio el descubrimiento de yacimientos 

petrolíferos en el país, lo que generó un importante crecimiento 

económico y una época de bonanza. El sistema tributario tuvo un 

tiempo de estabilidad en donde sus reformas se dirigieron a nuevas 

situaciones económicas del país por el sector petrolero que se tenía, 

ante esta prosperidad, aumentó el gasto tributario por medio de 

deducciones y rebajas en la base imponible del impuesto a la renta, en 

1975 se publicó y fue aprobado el Código Tributario. 

 

En la década de los 80, el Estado iniciaba uno de los peores desastres 

económicos en su historia, dado que la bonanza provocada por el 

petróleo causó que el gasto de los Gobiernos de turno aumentara de 
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forma indiscriminada por la mala administración; además, de descuidar 

la inversión social, en mejorar la infraestructura del país y los servicios 

públicos. 

 

Por otro lado, a pesar de tener bonanza económica, los gobiernos se 

seguían endeudando de una forma importante, obteniendo créditos de 

los organismos internaciones y de la banca privada nacional. Con el 

terremoto de 1986, el sector petrolero se vio seriamente afectado, a 

esto se le sumó la mora en el pago de la deuda externa, lo que causó 

que se cerraran los créditos para el país. Entonces, para mantener el 

tamaño del Estado, se recurrió a la emisión inorgánica de moneda, 

causando graves problemas económicos y fiscales. 

 

Es así, que el sistema tributario, también se vio afectado, dado que 

con la estructura que poseía, los recursos obtenidos por medio del 

cobro de impuestos, no eran capaces de ser una fuente importante de 

ingresos para el sector público, agravando la situación que el país 

estaba atravesando al haberse quedado sin su mayor fuente de 

financiamiento que era el petróleo. Es así, que se realizaron un 

conjunto de reformas que mejorarían la estructura del sistema de ese 

entonces, creándose el IVA y el ICE, todos estos cambios se los 

llevaron a cabo por medio de la Ley de Régimen Tributario Interno en 

1989, otra de las reformas importantes (Arias, Buenaño, Oliva, & 

Ramírez, 2012). 

 

Para la década de los 90, la situación económica del país empeoró, lo 

que llevó a la crisis económica de 1999-2000, donde el país adoptó el 

dólar como moneda nacional y el sucre desapareció. 

Es importante mencionar que, con la finalidad de mejorar la 

administración y la eficiencia de recaudación de impuestos, se crea en 

1997, por medio de la Ley 41, el Servicio de Rentas Internas como una 

institución pública de administración descentralizada y personería 
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jurídica, el objetivo de la creación de esta institución es de cambiar de 

una forma fundamental la administración tributaria y mejorar la 

eficiencia en cuanto a esta actividad. 

 

Para una mejor eficiencia en su administración, ésta se crea con 

regionales, es decir, son subdivisiones que se encuentran a cargo de 

la administración de los tributos de determinada región, comprendida 

en algunas provincias, y éstas; a su vez, poseen otras subdivisiones 

en cada una de las provincias.  Cada una de estas instituciones son de 

administración independiente (Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Departamento de Estudios Fiscales, 2011). 

 

El SRI tiene como función principal ejecutar la política fiscal en vigencia, 

controlar y recaudar los impuestos internos del Estado, promover y 

fortalecer la cultura tributaria en el país, para así poder llegar a que los 

ciudadanos cumplan voluntariamente con las obligaciones tributarias (H. 

Congreso Nacional, 1997).  

 

En la actualidad el Servicio de Rentas Internas (SRI), es una 

organización de mucha importancia en el país. Según Marx Carrasco 

(2013) Director General del Servicio de Rentas Internas afirma que “La 

moral tributaria en Ecuador avanza, cada vez son más las personas y 

empresas conscientes de la importancia de los impuestos para el 

financiamiento del desarrollo sostenido del país; y, ello se refleja en la 

contribución oportuna y voluntaria de los ciudadanos en el pago de sus 

impuestos”. El director de esta entidad sostiene la importancia de los 

impuestos del país, ya que es uno de los mayores ingresos que tiene 

el Ecuador. 

Luego, en el año 2007 se iniciaron varias reformas que reestructuraron 

nuevamente al sistema tributario nacional, aplicándose 10 reformas 

hasta el 2015 y creando 7 nuevos impuestos, de los cuales 6 son 

directos y 1 indirecto, con la finalidad de lograr un sistema tributario 
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justo. Así como también, reformas en cuanto a la gestión del SRI, para 

hacer un recaudo más efectivo con información fidedigna, veraz y 

oportuna. 

 

Todo esto, con el objeto de hacer de los impuestos una fuente de 

ingresos significativo para el financiamiento de los gastos del Gobierno 

y para mejorar el estilo de vida de la ciudadanía por medio de la 

inversión social, en infraestructura y productiva. 

 

1.2. Clasificación de los tributos en Ecuador 

 

En el Estado ecuatoriano, el Servicio de Rentas Internas (SRI) es el ente 

regulador de los impuestos conjuntamente con el SENAE, los mismos que 

son de mucha utilidad para los planes estatales, orientados en el Gasto 

Público en beneficio de la ciudadanía.  

 

El Impuesto es el pago que se realiza al Estado por parte de los 

ciudadanos, conocidos como contribuyentes, según las exigencias de las 

leyes establecidas. Esta contribución no es una contraprestación directa 

del Estado con el que la cancela.  

 

La clasificación de los impuestos del régimen tributario ecuatoriano 

comprende los impuestos directos y los indirectos. 

 

 Los impuestos directos son el impuesto a la renta y utilidades, 

contribución de la seguridad social e impuesto a la propiedad 

impuestos de ingresos extraordinarios1, impuesto de salida de 

divisas, impuestos activos en el exterior.  

 

                                                            
1 Impuesto a los ingresos extraordinarios: Es el impuesto que se cobra sobre la ganancia 
excedente que generan las petroleras que han contratado con el Ecuador para la exploración y 
explotación recursos no renovables en cuanto al precio pactado con el Estado. La tarifa de este 
impuesto es del 70% sobre ese excedente.  
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 Dentro de los impuestos indirectos se encuentran el IVA y el 

ICE.  

 

Es importante mencionar que también se los puede dividir entre 

impuestos nacionales y municipales: 

 

DIVISION DE LOS IMPUESTOS 

 

 

Las Tasas son una contribución económica que realizan los 

contribuyentes a cambio de beneficiarse de un servicio público o servicio 

brindado por la institución recaudadora. A diferencia de lo que es un 

impuesto, el Estado no está obligado a beneficiar al que paga el impuesto, 

la tasa solo se cancela por la utilización de un servicio; en consecuencia, 

sólo está obligada al pago de éstas aquella persona que lo usa. 

 

Las tasas se clasifican en nacionales y municipales: 



13 

 

 

Las Contribuciones especiales son aquellas prestaciones que un 

contribuyente se encuentra obligado a pagar, a cambio de una retribución 

en el aumento de su patrimonio por la obra o ampliación de servicio 

público desarrollado en su localidad. Es decir, que las contribuciones 

especiales solo son pagadas por las personas que se beneficiarán 

directamente de la mejora de infraestructura o del servicio público. 

  

Es así, que se puede decir que las contribuciones especiales son 

cobradas en los casos en que se ejecuten obras como: 
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Es necesario mencionar que en Ecuador, el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) es la entidad pública que más recaudación obtiene, dado que es la 

encargada de recaudar la mayoría de los impuestos en el país. Sin 

embargo, existen otras Administraciones tributarias encargadas de 

recaudar ciertos tributos, como lo es Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE), como: 

  

 IVA a importaciones 

 ICE a importaciones 

 Impuestos compensatorios: Antidumping 

 

1.3. El Estado ecuatoriano y los tributos 

 

Como se mencionó previamente, los impuestos son fundamentales para 

la economía ecuatoriana, debido a que representan una gran fuente de 

financiamiento para el Presupuesto General del Estado (PGE) y; por 

consiguiente, permite al Gobierno nacional contar con suficientes recursos 

monetarios para velar por el cuidado y protección de sus ciudadanos en 

diversos sectores considerados como prioritarios.   

 

Es importante mencionar que el actual Gobierno destina un porcentaje 

alto en recursos a las obras sociales, por lo que se debe recordar que 

una economía requiere tanto de la mejora en el ámbito social de la 

población como el desarrollo de los sectores productivos por medio de 

la ayuda de inversión pública y privada, es un balance que se debe 

mantener, dado que al depender fuertemente de los recursos públicos, 

se corre el riesgo que la economía tenga que mantener tantos gastos 

que el Estado demanda y no poderlos cubrir en su totalidad, quedando 

algunas industrias sin oportunidad de desarrollo y por consiguiente el 

país también. 

 



15 

 

Ramírez (2008) en su libro ’’Ecuador es una sociedad legalmente 

pobre y desigualmente rica’’ indica que lo único que buscó el actual 

Gobierno del periodo (2013-2017), es encontrar un cambio radical, 

donde la palabra “desigual’’ no exista, sino más bien la palabra 

equidad; y, cómo consiguen esto, con los impuestos, recaudando más 

de las personas de los que más bienes tengan y dando más a los 

pobres.  Esa es la ideología del actual régimen. Todos piensan de 

forma objetiva hacia el futuro y con una política dinámica como la de 

Ecuador, se debe ser muy cauteloso a la hora de tomar decisiones, ya 

que no muchas son acertadas.  

 

¿Pero a qué apuesta este Gobierno?, pues bien existen dos grandes 

hipótesis de por qué la oposición establece y remarca el excesivo 

expendio de los gastos públicos.  Primero es el déficit público, esto 

quiere decir que los egresos son mayores a los ingresos del país, en 

otras palabras Ecuador gasta más de lo que recibe, por ahí ya se 

avecina un grave problema, y el segundo elemento que es decremento 

de la inversión privada, esto significa que ya no es atractiva y; por 

ende, existe una caída en la misma. 

 

Benjamin Franklin (1706-1790) manifestó: ‘’Si sabes gastar menos de lo 

que ganas, has encontrado la piedra filosofal’’, claramente este 

comentario no aplica para la nación, dado que el gasto del Gobierno, 

sector público, ha aumentado de forma considerable, siendo de 

US$12.554,0 millones en el 2007 y de US$41.607,3 en el 2013 con una 

participación en el PIB de 24,6% y 44,0% respectivamente. Es decir, que 

los gastos del Estado ecuatoriano han aumentado de forma considerable, 

con los diferentes proyectos que se han emprendido y el aumento 

importante de personal que labora en el sector público, lo que ha causado 

que los ingresos no logren cubrir todos los gastos y el presupuesto ha 

generado déficit desde el 2009 con –US$2.231,9 millones y en el 2013 

con –US$4,347.5 millones (Banco Central del Ecuador, 2014). Por lo cual, 
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el Gobierno nacional ha tenido que recurrir al financiamiento externo, 

causando que la deuda externa desde el 2007 al 2013 haya aumentado 

de US$10,632.7 millones a US$12,920.1 millones, siendo necesaria para 

financiar el pago de la deuda ya adquirida y el déficit presupuestario que 

se presentó en los años ya señalados; con relación al PIB, la deuda 

presenta un índice de 20.8% en el 2007 y de 13.7 en el 2013, dado que el 

producto interno bruto ha aumentado a un mayor ritmo que el 

endeudamiento externo. Es importante mencionar que  la deuda del 

Estado no solo es con otros países sino también de forma interna, por lo 

que al sumar las dos clases de deuda, se tiene un total de US$13.872,6 

millones y el 2013 de US$22,846.7 millones y sus respectivas 

participaciones en el PIB de 27.2% y 24.2% (Deuda pública Consolidada, 

2014). 

  

Por otro lado, como se mencionó, el Gobierno Nacional tiene la ideología 

de lograr un sistema económico justo, por lo que pretende aplicar una 

política de redistribución y equidad, estos dos componentes tienen como 

finalidad ser beneficios colectivos; es decir, se enfocan en necesidades 

especiales para mejorar el estilo de vida de la población y lograr el 

desarrollo económico en la nación.  

 

La política redistributiva busca apelar con leyes y mandatos al 

bienestar común, acatando las reglas establecidas en la Constitución 

para un desarrollo más apto de la economía. Mientras que la equidad, 

pretende brindar las mismas oportunidades de crecimiento a todos los 

entes económicos del país, por lo cual debe adecuar las diferentes 

situaciones sociales para brindar esas oportunidades, como la 

inversión en educación, en salud, en vivienda y otros sectores que 

contribuyan a generar esa oportunidad. 

 

El Ab. Juan José Hidalgo Huerta sustenta que la política redistributiva 

como “métodos alternativos de solución de conflictos”. Dado que las 
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partes involucradas en algún acto, “siempre la ley prevalecerá y 

amparará a quien la necesite”. 

 

La justicia redistributiva que el Gobierno Nacional aplica, tiene el 

objetivo de ser reparadora y las decisiones tomadas en la 

administración del país se realizan considerando el mayor beneficio 

para la comunidad. Es así, que todas las normativas y políticas 

aplicadas, se enfocan en que la riqueza sea redistribuida de forma 

eficiente y efectiva; la generación de oportunidades de desarrollo para 

la sociedad. 

 

Por lo cual, en el artículo 300 de la Constitución establece que el 

Régimen Tributario del país se basará en los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Dándose prioridad a 

los impuestos que son directos y aplican el principio de progresividad. 

También, esta política impulsará la redistribución, el empleo, la 

productividad y conducta ecológicas, económicas y sociales 

responsables.  

 

Es importante aclarar la razón por la que la justicia redistributiva y 

equidad que aplica el Gobierno Nacional en su política tiene relación 

con el sistema tributario del país y con la prioridad que se le da a los 

impuestos directos y progresivos constitucionalmente.  De tal forma 

que, al haberse explicado en lo que consiste la redistribución y la 

equidad, se debe explicar el concepto de impuesto directos y de 

progresivo: 

 

 Impuestos directos: son aquellos que gravan o tienen como su 

base impositiva los ingresos o el patrimonio de los 

contribuyentes, de tal forma que la obligación de pago de esta 
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clase de tributos, no puede ser trasladada a terceros, como lo 

que sucede con el impuesto a la renta. 

 

 Progresividad: es uno de los principios tributarios que se aplican 

en la política impositiva del país; y, consiste en el que más 

tiene, más paga, por lo que el impuesto debe ser establecido 

conforme a la capacidad económica que tenga cada sujeto. Un 

caso claro es el impuesto a la renta de personas naturales, 

donde se establecen diferentes tasas impositivas conforme se 

aumenta su rango de ingresos, así se cumple el principio del 

que más gana, más paga. 

 

Conociendo estos conceptos para entender la forma en que ha 

cambiado la estructura del sistema tributario del país durante estos 8 

años de la administración de Rafael Correa. Se debe mencionar que 

con la finalidad de cumplir con la justicia redistributiva y la equidad, se 

han realizado 10 reformas desde el año 2007 al 2012, en las que se 

han creado 6 impuestos directos y 1 indirecto, como ya se lo 

mencionó, así también, se realizaron cambios en cuanto a los 

beneficios tributarios para incentivar la producción y atraer inversión. 

 

Además, se entiende que los impuestos directos y progresivos son 

establecidos conforme a la capacidad económica del contribuyente, se 

aplican el principio de equidad; y, el de justa redistribución es al 

momento que esos recursos obtenidos por el cobro de impuestos se 

los dirigen a la inversión pública en los diferentes sectores sociales y 

productivos. 

 

A lo largo de la historia, se ha visto que Ecuador es un país con una 

economía muy particular y ha tenido periodos transcendentales para el 

Estado y consigo van dejando huellas que afectan al pueblo 

ecuatoriano.  El periodo previo al actual Gobierno fue el del 2003 - 
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2007 liderado por el Gral. Lucio Gutiérrez y el Dr. Alfredo Palacios, dos 

mandatarios en un mismo periodo, debido a que al General fue 

derrocado y asumió el poder Alfredo Palacios.  Este periodo fue difícil 

de controlar, dado que en esa época el país había sido liderado por al 

menos diez personas en menos de diez años; en consecuencia, la 

economía ecuatoriana no se encontraba en su óptimo nivel, tras un 

golpe de Estado y un cambio de mandatario, el Ecuador ante estos 

hechos era considerado como uno de los países más riesgosos para 

invertir. 

 

Lo descrito en el párrafo anterior, nos muestra que Ecuador en el 

ámbito internacional, no es uno de los países con las mejores 

condiciones para realizar inversiones, se debe tener en cuenta y es 

preciso propiciar un ambiente seguro que garantice al inversionista 

extranjero seguridad de sus inversiones. Sin embargo, a pesar de 

tener un Gobierno más estable, haciendo referencia a que ha durado 

más tiempo que los anteriores y que de una u otra forma da la 

impresión de una estabilidad política, los problemas que se han 

causado con varias empresas multinacionales al haber reformado los 

contratos de las petroleras en el 2010 por medio de la Reforma a la 

Ley de Hidrocarburos y de la Ley de Régimen Tributario Interno, han 

sido una de las razones por las que el ingreso de la IED al país se 

encuentra por debajo del promedio de lo que reciben los países de la 

región, causando cierto retraso en el desarrollo de la economía local. 

La publicación del Código Orgánico de la Producción, 

Comercialización e Inversión (COPCI) que entró en vigencia en  el 

2011, se realizó con la finalidad de reestructurar una vez más el 

sistema tributario del país y brindar incentivos para atraer la inversión 

extranjera; sin embargo, esos recursos no han crecido de forma 

importante (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

2014). 
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La reformatoria de varios aspectos de la normativa del sistema tributario 

ecuatoriano se han generado en respuesta a la necesidad del país, se 

requiere de inversión privada para lograr el desarrollo sustentable de su 

economía, ya que con la inversión pública esto no es tan factible alcanzar, 

porque el Estado no es capaz de generar recursos por sí solo, necesita 

del desarrollo productivo del sector privado; además, de generar una 

fuente confiable y permanente que permita financiar el aumento del gasto 

que está generando el Gobierno Central. Por este motivo se fomentaron 

nuevas reglas jurídicas y tributarias, con el fin de que la actividad 

económica del país evolucione sin percances y los recursos públicos 

aumenten considerablemente para financiar el gasto. 

 

1.4. Principios del sistema tributario ecuatoriano 

 

Como se mencionó en el punto anterior, en el artículo 300 de la 

Constitución del Ecuador, se establece que el régimen tributario 

ecuatoriano tiene como base los siguientes principios (Centro de Estudios 

Fiscales  2010): 

 

 Generalidad: hace referencia a que todo el marco normativo de lo 

que conforma el sistema tributario ecuatoriano establecerá reglas y 

normas en las que no se hará distinción alguna entre los 

contribuyentes; es decir, que las leyes serán aplicables a todos los 

que provoquen el hecho generador de los impuestos, sin favorecer 

a determinados grupos de interés o separándolos por raza, sexo o 

condición social.  

  

Según la normativa del régimen tributario actual en el país, no se 

hace distinciones entre sus habitantes, y los impuestos son de 

aplicabilidad para todos los contribuyentes que incurran en los 

respectivos hechos generadores de impuestos. 
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 Progresividad: este principio quiere decir que el que más tiene, 

más paga; es decir, que los impuestos sean establecidos conforme 

al poder adquisitivo que tengan los contribuyentes, con la finalidad 

de lograr cierta equidad en el sistema tributario y que los que 

menos ganan, no se vean perjudicados por el régimen tributario.   

  

Un ejemplo de la clase de impuestos progresivos que en el país se 

aplica es el del impuesto a la renta a las personas naturales, que 

sus tarifas impositivas se encuentran establecidas conforme a los 

rangos de ingresos de los contribuyentes, así como el impuesto a 

los vehículos motorizados, que también se establece cierto 

porcentaje dependiendo del avalúo del vehículo. 

 

 Eficiencia: la eficiencia recaudatoria, hace referencia a que la 

Administración Tributaria debe lograr el mayor beneficio con el 

mínimo de recursos; es decir, aumentar el ingreso por cobro de 

tributos, sin tener que gastar más en la gestión de recaudación o 

en los gastos tributarios (incentivos, exenciones, etc.) 

 

La aplicación del principio de eficiencia recaudatoria se puede 

observar en el momento que la Administración Tributaria 

implementa nuevas formas de gestión que permite reducir sus 

costos y obtener una recaudación mayor, involucrando más a los 

contribuyentes con el deber del pago de sus respectivos impuestos. 

 

 Simplicidad administrativa: establece que la Administración 

Tributaria debe de facilitar al contribuyente la declaración y pago de 

los impuestos que genere; es así que las instituciones encargadas 

de la recaudación de tributos, debe de establecer los mecanismos 

respectivos para lograrlo.  
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Por esta razón el SRI es una de las entidades que más cambios ha 

mostrado en la forma de gestionar, dado que ha puesto a 

disposición de los contribuyentes la opción de declarar y pagar los 

impuestos de forma electrónica, lo que ha beneficiado de forma 

importante la recaudación y mejorado la gestión de esta institución, 

así también, las constantes capacitaciones que ofrece al público 

para que sepan manejar los nuevo medios de los que disponen. 

 

 Irretroactividad: con este principio, se establece que las leyes 

tributarias solo tienen efecto a lo sucedido después de la fecha de 

su publicación y no tienen efecto en fechas anteriores. 

 

Esto se pone en práctica en toda la normativa tributaria, actual. 

 

 Equidad: la equidad va de la mano con la progresividad, dado que 

se quiere conseguir que los contribuyentes con una misma 

capacidad de pago, paguen los mismos montos en los impuestos 

que hayan generado, a lo que se le llama equidad horizontal. 

Mientras que en la equidad vertical, interviene la progresividad que 

es el que más gana, más paga.  

 

Por medio de todas las reformas tributarias realizadas se ha ido 

implementando poco a poco tal principio de equidad, tratando de 

no afectar a los grupos más sensibles económicamente hablando. 

 

 Transparencia: este principio establece que la gestión realizada 

por la Administración Tributaria debe darse a conocer al público en 

general, para que la ciudadanía pueda cumplir el papel de auditor. 

 

Es así que las Administraciones Tributarias del país presentan de 

forma anual, trimestral o semestral un informe de gestión, en el que 

se detallan las actividades que se han llevado a cabo a favor de 
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lograr una mejor recaudación y más eficiente. Así como el 

mantener las estadísticas de recaudación al día para darlo a 

conocer a la población por medio de su portal web u otros medios 

de comunicación.   

 

 Suficiencia recaudatoria: con este principio, el Estado 

ecuatoriano se encuentra comprometido a financiar el gasto público 

que requiere el Gobierno, por medio de los recursos tributarios.  

 

Por lo cual, se entiende que el Gobierno Central haya realizado 

tantas reformas tributarias para aumentar el ingreso por medio de 

los tributos, con la finalidad de financiar los gastos públicos que se 

encuentran en crecimiento. 

 

1.5. Destino de los tributos. 

 

Los tributos en el Estado ecuatoriano cumplen un rol fundamental para el 

progreso socioeconómico que necesita el país.  El motivo por el cual estos 

tienen un rol importante, radica en lo que se recauda ya que se destina al 

financiamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) y; por 

consiguiente, esto se emplea para invertir en la generación de obras 

públicas en beneficio de la ciudadanía. 

 

Adicionalmente, el generar obra pública; a su vez, provoca que se 

demande mano de obra y; por consiguiente, se puede combatir el elevado 

nivel de desempleo que existe en Ecuador y así mejorar la calidad de vida 

de muchas personas. 

 

Finalmente, es importante mencionar que más adelante se presentará 

información cuantitativa respecto a lo mencionado en los párrafos previos. 
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CAPÍTULO II  

LA TRIBUTACIÓN EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR 

 
 
El sistema tributario forma parte esencial de la política fiscal del gobierno 

ecuatoriano y ésta constituye parte de la soberanía económica del país 

porque a través de ésta (Política Fiscal) procura el financiamiento de 

servicios, inversiones y bienes públicos; la redistribución del ingreso por 

medio de transferencias, tributos y subsidios. Por tales motivos, es 

importante que haya una articulación adecuada entre el sistema 

económico y social de un país.   

 

En el marco referencial para el Buen Vivir, la Constitución de la República, 

2008 establece la importancia de una inclusión social y económica. En la 

primera se detalla aspectos sobre inclusión y equidad; educación; salud; 

seguridad social; comunicación social; cultura, etc. Por otra parte, en lo 

relacionado a inclusión económica se refiere al sistema económico y 

político así como también a la política fiscal, siendo esta última muy 

importante por la recaudación de tributos, los cuales aportan mayormente 

a los ingresos del Estado.  

 

2.1   Cambios estructurales tributarios en la Constitución de la  

República en el año 2008 

 

Según la Constitución de la República, 2008, el sistema económico 

ecuatoriano se caracteriza por ser social y solidario, en donde se 

reconoce al ser humano como sujeto y fin. En otras palabras, es en esta 

constitución en donde se toma en cuenta el bienestar de los ciudadanos 

ecuatorianos.  

 

Por tales motivos, en el Art. 284 de la Constitución de la República el 

primer objetivo es el de “Asegurar una adecuada distribución del ingreso y 
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de la riqueza nacional” con el fin que las ecuatorianas y ecuatorianos 

tengan los mismos derechos en cuanto a acceso a educación, salud, 

vivienda, etc. y poder reducir el índice de desigualdad que existe en lo 

que respecta a distribución de la renta.  

 

En lo que respecta a política fiscal, la nueva Constitución del 2008, tiene 

los siguientes objetivos: 

 

 Redistribución del ingreso a través de tributos, transferencias y 

subsidios.  

 Financiamiento de bienes, inversión y servicios públicos con el fin 

de abaratar el costo de servicios públicos considerados 

importantes para alcanzar una inclusión efectiva.  

 Generación de incentivos para fomentar la inversión dentro de los 

diferentes sectores económicos con el fin de aumentar la 

producción de bienes y servicios, socialmente deseables.  

 

Es decir, dentro de la política fiscal se busca equidad y justicia con una 

correcta redistribución de la renta que se obtiene de los tributos, 

enfocados en atender las necesidades principalmente de los menos 

afortunados. En lo relacionado a bienes y servicios considerados 

importantes para la administración del presidente Rafael Correa se puede 

mencionar al sector de salud y educación. Por ello, en la Constitución 

actual, en el Art 286 se determina que los gastos generados por la 

inversión en salud, educación y justicia se consideran prioritarios y 

también, en caso de ser necesario, serán  financiados con ingresos no 

permanentes.   

 

Fomentar la inversión en sectores de la economía, también es un objetivo 

primordial; por lo que, de esta manera se incentiva el empleo y la 

producción nacional, generando crecimiento económico para el país. 

Cabe indicar que para la generación de incentivos en el año 2010, se creó 
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el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) en 

donde se detallan incentivos tributarios en relación al impuesto a la renta, 

impuesto al valor agregado, impuesto a la salida de divisas, etc. 

 

Por otra parte, con lo relacionado a los principios del régimen de 

tributación que se encuentran en la sección quinta, Art. 300 de la 

Constitución de la República, 2008, se señala los “Principio de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactiva, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.” Es decir, 

que la actual administración tributaria posee mayores principios en 

comparación con lo establecido en la antigua Constitución de 1998, en 

donde solo regían tres principios que eran: igualdad, proporcionalidad y 

generalidad.  

 

2.1.1. Justificación de los tributos en la normativa vigente 

 

Los tributos tienen un rol protagónico en el Estado ecuatoriano debido a 

que son una gran fuente generadora de ingresos monetarios para los 

planes del gobierno nacional.  Precisamente, estos son los que permiten 

al Estado contar con recursos económicos para poner en marcha 

proyectos de obras públicas en beneficio de la ciudadanía, con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de cada uno de los ecuatorianos. 

 

El mejoramiento de la calidad de vida es uno de los principales objetivos 

del Gobierno nacional y para alcanzarlo requiere de la participación activa 

de todos los entes gubernamentales, así como también de 

concientización y esfuerzo conjunto de la ciudadanía. Esto radica en que 

los ciudadanos deben cumplir con sus obligaciones, en este caso 

tributarios, para de esta forma contribuir al desarrollo social y económico 

que  necesita el Estado ecuatoriano. 
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El cumplimiento tributario por parte de los ciudadanos, permite al 

Gobierno contar con un mayor financiamiento para el Presupuesto 

General del Estado, el cual es la herramienta económica – financiera 

principal que gestiona las diversas inversiones que el Estado debe 

garantizar, lo que se orienta a satisfacer las necesidades, el cuidado y 

protección de los ciudadanos, mediante el desarrollo de proyectos en 

diversos sectores considerados como prioritarios, como los que se 

detallan a continuación: 

 

 Desarrollo Social 

 Seguridad 

 Obras públicas 

 Sectores estratégicos 

 Talento humano  

 

El régimen tributario, según la Constitución de la República, 2008 indica 

que se dará preferencia a la recaudación de impuestos directos y 

progresivos. El motivo de ello, es que los impuestos directos graban 

según la renta de las personas, en otras palabras, a mayor ingreso que 

éstas tengan mayor tributo deben de cancelar. 

 

Por tales motivos, desde el año 2008 en concordancia con la Constitución 

vigente, se empezaron a realizar reformas tributarias con el objetivo de 

crear nuevos impuestos directos y aumentar el porcentaje de gravamen 

de dichos tributos y por consiguiente tener un sistema tributario 

progresivo, más justo y equitativo.  

 

El sistema tributario ecuatoriano se divide en impuestos directos e 

indirectos. En el primero se graba directamente al contribuyente y como 

se mencionó anteriormente, graba según los ingresos del sujeto pasivo. 

Un claro ejemplo, es el impuesto a la renta, en donde los contribuyentes 
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realizan sus pagos a la administración tributaria (SRI), según la renta que 

éstos han obtenido en un periodo fiscal.  

 

En lo relacionado a los impuestos indirectos, éstos graban el consumo de 

ciertos bienes y no el ingreso económico por persona, es decir, todos los 

ciudadanos pagan un mismo porcentaje por la adquisición de bienes que 

graban dicho impuesto. Un ejemplo, es el impuesto a los consumos 

especiales, en donde se graba a productos considerados nocivos para la 

salud así como también a aquellos bienes y servicios suntuarios.  

 

A continuación se muestra un cuadro en donde se puede apreciar la 

creación de nuevos impuestos directos e indirectos. 

 

Cuadro No. 1 
Impuestos directos Vs Impuestos indirectos 

IMPUESTOS DIRECTOS 2007
2008 

(LET)
2009 2010 2011 2012 2013

Impuesto a la renta X X X X X X X

Impuesto a los vehículos motorizados X X X X X X X

Régimen impositivo simplificado X X X X X X

Impuesto a la salida de divisas X X X X X X

Impuesto a los activos en el exterior X X X X X

Regalías, patentes, utilidades de conservación minera X X X X X

Impuesto a las tierras rurales X X X X

Impuesto a los ingresos extraordinarios X X X X

Impuesto ambiental contaminación vehicular X X

IMPUESTOS INDIRECTOS 2007
2008 

(LET)
2009 2010 2011 2012 2013

Impuesto al valor agregado X X X X X X X

Impuesto a los consumos especiales X X X X X X X

Impuesto redimible botellas de plástico X X  
Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2014                        LET: Ley de Equidad Tributaria 
Elaborado por: Liseth Abad 

 

En el año 2007, como se puede observar en el Cuadro No. 1, solo había 

dos impuestos directos que eran el impuesto a la renta y el impuesto a los 

vehículos motorizados.  
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Posteriormente, en el año 2008, con la puesta en marcha de la Ley de 

Equidad Tributaria, se crearon: 

 

 El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE),  fue creado 

para facilitar la declaración de impuestos de los pequeños 

comerciantes y que éstos se acojan a dicho régimen, el cual 

reemplaza el pago del Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor 

Agregado; y, 

 

 El Impuesto a la Salida de Divisas, éste tiene como objetivo impedir 

la salida de dinero al exterior poniendo una tarifa del 0.5% siempre 

y cuando el monto enviado sea superior a US$1,000.  

 

En el 2009, se realizó una reforma a la Ley de Equidad Tributaria, en la 

cual se crearon: 

 

 El impuesto a los activos en el exterior, es un impuesto mensual 

que graba los fondos e inversiones que mantengan en el exterior 

las instituciones privadas que se encuentran reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, en otras palabras, el 

Estado creó dicho tributo para que las empresas mantengan su 

inversión en el país; 

 

 El impuesto pagado por regalías, patentes y utilidades de 

conservación minera, ésta se creó según lo dispuesto en la Ley 

Minera 2009, en donde las empresas de dicho sector empezaron a 

cancelar al Estado beneficios económicos por la explotación de los 

recursos naturales mineros. Cabe resaltar, que la Constitución de 

la República vigente realiza un cambio considerable cuando 

manifiesta que los recursos minerales son propiedad inalienable, 

inembargable e imprescriptible del Estado ecuatoriano. Así como 
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también enuncia que la participación del Estado tiene que ser 

siempre mayor a la del sector privado; y, 

 

 El impuesto a la salida de divisas aumenta al 1%.  

 

Posteriormente, en el año 2010, se puso en marcha la recaudación de los 

siguientes impuestos: 

 

 Impuesto a las tierras rurales, dicho tributo se creó en el año 2008 

con la Ley de Equidad Tributaria. El motivo de la exoneración del 

pago de las tierras rurales fue debido a situaciones climáticas poco 

favorables para los productores agropecuarios en donde se 

destruyeron tierras productivas debido a la temporada invernal y a 

la erupción del volcán Tungurahua. (Agronegocios Ecuador, 2010); 

 

 Impuesto a los ingresos extraordinarios, éste graba los ingresos 

obtenidos por las empresas que mantienen contratos con el 

Estado para la explotación y exploración de recursos naturales, 

siempre y cuando las ganancias obtenidas por concepto de venta 

sean mayores a las establecidas en el contrato. 

 

 Cabe mencionar, que se aumentó el gravamen del impuesto a la 

salida de divisas al 2%.  

 

Hasta el año 2010, existían ocho impuestos directos, siendo el de mayor 

recaudación el Impuesto a la Renta.  

 

En el año 2011 no se crearon nuevos impuestos directos; sin embargo, se 

aumentó la carga tributaria del impuesto a la salida de divisas al 5% a 

todas las transacciones económicas que se envíen al exterior y que sean 

superiores a US$ 1,000.  
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En cuanto al siguiente año, 2012, se crearon dos tributos un directo y un 

indirecto. 

 

 Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, tributo directo,  

grava a la contaminación producida por los vehículos motorizados 

de transporte terrestre y es facultad de la Administración de 

Transito exigir el pago del impuesto previo a la entrega de la 

matrícula (Servicio de Rentas Internas, 2014). 

 

 Impuesto Redimible a las Botellas de Plástico, tributo indirecto, el 

objetivo de este gravamen es de fomentar el proceso de reciclaje y 

disminuir la contaminación ambiental.  

 

Es preciso indicar que los dos tributos mencionados fueron creados por la 

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado.  

 

Todo lo mencionado anteriormente se refleja en la recaudación realizada 

por el Servicio de Rentas Internas, en el cuadro siguiente la tasa de 

crecimiento promedio anual de la recaudación de impuestos directos es 

23% mayor a la de los indirectos 13%, sin embargo en términos de 

dólares es mayor (US$ 33,277), hasta el año 2013, existen nueve tributos 

directos y tres indirectos. Es decir, se han aumentado siete tributos 

directos y uno indirecto.  

 

Cuadro No. 2 
Recaudación tributaria por tipo de impuestos 

En dólares 

Recaudación Tributaria 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TCPA

Impuestos Directos $ 1.682 $ 2.250 $ 2.970 $ 3.569 $ 3.985 $ 5.068 $ 5.811 23%

Impuestos Indirectos $ 3.462 $ 3.944 $ 3.723 $ 4.295 $ 4.736 $ 6.171 $ 6.946 13%  
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2014                         
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2.1.2. Transformación de los tributos con relación al Buen Vivir   

 

La Constitución vigente hace mucho énfasis en que el Estado debe contar 

con suficientes recursos monetarios para garantizar la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población, para responder a estos 

requerimiento se traza lineamientos y se crea  El Plan Nacional del Buen 

Vivir (PNBV). 

 

El PNBV, como lo dice su nombre es un plan de revolución constitucional, 

ético, económico, productivo y social que plantea un lineamiento de 

políticas, estrategias, planes y programas que el Estado debe junto con 

sus ciudadanos debe ejecutar para proteger a todos sus habitantes sin 

distinguir raza, clase social o sexo, procurando sobre todo que ellos vivan 

en armonía entre sí y con el medio ambiente, para así salvaguardar los 

recursos naturales para las generaciones actuales y futuras.  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, es el tercer plan que ha 

desarrollado el gobierno ecuatoriano como una hoja de ruta para alcanzar 

equidad y desarrollo integral, cabe indicar que el Plan del Buen Vivir 

consta de doce objetivos, lineamientos así como también de metas 

cuantificables para evidenciar que lo propuesto por el gobierno se está 

cumpliendo, entre los objetivos se encuentran los siguientes: 
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Cuadro No. 3 
Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017 

 

Objetivos del Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017

Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular.

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social 

y territorial, en la diversidad. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respecto a los derechos humanos

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global

Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible.

Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva

Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 

para la transformación industrial y tecnológica. 

Objetivo 12: Garantizar la soberanía y paz, profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.  
     Fuente y Elaboración: Senplades, 2013 

 

Entre los lineamientos del PNBV 2013-2017  se encuentra “Asegurar la 

redistribución solidaria y equitativa de la riqueza” que establece 

incrementar la progresividad en la estructura tributaria mediante la 

ampliación de la base de contribuyentes, con énfasis en la recaudación de 

tributos directos fundamentados en el principio de justicia distributiva 

(Senplades, 2013). 

 

Por tales motivos, las reformas tributarias han estado orientadas en la 

creación de impuestos directos y en aumentar el gravamen de los mismos 

así como también el número de contribuyentes. En el cuadro No.4, se 

puede evidenciar que la aportación de los impuestos directos ha ido 

aumentando desde el año 2007 que representaba un 31% hasta el año 
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2013 con una participación del 46% en la recaudación total, es decir, ha 

incrementado trece puntos porcentuales; no obstante, el aporte de los 

indirectos ha ido disminuyendo al pasar del 65% al 54% en el año 2013. 

Cuadro No. 4 
Aportación de los impuestos directos e indirectos 

En dólares 
 

Año
Impuesto 

Directo

Aporte 

Porcentual 

Impuesto 

Indirecto

Aporte 

Porcentual 

Recaudación 

Total

2007 $ 1.682 31,4% $ 3.462 64,6% $ 5.362

2008 $ 2.250 34,6% $ 3.944 60,6% $ 6.509

2009 $ 2.970 43,4% $ 3.723 54,4% $ 6.850

2010 $ 3.569 42,7% $ 4.295 51,4% $ 8.357

2011 $ 3.985 41,7% $ 4.736 49,5% $ 9.561

2012 $ 5.068 45,0% $ 6.171 54,8% $ 11.263

2013 $ 5.811 45,5% $ 6.946 54,4% $ 12.758  
Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2014 

 

Cabe indicar que los ingresos tributarios son muy importantes dentro de 

los ingresos totales del Estado.  El Presupuesto General del Estado (PGE) 

está conformado por los ingresos que obtiene el Estado así como también 

por los gastos que debe hacer frente. Como se puede apreciar en el 

cuadro y gráfico precedentes, el PGE, en el periodo 2007 – 2013, ha sido 

beneficiado por cuantiosas aportaciones económicas, resultantes de los 

ingresos tributarios. 

 

Cuadro No. 5 
Recaudación tributaria en el Presupuesto General del Estado 

En millones de dólares y porcentaje 
AÑO PGE Ing. Tributarios Participación% 

2007             9.767                     5.362  54.90 

2008           10.330                     6.509  63.03 

2009           12.899                     6.850  53.10 

2010           13.737                     8.357  60.83 

2011           23.950                     9.561  39.92 

2012           26.109                   11.263  43.14 

2013           32.366                   12.758  39.42 

 
        Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2014, (Ministerio de Finanzas, 2013 
        Elaborado por: Liseth Abad 
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Como se puede observar en la tabla, la participación de los ingresos 

tributarios en el Presupuesto General del Estado hasta el año 2010 han 

representado más de la mitad de los ingresos totales; no obstante, desde 

el año 2011, dicho porcentaje de aportación empezó a disminuir por lo 

que se empezó a incrementar los otros rubros de ingresos del 

presupuesto tales como tasas y contribuciones; transferencias y 

donaciones corrientes, etc. En promedio la participación de los tributos en 

el PGE ha sido del 51% durante los años de estudio.  

 

En el año 2007, la aportación de los ingresos tributarios representó el 

54.90% de los ingresos totales del Estado ecuatoriano, siendo éstos los 

más representativos en comparación con los otros rubros de ingresos. 

Posteriormente, en el año 2008, la participación se incrementó al 63.01% 

en donde los ingresos recaudados por la administración tributaria (SRI) 

fueron US$ 6,509 millones y los ingresos con los que el Estado contaba 

en el Presupuesto General eran de US$ 10,330 millones. 

 

Con respecto al 2009, los ingresos generados por la recaudación 

tributaria lograron un aporte de US$ 6,850 millones al PGE; teniendo una 

participación de 53.10%. En esta ocasión el incremento con respecto al 

periodo antecesor no fue tan grande debido a que se comenzaron a 

generar los efectos de la crisis económica que se extendió mundialmente, 

pero que se había generado en los Estados Unidos (EE. UU.). 

 

Para el año 2010, el PGE obtuvo US$ 8,357 millones que se generaron 

de la recaudación de impuestos, lo cual registró una participación de 

60.84%; cifra que claramente permite evidenciar que es superior a la 

anterior por 7.73%. 

 

En el año 2011, los ingresos tributarios aportaron al PGE US$ 9,561 

millones, a su vez, la  participación total fue de 39.92%; cabe mencionar 

que se registró este nivel de participación, que fue menor al registrado en 
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el año anterior, porque el incremento en el monto del PGE fue superior al 

de la recaudación fiscal, más no porque los ingresos tributarios 

disminuyeron con respecto al periodo predecesor. 

Para el 2012, el PGE contó con US$ 11,263 millones por parte de la 

recaudación de impuestos, lo que generó que tuvieran una participación 

de 43.14%.  Reconfirmando una vez más que los ingresos tributarios son 

de vital importancia para esta herramienta económica-financiera. 

 

Para el último año de estudio, 2013, los ingresos por la recaudación de 

impuestos representaron US$ 12,758 millones para el PGE, lo que a su 

vez, equivale a una participación de 39.42%. En otras palabras, se puede 

concluir, que las reformas tributarias orientadas a incrementar los 

impuestos directos han incidido en el aumento de la recaudación tributaria 

y ésta en el aumento de los ingresos estales que son fundamentales para 

realizar el gasto de inversión pública. 

 

2.2. La obligación tributaria. 

 

La obligación tributaria, según el Código Tributario del 2005, en el artículo 

15, es el vínculo jurídico-tributario que existe entre el Estado y los 

ciudadanos ecuatorianos y se traduce en la prestación en dinero que los 

contribuyentes realizan a favor del Estado ecuatoriano siempre y cuando 

exista el hecho generador del Impuesto, y que éste se encuentre 

establecido previamente en la Ley. 

 

2.2.1. Nacimiento de la obligación tributaria 

 

La obligación tributaria nace cuando se efectúa el hecho generador del 

impuesto, según el segundo capítulo del Código Tributario, 2005, en otras 

palabras, cuando se genera el acto económico que la Ley determina para 

retener el tributo. Como por ejemplo, el hecho generador del impuesto al 

Valor Agregado es cuando se realizan transferencias de dominio de 
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bienes o prestación de servicios, determinados por la ley, y se lo cancela 

en cada una de las etapas de comercialización.  

Así mismo, de acuerdo con el Código Tributario, 2005 el nacimiento se da 

cuando el Estado realiza el presupuesto de dicho impuesto, es decir, en 

donde se va a invertir lo que se recauda de dicho tributo. Por otra parte, 

en lo relacionado a exigibilidad, la obligación tributaria es exigible a partir 

de la creación de la Ley y de la publicación de ésta en el respectivo 

registro oficial. 

 

Una vez que se explicó sobre el nacimiento de la obligación tributaria se 

procederá a explicar sobre la extinción de dicha obligación. 

 

 

2.2.2. Extinción de la obligación tributaria 

 

La extinción de la obligación por parte del sujeto pasivo sobre el pago de 

sus tributos se puede extinguir totalmente o parcialmente según los 

siguientes modos, tal como se encuentra en el capítulo sexto del Código 

Tributario, 2005 en el artículo 37: 

 

 Solución o pago: se refiere a la respectiva contribución económica 

por parte del contribuyente al sujeto activo. 

 

 Compensación: las deudas tributarias se recompensarán de 

manera parcial o total por impuestos pagados en exceso, siempre y 

cuando estos sean reconocidos por la autoridad competente, es 

decir, por el Tribunal Fiscal. 

 

 Confusión: este modo de extinción de la obligación tributaria se da 

cuando el acreedor y deudor son las mismas personas, en otras 

palabras, cuando se da la transferencia de bienes o servicios que 

son objeto a tributación y el beneficiario así como el que presta o 



38 

 

realiza la acción de venta son las mismas personas en 

consecuencia se extingue la obligación tributaria. 

  

 Remisión: las deudas tributarias pueden ser remitidas según lo 

establecido en las respectivas leyes, según el monto económico y 

requisitos que se encuentran previamente determinados. En lo 

relacionado a multas e intereses provenientes de dichas obligación 

tributarias, estas podrán ser eximidas por resolución de la máxima 

autoridad tributaria competente. 

 

 Prescripción de la acción de cobro: los créditos tributarios así 

como los intereses y multas por incumplimiento de pago serán 

extintos después de cinco años contados a partir de la fecha en 

que la obligación tributaria se exigió.  

 

 

2.2.3. Elementos de la obligación tributaria 

 

Los elementos de la obligación tributaria son los siguientes: 

 

 Sujeto activo: es aquella entidad que se beneficia directamente de 

la recaudación de los tributos, en otras palabras es el Estado y en 

cuestión tributaria, la administración está a cargo del Servicio de 

Rentas Internas.  

 

 Sujeto pasivo: es la persona natural o jurídica que se encuentra 

obligada por la Ley a realizar una prestación económica a favor del 

Estado, es decir, cumplir con su obligación tributaria de pagar los 

impuestos. Cabe mencionar, que también se consideran sujetos 

pasivos a las herencias, comunidades de bienes que no tengan 

personalidad jurídica  pero que conformen una unidad económica y 

que lo estipule la ley tributaria respectiva. 
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 Contribuyente: es la persona natural o jurídica quien soporta la 

carga fiscal, nunca perderá su condición de contribuyente aunque 

realice su traslación a otras personas. 

 

 Responsable por representación: según lo dispuesto en el 

Código Tributario, 2005 para efectos tributarios se considera a los 

siguientes: 

 Representantes legales de menores o los tutores de éstos 

que tengan a su cargo la administración de ciertos bienes. 

 Los directivos de personas jurídicas con personalidad 

legalmente reconocida. 

 Los directivos o administradores que tengan a su disposición 

bienes de entes colectivos que no son personas jurídicas.  

 

 Hecho generador: es aquel que marca el nacimiento de la 

obligación tributaria, es decir, la venta, compra o importación de un 

bien o la prestación de un servicio el cual la ley obliga a tributar. 

 

 Base gravable: es la unidad económica a la cual se aplica la tarifa 

del tributo. 

 

 

2.2.4. Caducidad de la obligación tributaria 

 

La caducidad de la obligación tributaria, según segundo capítulo del 

Código Tributario, 2005 en el artículo 94, se da en las siguientes 

situaciones: 

 

 Cuando el sujeto activo, es decir, el Estado o en forma mixta 

(sujeto pasivo y activo) traten de comprobar un acto de 
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determinación, se cuenta un año desde la fecha en que se notificó 

dicho acto.   

 Una vez cumplido los tres años contando a partir de la fecha en 

que se emitió la declaración.  

 En seis años una vez vencida la fecha para presentar la respectiva 

declaración de impuestos. 
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CAPÍTULO III 

LOS INGRESOS TRIBUTARIOS EN EL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL ESTADO Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 

INVERSIÓN PÚBLICA, DURANTE EL PERIODO 2007 – 2013. 
 
 
3.1. Presupuesto General del Estado (PGE). 

 

En el Artículo 282 de la Constitución de la República del Ecuador 

aprobada en el 2008. Se precisa que el PGE es el instrumento encargado 

de velar y determinar los ingresos y egresos del Estado, incluyendo los 

del sector público, durante un periodo determinado que por lo general 

corresponde al ejercicio fiscal; es decir, un año. 

 

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

público son todas las instituciones que prestan sus bienes y servicios a la 

sociedad. El Ministerio de Finanzas, 2012, señala las siguientes:  

 Todos los Ministerios  

 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) 

o Consejos Provinciales,  

o Municipios; y,  

o Juntas Parroquiales Rurales. 

 Empresas Públicas.  

 Empresa Municipal de Obras Públicas. 

 La Banca Pública.  

o Banco Central del Ecuador,  

o Banco Nacional de Fomento,  

o Corporación Financiera Nacional, 

o BIESS o el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social,  

o Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

o Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados es parte de 

la Banca Pública (COSEDE), 
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o Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias; y, 

o Banco del Estado. 

También, es importante mencionar que el sector público se encuentra 

dividido o clasificado en dos partes, en una se encuentran las entidades 

que se encargan de dar los servicios y bienes públicos a la sociedad y las 

otras son las que tienen que ver con el ámbito financiero del país, es así 

que se presenta la siguiente clasificación: 

 

Cuadro No.6 

División del sector público ecuatoriano (2007-2013) 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2012). ¿Qué es el sector público? Obtenido de Sitio Web del Ministerio de 
Finanzas: http://www.finanzas.gob.ec/que-es-el-sector-publico-2/ 
Elaborado por: Liseth Abad 
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En el Art. 292 de la Constitución de la República del Ecuador vigente se 

menciona que en el PGE se incluyen todos los ingresos y egresos del 

sector público, exceptuando los que corresponden a la seguridad social, a 

los de las empresas públicas, a los de los GAD y los de la banca, dado 

que estas son entidades que tienen autonomía financiera y que se 

encuentran estipuladas en la Constitución como organismos que 

adminsitran sus fondos con la finalidad de cumplir los objetivos que les 

han sido asignados y se encuentran en la obligación de generar una 

contraprestación directa a las personas que se encuentran involucradas 

con estas.  

 

Con el Presupuesto General del Estado se planifica de forma financiera 

las  diferentes metas a cumplir y que se encuentran establecidas en el 

Plan de Desarrollo Nacional o Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), que 

son necesarias lograrlas para permitir cubrir las necesidades del Estado; 

es decir, de la sociedad también. De esto, es que parte la importancia del 

PGE como una herramienta de la contabilidad pública. 

 

Al ser un instrumento de gran importancia para el sector público, tiene su 

propia normativa que se encuentra compuesta por: 

 

 La Constitución de la República, en su sección cuarta titulada 

Presupuesto General del Estado que comprende desde el artículo 

292 al 299, en los que se detalla lo que es el PGE, la forma en que 

debería de formularse dicho presupuesto, los encargados de 

formularlo y la forma en que debería de llevarse a cabo y algunas 

aclaraciones adicionales. 

 

  Las Leyes y Códigos Orgánicos, en los cuales se detalla de una 

forma más precisa lo que comprende y no el PGE y los demás 

presupuestos del sector público, como el de los GAD, el de las 
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empresas públicas, etc. Así también, la forma en que se encuentra 

involucrado el sector público con el presupuesto. 

 

 Luego se encuentran los decretos que son aquellos emitidos por la 

Presidencia de la República. 

 

 De ahí vienen los acuerdos, en los que se incorporan ingresos y 

gastos; el clasificado presupuestario de ingresos y gastos del 

sector público, y directrices que deben ser cumplidas por las 

entidades públicas que conforman parte del PGE. 

 

 Finalmente, se encuentran las normativas técnicas, que son las 

que dicen de forma específica cómo se debe llevar la contabilidad 

gubernamental, la normativa de presupuestos y la de Tesorería. 

 

Es así que al hablar de ciertos aspectos de importancia acerca del PGE, 

se pude mencionar que los encargados de presentar la proforma del PGE 

y la programación cuatrienal es la Función Ejecutiva; es decir, el Jefe del 

Estado y de Gobierno. Se lo debe de hacer de forma anual y son 

presentados a la Asamblea Nacional para su aprobación o mejoramiento, 

de ser el caso.   

 

El Ministerio de Finanzas es el encargado de la elaboración de la 

Programación Presupuestaria Cuatrianual, en la que se plasma la política 

fiscal que se esté aplicando y da a conocer un análisis de la sostenibilidad 

de las finanzas del sector público; es decir, que se proyectan los gastos y 

egresos que se pueden tener en el sector público conforme a la situación 

actual del país, sus políticas y objetivos (Presidente Constitucional de la 

República del Ecuador, 2012).  
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Por otro lado, de acuerdo con el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas (2010, arts. 74, 87, 88), las fases de la programación 

presupuestaria anual y cuatrianual son:  

 

Cuadro No. 7 

Fases de la programación Presupuestaria (2007-2013) 

 

Fuente: Asamblea Nacional. (2010). Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Quito, Ecuador: 
Registro Oficial. Obtenido de http://www.finanzas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2012/09/CODIGO_PLANIFICACION_FINAZAS.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad 

 

Como se pudo observar, para realizar la programación presupuestaria se 

requieren de 6 pasos, de igual forma, el ciclo presupuestario, requiere de 

6 fases; pero primero hay que aclarar a qué se le llama ciclo 

presupuestario, pues bien, es lo que comprende desde el inicio del 

presupuesto que es por medio de una programación y que finaliza con la 

liquidación presupuestaria; es así, que en el siguiente gráfico se muestran 

las diferentes fases por las que pasa el ciclo del PGE.  
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Cuadro No. 8 

Ciclo Presupuestario 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2014). Finanzas para todos: Ciclo presupuestario. Obtenido de Sitio web del Ministerio de Finanzas: http://www.finanzas.gob.ec/el-ciclo-presupuestario/ 
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En el gráfico se observan las 6 fases del Ciclo Presupuestario: 

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

clausura y liquidación.  

 

En la primera fase, la Programación, se especifican los objetivos y metas 

señalados en la planificación del Estado, el Presupuesto Plurianual 

(Moncayo & Solano, 2013).  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. 

 

Por otro lado, las programaciones presupuestarias son proyectos que se 

tienen previstos ejecutar con la finalidad de mejorar los servicios dados a 

la sociedad, como incrementar el servicio de salud y educación, tanto 

como la creación, extensión o mejora de bienes tales como la mejora de 

calles, pavimentación, entre otros. Estas programaciones o proyecciones 

también favorecen a la población, satisfaciendo sus necesidades de 

servicios básicos.  

 

En esta misma etapa, se elaboran los catálogos y los clasificadores de los 

ingresos y gastos que se tienen en el sector público. En los catálogos se 

detallan todas las instituciones públicas involucradas, sus 

correspondientes programaciones y proyectos a desarrollar; por otro lado, 

los clasificadores son los que detalla la comisión encargada del proyecto, 

lo que lo hace un documento de uso particular de cada institución.  En 

este documento se especifica la fuente de dónde provienen los recursos 

previstos en la programación y a dónde se los destinará. 

 

Una vez que se han especificado los parámetros para realizar el 

presupuesto, se continúa a la segunda fase, Formulación. En donde las 

instituciones encargadas de realizar los documentos de presupuestos son 
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el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES).  Esta última, es la que define las inversiones 

que se van a realizar y el Ministerio de Finanzas es el que se encarga que 

el presupuesto se ajuste a las metas del Plan Nacional de Desarrollo.  

 

Para esta fase, la Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de 

Finanzas reúne los requerimientos de las instituciones comprendidas en el 

PGE, con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas, objetivos 

y políticas del Plan Nacional del Buen Vivir.  Para llevar a cabo el 

Presupuesto, es necesario el desarrollo de un Plan Operativo en donde se 

encuentran los objetivos, metas y resultados; además de la manera en 

que se logrará el cumplimiento de estos.  

 

En la fase de la formulación aparte de tomarse en cuenta los ingresos 

previstos y los egresos, también se programan planes para solventar 

algún déficit que se pueda dar en el presupuesto. 

 

Para poder culminar esta fase con éxito, es necesario que todas las 

instituciones públicas presenten sus presupuestos conforme a los 

objetivos y metas que tengan establecidas.  

 

Para la tercera fase, la aprobación, el Presidente de la República es el 

encargado de enviar a la Asamblea el presupuesto, para que esta lo 

estudie y lo apruebe de no haber correcciones que realizar, se pasa a la 

siguiente etapa.  

 

Pero, si la Asamblea ha realizado alguna observación que debe corregirse 

en la proforma presupuestaria presentada, será regresado al Presidente 

para que realice las debidas correcciones o realice una nueva propuesta.  

 

Luego, la Asamblea Nacional, en los diez días siguientes debe confirmar 

si los correctivos fueron realizados mediante un solo debate. En el cual, 
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es necesario el voto favorable de dos tercios de sus integrantes para que 

entre en vigencia la proforma presupuestaria presentada.  

 

En la fase de Ejecución es cuando se vuelve realidad lo programado en 

el presupuesto; es decir, los recursos son asignados a sus respectivas 

instituciones, de la misma forma, son recaudados los ingresos. La 

Asamblea es la encargada de controlar que se cumpla todo lo planificado; 

mientras que el Ministerio de Finanzas es el que devenga y reconoce la 

obligación de los terceros.  

 

Los límites de gasto para cada entidad deben ser constantemente  

monitoreados, con la finalidad de saber cuánto necesitan estrictamente 

para desarrollar sus funciones de forma correcta.  Estos, son conocidos 

como techos presupuestarios que son los montos autorizados por la 

Subsecretaría de Presupuesto con la aprobación del Presidente, 

Subsecretario de Presupuestos o Comité de las Finanzas Públicas y que 

son trasladados a los Ministerios de Estado y Secretarías de la 

Presidencia.  

 

En la quinta fase, la Evaluación y Control, se evalúa y se fiscaliza el uso 

de los recursos que en el presupuesto se han tomado en cuenta y que 

han sido asignados a las instituciones para que desarrollen sus funciones 

con normalidad. El control consiste en medir los resultados conseguidos 

por las instituciones públicas; además de confirmar que el cumplimiento 

de la normativa referente al uso de los recursos se está dando.   

 

El Ministerio de Finanzas es la institución que actúa como regulador y 

evaluador, dado que es el encargado de evaluar financieramente a las 

entidades que se toman en cuenta en el PGE. Estas instituciones también 

realizan el mismo procedimiento o cumplen el mismo papel con las 

empresas que contraten para brindar los servicios y bienes necesarios 

para el cumplimiento de sus objetivos.  
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Finalmente, está la Clausura y Liquidación que consiste en el cierre de 

la ejecución presupuestaria, generada al 31 de diciembre de cada año. 

Luego  de esta fecha, ninguna institución pública puede hacer ninguna 

acción o gestión que afecte el presupuesto del año.  

 

Cuando se clausura la ejecución presupuestaria, se elabora un informe 

económico en donde se detallan los resultados que cada institución 

pública ha obtenido en el periodo fiscal, a esto se le llama la liquidación 

presupuestaria.  Por lo que, las obligaciones de cobro y pago que 

quedaron pendientes al 31 de diciembre constarán en el nuevo período 

fiscal.  

 

Para la elaboración del mencionado informe económico, la institución 

encargada de su elaboración es la Subsecretaría de Presupuestos del 

Ministerio de Finanzas. En este documento se describen los hechos más 

sobresalientes y se informa de las novedades que se hayan dado y que 

deberá ser aprobado por medio de un Acuerdo Ministerial, con fecha 

límite para el 31 de marzo del siguiente año.  

 

La Constitución vigente, en el Art. 296 señala que 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 presupuestaria.  Si 

no se cumpliese esta disposición, se aplican las multas correspondientes.  

 

El Presupuesto General del Estado es usado para proyectar el 

financiamiento necesario que permita el cumplimiento de 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.  Además, la Constitución de la República 

del Ecuador, en el art. 297 señala que las instituciones que reciben o 

transfieren bienes o recursos públicos son regidas por las normas y los 
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principios y procedimientos de transparencia, redición de cuentas y control 

público.     

 

El PGE es gestionado por medio de una cuenta única del Tesoro 

Nacional, así lo señala el art. 299 de la Constitución, que se encuentra 

abierta en el Banco Central del Ecuador, junto con las subcuentas 

correspondientes. Es en esta entidad bancaria donde se manejarán los 

fondos de las empresas públicas y los GAD.  

 

El Presupuesto General del Estado debe reflejar la estimación de los 

diferentes rubros del sector público que serán financiados por el Estado, 

la Constitución de la República en su, art. 298 señala que es necesario 

que sean propiamente asignadas. Las preasignaciones presupuestarias2 

se  realizarán a:  

Sectores a los cuales se les realizan las preasignaciones 

  

Elaborado por: Liseth Abad 

 

Las preasignaciones presupuestarias se realizan en base al Plan 

Operativo que presenten las instituciones o de los planes estratégicos de 

los diferentes sectores contemplados por la Constitución en el PGE. Así 

                                                            
2 Las preasignaciones presupuestarias son los valores estimados que las entidades que se toman 
en cuenta en el PGE irán a gastar en el periodo fiscal.  



52 

 

también, se prohíbe la creación de otras preasignaciones presupuestarias 

y su transferencia son predecibles y automáticas.  

 

Por otro lado, en lo referente a los recursos destinados a los GAD´S, 

desde el año 2009 se estableció que el monto de transferencias que 

reciben del Estado, no es, ni será inferior a lo establecido en el 

Presupuesto del ejercicio fiscal inmediato anterior.  

 

El PGE tiene la siguiente estructura: 

 

1. Presupuesto de Ingresos 

2. Presupuesto de Gastos 

3. Presupuesto de Financiamiento 

 

Al final del periodo del PGE, se observa el resultado, el cual, puede ser 

visto mediante la resta de los Ingresos menos los Gastos y los escenarios 

que se pueden presentar, son tres:  

 

 

 

Es importante mencionar que el resultado del presupuesto no marca un 

estado de éxito o fracaso de la administración que se haya generado. El 
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verdadero resultado de la administración presupuestaria puede ser 

corroborado en el nivel de cumplimiento de cada uno de los rubros 

contemplados en el PGE.  

 

Dado que si el superávit es interpretado como un éxito de la gestión 

presupuestaria, no es necesariamente porque se obtuvieron mayores 

recursos, sino que las asignaciones no se generaron en su totalidad. 

Cuando un déficit se genera no es precisamente porque los ingresos 

fueron insuficientes, sino porque se generó una asignación de recursos 

mayor a la que se había presupuestado.        

 

3.2. Análisis de la participación de los ingresos tributarios y no 

tributarios en el Presupuesto General del Estado. 

 

Como ya se mencionó, el Presupuesto General del Estado (PGE) es la 

herramienta en donde se reflejan los ingresos y egresos del Estado 

ecuatoriano; es decir, se identifican las fuentes de ingresos que servirán 

para el financiamiento de los diversos sectores sociales del país. 

Para observar la evolución que ha tenido el PGE del país, es necesario 

presentar la siguiente información: 

Gráfico No. 3 
Presupuesto General del Estado (PGE) 

En millones de dólares 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. “Presupuesto General del Estado”. Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Como se puede observar en el gráfico presentado, el PGE ha aumentado 

considerablemente desde el año 2007 al 2013, en un 231.38%; es decir, 

el doble de lo que se contemplaba en el 2007, esto se debe a que el 

Gobierno Central ha podido aumentar sus fuentes de ingresos como lo 

son los impuestos, los ingresos por petróleo; lo cual le ha dado la 

capacidad de realizar proyectos importantes a nivel social, como la 

construcción y equipamiento de las unidades educativas en el país, de 

centros hospitalarios, entre otros.  

 

Al observar que los ingresos del sector público son los que permiten el 

desarrollo social del país, es importante mencionar que estos provienen 

de la venta del petróleo y de la recaudación de impuestos principalmente, 

existiendo otras fuentes de financiamiento pero que no son muy 

representativas. El rubro de ingresos se divide en dos clases, el de 

ingresos permanentes y los ingresos no permanentes, ambos tienen 

diferentes características que contribuyen al financiamiento de los gastos 

del sector público. 

Clasificación de los ingresos del PGE 
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Así también, estos ingresos presentan una clasificación económica que es 

en la que se identifican las fuentes de donde provienen, teniendo a los 

ingresos corrientes, a los de capital y a los de financiamiento. 

 

Cuadro No. 9 

Participación de los ingresos tributarios y petroleros en el PGE 

En millones de dólares  y porcentaje 

Años Codificado1 Recaudado2 Tributarios Participación 
(%) 

Petroleros Participación 
(%) 

2007 (*) 11.225 9.767 5.362 64 1.764 21 

2008 (*) 17.237 10.330 6.509 47 4.642 34 

2009 20.646 12.899 6.850 40 2.298 13 

2010 23.523 13.737 8.357 42 3.694 19 

2011 26.551 23.950 9.561 39 6.011 25 

2012 30.025 26.109 11.263 39 5.920 20 

2013 36.161 32.366 12.758 38 4.726 14 

(1)Valor que se prevé se obtendrá de ingresos en la planificación del PGE 
(2)Valor que se obtuvo de ingresos realmente 
Fuente: Ministerio de Finanzas, (*) Banco Central del Ecuador y Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Liseth Abad. 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro No. 9, el Presupuesto General del 

Estado (PGE), durante el periodo 2007 – 2013, ha recibido cuantiosas 

aportaciones económicas, proveniente de sus dos fuentes principales de 

financiamiento; es decir, los ingresos tributarios y los petroleros. 
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Gráfico No. 4 
Participación de los ingresos tributarios y petroleros en el PGE 

En millones de dólares  y porcentaje 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) y Ministerio de Economía y Finanzas (2014). Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Liseth Abad. 

 

En el periodo 2007, el PGE contó con una aportación de US$ 5,362 

millones por concepto del cobro de impuestos de los contribuyentes; y, de 

US$1,764 millones por ingresos provenientes de la venta de petróleo y 

sus derivados, ambos aportaron US$ 7,126 millones, registrando una 

participación del 73% en el total de ingresos del PGE. Se pudo evidenciar 

que los ingresos permanentes (tributarios) son los que más han aportado 

a los ingresos del presupuesto. 

 

Para el siguiente año, 2008, el Presupuesto General del Estado (PGE) 

contó con un financiamiento proveniente de ingresos tributarios por una 

cantidad total de US$ 6,509 millones; cifra que registró un 63.01% de 

participación.  Por otra parte, los ingresos petroleros contribuyeron con un 

monto total de US$4,642 millones, registrando; a su vez, una participación 

de 34% en el PGE.  Es importante mencionar que, una vez más, los 

ingresos por concepto de cobro de impuestos a los sujetos pasivos 

registraron una participación mayor que los provenientes de la venta de 
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petróleo, debido a que estos últimos aún registraban un precio de venta 

bajo, que se encontraba en un rango de US$ 82.04 a US$ 83.96 el barril 

de crudo ecuatoriano (Banco Central del Ecuador, 2013) y; por 

contraparte, en el Estado ecuatoriano entró en vigencia la Ley de Equidad 

Tributaria, con lo cual se planteó entre uno de sus objetivos incrementar la 

recaudación fiscal, la misma que se está cumpliendo. 

 

En el año 2009, los ingresos tributarios brindaron una aportación de 

US$6,850 millones al Presupuesto General del Estado (PGE); 

representando una participación de 40%, aunque su participación 

disminuyó, en términos monetarios se puede observar que sí se generó 

un incremento en esta clase de ingresos, ayudado por las reformas 

tributarias realizadas, en donde se creó un nuevo tributo, el impuesto a los 

activos en el exterior. Por otra parte, los ingresos percibidos por la venta 

de petróleo, generó una cantidad de contribución de US$ 2,298 millones; 

cifra que registró una participación de 13%.  En este periodo se 

empezaron a dar los efectos negativos de la crisis financiera que se 

generó en EE.UU. en el año anterior, siendo una de las razones por las 

que el precio del barril de petróleo disminuyó significativamente, 

manteniéndose en un rango de US$50.87 - US$54.34. 

 

Para el periodo 2010, el  PGE contó con una aportación de US$ 8,357 y 

US$ 3,694 millones, provenientes de los ingresos tributarios y petroleros, 

respectivamente.  En este año las exportaciones de petróleo ascendieron 

a 122 millones de barriles, superando en 5 millones a las del 2009, sin 

embargo en este mismo lapso la importación de derivados aumentó en 

6.5 millones ubicándose en 41 millones de barriles en el 2010. El precio 

promedio del barril importado de combustibles y lubricantes ascendió a 

US$ 87, mientras que en el año 2009 estaba a US$ 71. La proforma 

presupuestaria del 2010 se hizo en base a un precio promedio de 

exportación de crudo de US$ 65,90 pero el precio real promedio fue de 

US$70,92. 
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En el año 2011, los ingresos tributarios realizaron una aportación al PGE 

de US$ 9,561 millones; mientras que los petroleros realizaron una 

contribución de US$ 6,011 millones. Las exportaciones de crudo 

aumentaron en 1 millón de barriles con respecto al 2010 y el precio 

promedio de exportación ascendió a US$ 96. Las importaciones de los 

derivados de petróleo disminuyeron a 41 millones de barriles, sin embargo 

el precio de importación subió de US$ 87 a US$ 111. 

 

En el periodo 2012, los ingresos fiscales contribuyeron al PGE con un 

monto de US$11,263 millones y; por consiguiente, registró una 

participación de 39%; por otra parte, en esta ocasión los ingresos 

petroleros generaron una cantidad de US$5,920 millones; cifra que 

representó una participación de 20%.  En este año se exportó 7 millones 

de barriles más que el 2011 a un precio promedio de US$ 99. A su vez, se 

importó 2 millones de barriles más de derivados del petróleo que en el 

2012 a un precio promedio de US$ 124. 

 

Finalmente, en el año 2013, el PGE contó con un financiamiento de 

US$12,758 millones, provenientes del cobro de impuestos y de US$4,726 

millones originarios de la venta de petróleo y sus derivados.  En este año 

se exportó 13 millones más de barriles de petróleo a un precio promedio 

de US$ 96. Las importaciones ascendieron a 48 millones de barriles a un 

precio promedio de US$ 119. 

 

Por lo anteriormente expuesto, a pesar de que el precio de exportación 

del petróleo ha superado a lo presupuestado, los ingresos por este 

concepto prácticamente se han mantenido debido a que ha ido de la 

mano con el aumento en el precio de importación de derivados del 

petróleo. Adicionalmente la producción de crudo, excepto por el último 

año, no ha crecido significativamente. Cabe resaltar que los ingresos 

petroleros que constan en el cuadro No. 9 corresponden al saldo neto del 

sector petrolero, valor que se obtiene de la resta de las exportaciones del 
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crudo y sus derivados, las inversiones que se hayan realizado para 

obtener el petróleo y las importaciones de derivados. 

 

En lo que respecta a los tributos, como se visualiza en el cuadro No. 9 se 

han incrementado año tras año y representan el mayor aporte al 

Presupuesto General del Estado. 

 

3.3. Destino del Presupuesto General del Estado 2007 - 2013 

 

Como ya se mencionó anteriormente, los ingresos que se contemplan en 

el PGE son destinados al financiamiento del desarrollo de los diferentes 

sectores que satisfagan las necesidades básicas del ciudadano; sin 

embargo, existen unos cuantos que son considerados como prioritarios 

por el Gobierno Central, dada la importancia que estos representa para el 

desarrollo personal de la población, es así que se analizará el gasto o la 

inversión pública que se ha realizado en los sectores de Salud, 

Educación, Urbano y Vivienda y Bienestar Social. 

 

Sector Salud  

 

El sector de la salud es uno de los pilares considerados para el desarrollo 

social y económico del país, en el periodo de estudio 2007-2013 se ha 

logrado evidenciar que el Gobierno Central ha construidos nuevos 

hospitales, casa de salud, ha mejorado el equipamiento hospitalarios, ha 

realizado brigadas de vacunación, entre otras actividades. Todo esto, con 

la finalidad de contribuir al bienestar de la población, a dar acceso a la 

salud para todos los habitantes, mejorando su estilo de vida y creando 

más oportunidades para el desarrollo. 

 

Con el objetivo de evidenciar las mejoras que se han logrado en el sector 

de la salud, se analizará el gasto público que le ha sido destinado. 
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Gráfico No. 5 
Gasto público en Salud 
En millones de dólares 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas (2013). “Gasto Público en sectores sociales”. Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Liseth Abad. 

 

En el gráfico superior se puede evidenciar que el gasto público destinado 

al sector salud refleja un comportamiento creciente, durante el periodo 

2007 – 2013.  En periodo 2008 y 2009 fue de menor inversión que se dio, 

el Gobierno decidió invertir en este sector US$ 880 millones y US$ 921 

millones respectivamente por cada año, un crecimiento de 4.6% (US$41 

millones) entre estos dos periodos. Es importante mencionar que el 

aumento  que se generó fue menor que el que se registró en el 2008, se 

entiende que este comportamiento fue causa de los efectos que se 

seguían dando de la crisis financiera mundial.  

 

En el año 2010, los recursos destinados a la salud ascendieron a US$ 

1,153 millones; es decir, US$ 232 millones más de lo que se destinó en el 

2009, en el 2012, la inversión creció un 28% (US$ 1,673 millones), siendo 

incremento de US$ 366 millones.  Finalmente, en el periodo 2013, se 

registra la inversión más alta de todo el periodo 2007 – 2013, la cual fue 

por una cantidad de US$1,895 millones; cantidad que refleja un 

incremento de US$222 millones con respecto al periodo inmediato 

predecesor.  Es importante señalar que entre las obras que se han 
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desarrollado, se encuentran las siguientes (Ministerio de Coordinación de 

la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2012): 

 

 Remodelación de 609 establecimientos de salud a nivel nacional. 

 Construcción de 115 establecimientos de salud. 

 Gasto de aproximadamente US$504 millones promedio anual, en 

equipamiento de establecimientos de salud: 

o Adquisición de más de 40 nuevos tomógrafos; 

o Adquisición de 197 nuevas ambulancias y 8 hospitales 

móviles, 

o Organización de 12 unidades móviles especializadas en 

actividades quirúrgicas y oncológicas. 

 

Una vez mencionada la evolución de los recursos destinados al sectorial 

de salud, es necesario presentar los avances que se lograron en cada 

año del periodo de estudios, con la finalidad de reflejar en qué han sido 

invertidos los ingresos del PGE. Es importante mencionar que se 

expondrá los rubros más sobresalientes del sector. 
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Cuadro No. 10 

Destino del gasto público en salud y los logros alcanzados en el año 2008 

              

Gasto en Personal
Bienes y servicios 

de consumo

Bienes y servicios 

para inversión

Bienes de larga 

duración
Programas sociales

Participación en el presupuesto 

sectorial
48.20% 17.40% 4.40%

Programa Nacional de Alimentación y Nutrición

- PANN 2000: atendió con suplementos alimenticios 

a cerca de 280.000 mujeres embarazadas y 

270.000 niños y niñas.

Programa de Maternidad Gratuita:  atendiendo 9.685 

emergencias obstétricas, realizando 108.639 partos 

y cuidado temprano a 16.566 recién nacidos

Programa de Apoyo al Sector Salud - PASSE 

 Programa de Prevención, Control y

Tratamiento del VIH/SIDA/ITS:  atendió a un total

de 3.585 personas que padecen VIH

y que reciben tratamiento antirretroviral y 211.927 

mujeres embarazadas

sometidas a pruebas de riesgo para control

y tratamiento de la enfermedad (tamizaje).

Recursos 

destinados al pago 

del personal del 

sectos salu, 

médicos y 

odontólogos.

 Recursos 

enfocados al pago 

de recursos 

humanos,

farmacia, 

laboratorios, rayos 

X, lavandería, 

transporte

y otros, así como el 

acceso a 

medicamentos

gratuitos en la red 

del Ministerio de 

Salud Pública 

 Recursos que 

fueron usados en la 

adquisición de 

insumos

y equipamiento para 

la red de frío de los

hospitales, 

administración de la 

alimentación y

nutrición - SIAN, 

prestación de 

servicios de salud

en hospitales y 

provisión de 

medicamentos 

genéricos

 Recursos 

destinados 

fundamentalmente

a la rehabilitación y 

equipamiento de 

hospitales

del Sector Público, 

recursos 

transferidos a la

Sociedad de Lucha 

Contra el Cáncer 

del EcuadorSOLCA,

y fortalecimiento de 

la infraestructura

física

Logros

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2009). Boletín No. 25: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2008. Presupuestario, Quito. Obtenido de http://www.finanzas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2012/08/Bolet%C3%ADn-25.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Cuadro No. 11 

Destino del gasto público en salud y los logros alcanzados en el año 2009 

Gasto en 

personal

Bienes y 

servicios de 

consumo

Bienes y servicios 

para inversión

Bienes de larga 

duración

Transferencias y 

Donaciones para 

Inversión

Programas sociales

Participación en el 

presupuesto sectorial
61.30% 10.50%

Alimentación y Nutrición- SIAN: se atendieron a 221,359 mujeres embarazadas,

a 137,081 mujeres en periodo de lactancia y a

314,093 niños y niñas entre 6 y 36 meses, quienes

recibieron complementación alimentaria.

Programa

de Maternidad Gratuita:  se realizaron prestaciones

a 67% de los niños y niñas cubiertas por la

Ley de Maternidad Gratuita.   Se realizó un 71% de las atenciones de

salud sexual y reproductiva cubiertas por la Ley

de Maternidad Gratuita.

Atención Integral por

ciclos de vida: se atendieron

1,342,158 consultas a niños menores de 1 año,

niños en edad preescolar y niños en edad escolar.  Se cumplió con la atención a

710,380 adolescentes y 3,456,472

atenciones en el programa de

“Salud Sexual y Reproductiva”. Finalmente, se

atendió a 219,248 adultos con enfermedades cró-

nicas no transmisibles 

Control de Enfermedades: el 99% de los casos diagnosticados

con paludismo recibieron tratamiento, los

2,492 pacientes con tuberculosis pulmonar, con

baciloscopía positiva, fueron curados, el 92% de

la población en riesgo de rabia humana recibió la

vacuna antirrábica según normas. Adicionalmente,

las 24 provincias del Ecuador implementaron

el plan de contingencia para una posible pandemia

de influenza.

Extensión en la protección social en salud:  se atendieron a 2,060,417

personas en visitas domiciliarias y a 519,662 familias

a través de visitas domiciliarias en atención

familiar y comunitaria de los EBAS.  Además, se realizaron

5,264 cirugías de cataratas y se atendieron a 1,847

pacientes con enfermedades catastróficas.

Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI:  se dosificaron 1,559,125 vacunas de OPV3,

BCG, Pentavalente 3, sarampión, rubéola, parotiditis

y rotavirus para inmunizar a niños y niñas. Adicionalmente, se inmunizaron a 198,259 adolescentes

contra Hepatitis B (98% de la meta), y se

suministraron 522,603 vacunas contra el neumococo

e influenza a adultos mayores.

Prevención, Control y Tratamiento del VIH/SIDA/

ITS:  se atendieron a 316,645

pacientes con síndromes de enfermedades de

transmisión sexual y se entregó tratamiento antirretroviral

a 5,538 personas que viven con VIH/

SIDA.

Los recursos de este 

rubro corresponden 

principalmente al 

Aseguramiento

Universal de Salud; 

mitigación, 

prevención

y atención de 

desastres; y, 

atención integral

a los servicios de 

salud, ejecutaron 

entre enero y

diciembre de 2009 un 

total de US$ 6.4 

millones

Logros

Incrementaron 

los recursos 

destinado al 

pago del 

personal del 

sectos salu, 

médicos y 

odontólogos.

Se incrementó 

en US$ 7 

millones

en Maternidad 

Gratuita y US$ 

6.5 millones en

administración 

de recursos 

humanos y 

atención

médica.

Se registró una 

disminución de

US$ 31.9 millones 

entre 2009 y 2008, 

principalmente

por el decremento 

de US$ 14.1 

millones en

financiamiento de 

hospitales y centros 

de salud y

US$ 11.4 millones 

en el SIAN debido a 

cambio en

el grupo de gasto 

registrado

Se ejecutaron en 

el período 

enerodiciembre

2009 US$ 66.4 

millones, US$ 

0.1 millones

más que en el 

mismo periodo 

de 2008.

 
Fuente: Ministerio de Finanzas. (2010). Boletín No. 28: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2009. Quito: Publicaciones UNICEF. Obtenido de 
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Bolet%C3%ADn-28.pdf 
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Cuadro No. 12 

Destino del gasto público en salud y los logros alcanzados en el año 2010 

 

Gastos de personal
Bienes y servicios de 

consumo

Bienes y servicios para 

inversión
Bienes de larga duración

Transferencias y Donaciones 

para Inversión
Programas sociales

Participación en el 

presupuesto sectorial
58.30% 10.6

Alimentación y Nutrición- SIAN: El programa logró atender a 130.247 mujeres embarazadas, a 75.877 mujeres en 

periodo de lactancia y a 217.999 niños y niñas entre 6 y 36 eses, quienes recibieron complementación y 

suplementación alimentaria.

Programa de Maternidad Gratuita: el programa cubrió un porcentaje importante de prestaciones realizadas a los 

niños y niñas. y las atenciones de salud sexual y reproductiva de la mujer. 

Atención Integral por ciclos de vida: El programa realizó 873.531 consultas a niños menores de 1 año, 1.309.849 

consultas a niños en edad preescolar y 1.002.282 atenciones a niños en edad escolar. Adicionalmente, de en el 

período del 2010, el programa atendió a 919.912 adolescentes, y se realizaron 4, 203.690 atenciones 

en el programa de “Salud Sexual y Reproductiva”. Finalmente, se atendieron a 1. 237.403 adultos mayores.

Control de Enfermedades: el 99% de los casos diagnosticados con paludismo recibieron tratamiento, además se 

fumigaron 993.990 casas con el propósito de reducir vectores de dengue y se realizaron tratamientos de 

tuberculosis a 5.004 personas bajo la estrategia de medicación directamente observada DOTS.

Extensión en la protección social en salud: se realizaron 5.348 cirugías de cataratas y se atendieron a 217 

pacientes con enfermedades catastróficas. Adicionalmente, se realizaron 217.254 atenciones en prevención y 

211.243 en morbilidad a través de actividades extramurales.

Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI:  se cumplió con 1.441.564 vacunas de OPV3, BCG, Pentavalente 3, 

sarampión, rubéola, parotiditis, y rotavirus para inmunizar a niños y niñas. Se inmunizó a 175.272 adolescentes 

contra Hepatitis B.

Prevención. Control y Tratamiento del VIH/SIDA/ITS: se atendieron a 316.792 pacientes con síndromes de ITS y se 

ha entregado tratamiento antirretroviral a 6.509 personas que viven con VIH/SIDA.

El gasto aumentó en un 514,1%  

principalmente por la cantidad de 

recursos destinados

al programa de extensión de la 

protección social

en Salud, que brinda servicios de 

salud a nivel comunitario

y domiciliario; y apoya la 

rehabilitación integral de

personas con enfermedades 

catastróficas.

Logros

El incremento en el

personal de salud, garantiza la 

ejecución del Programa

de Extensión de la Protección 

Social en Salud en el

marco del cumplimiento de las 

líneas de acción establecidas

en la Agenda Social 2009-2011

representó el 15,1% del total de 

los gastos del sectorial, con un 

incremento de US$ 4,7 millones 

respecto del ejecutado a 

diciembre de 2009.

ejecutó recursos por un

total de US$ 99,0 millones, 

registrando un incremento

de US$ 36,1 millones entre el 

periodo analizado de

2009 y 2010

Se ejecutaron US$ 27,3 millones, 

US$ 39,1 millones menos que en 

el 2009, debido a que el mayor 

grado de equipamiento para la 

nueva infraestructura  fue 

realizada en el año

anterior. Básicamente este 

escenario se presenta porque 

este grupo de gasto se 

encuentra financiado con 

Préstamos Externos y no esta 

vinculado a un proyecto de 

inversión.

 
 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2011). Boletín No. 31: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2010. Quito: Publicaciones UNICEF. Obtenido de 
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Bolet%C3%ADn-31.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Cuadro No. 13 

Destino del gasto público en salud y los logros alcanzados en el año 2011. 

Gasto en 

Personal

Bienes y 

servicios de 

consumo

Bienes y 

servicios para 

inversión

Bienes de larga 

duración

Transferencias y 

Donaciones para 

Inversión

Programas sociales

Participación en 

el presupuesto 

sectorial

52.70% 19.20%

Alimentación y Nutrición- SIAN:  El programa logró atender a cerca de 130 mil mujeres 

embarazadas, a alrededor de 76 mil mujeres en período de lactancia y a casi 220 mil niños y 

niñas entre 6 y 36 meses, quienes recibieron complementación y suplementación alimentaria.

Programa de Maternidad Gratuita:  programa cubrió un porcentaje importante de prestaciones 

realizadas a los niños y niñas, y las atenciones de salud sexual y reproductiva de la mujer. 

Atención Integral por ciclos de vida: El programa realizó alrededor de 880 mil consultas a niños 

menores de 1 año, cerca de 1.5 millones de consultas a niños en edad preescolar y de 1 millón 

de atenciones a niños en edad escolar. Adicionalmente, en 2011, el programa atendió a casi 1 

millón de adolescentes y se realizaron cerca de 4 millones de atenciones en el programa de 

“Salud Sexual y Reproductiva”. Finalmente, se atendieron a alrededor de 1.2 millones

de adultos mayores. 

Control de Enfermedades:  el 99% de los casos diagnosticados con paludismo recibieron 

tratamiento, además se fumigaron cerca de 1 millón de casas con

el propósito de reducir vectores de dengue y se realizaron tratamientos de tuberculosis a 

alrededor de 5 mil personas bajo la estrategia de medicación directamente

observada DOTS.

Extensión en la protección social en salud: e realizaron alrededor de 53 mil cirugías de 

cataratas y se atendieron a cerca de 220 pacientes con enfermedades catastróficas. 

Adicionalmente, se realizaron casi 220 mil atenciones en prevención y 210 mil en morbilidad a 

través de actividades extramurales.

Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI: se cumplió con casi 1.5 millones de vacunas de 

OPV3, BCG, Pentavalente 3, sarampión, rubéola, parotiditis, y rotavirus para inmunizar a niños 

y niñas, y se inmunizó a casi 170 mil adolescentes contra Hepatitis B.

Prevención, Control y Tratamiento del VIH/SIDA/ITS: se atendieron a cerca de 300 mil 

pacientes con Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y se ha entregado tratamiento

antirretroviral a casi 6 mil personas que viven con VIH/SIDA.

Eentre enero y 

diciembre de 2011 

se ejecutaron un

total de US$ 23.8 

millones, siendo un 

39.4% (US$

15.5 millones) 

menor al mismo 

período de 2010, 

explicado

principalmente por 

la cantidad de 

recursos 

destinados

al programa de 

extensión de la 

protección social

en Salud, que 

brinda servicios de 

salud a nivel 

comunitario

y domiciliario; y 

apoya la 

rehabilitación 

integral de

personas con 

enfermedades 

catastróficas.

Logros

Se incrementó el 

gasto en este 

rubro con 

respecto al año 

anterior, dado que 

el incremento en 

el

personal de salud, 

garantiza la 

ejecución del 

Programa

de Extensión de la 

Protección Social 

en Salud en el

marco del 

cumplimiento de 

las líneas de 

acción 

establecidas

en la Agenda 

Social 2009-2011.

Con un 

incremento de 

US$ 13.7 millones

respecto del 

ejecutado a 

diciembre de 

2010.

Se ejecutó 

recursos por

un total de US$ 

149.6 millones, 

registrando un 

incremento

de US$ 50.6 

millones entre el 

período analizado

de 2010 y 2011.

Se ejecutaron US$ 

54.1 millones en el 

período

enero-diciembre 

2011, US$ 26.8 

millones más que 

en

el período 

correspondiente 

de 2010, debido a 

que el

mayor grado de 

equipamiento para 

la nueva 

infraestructura

construida fue 

realizada por la 

emergencia.

 
 
Fuente: Ministerio de Finanzas. (2012). Boletín No. 33: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2011. Quito: Publicaciones UNICEF. Obtenido de 
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/boletin-33completo03-08-2012.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Cuadro No. 14 

Destino del gasto público en salud y los logros alcanzados en el año 2012. 

Gasto en 

Personal

Bienes y 

servicios de 

consumo

Bienes y 

servicios para 

inversión

Transferencias y 

Donaciones para 

Inversión

Programas sociales

Participación en el 

presupuesto 

sectorial

51.40%

Infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, estudios y fiscalización en salud: 35 unidades de salud 

requirentes atendidas con equipamiento clínico y mobiliario. Equipamiento menor para 80 unidades de salud. 9 

terrenos validados para la construcción de nuevos hospitales y 6 terrenos en proceso de validación. 4 unidades 

de salud terminadas. Continuación de la ejecución de 11 unidades de salud. Estudios realizados para nuevas 

unidades tipo A-B-C, terminación y obras complementarias en 6 unidades de salud. 

Mi Hospital: construcción, remodelación y ampliación emergente de la infraestructura física de 4 grandes 

hospitales. Avances de un 84 a un 99% en obras de remodelación, construcción y ampliación de 6 unidades 

hospitalarias en varias ciudades.

Control del dengue: ejecución de acciones basadas en el control del vector mediante insecticidas, principalmente 

con la aplicación del larvicida.  Fumigaciones

con equipos portátiles en el interior y equipos de arrastre (ULV) en los alrededores de los domicilios. 

Capacitaciones para los equipos de salud (265 médicos/as y enfermeras) de las provincias con mayor nivel de 

transmisión. 51 627 manzanas de casas fumigadas. 1 158 105 casas fumigadas (intradomiciliar). 2 654 703 

casas intervenidas con aplicación de larvicidas. 320 000 manzanas de casas fumigadas a Ultra Bajo Volumen.

Extensión de la protección social en salud:  contratación de 1 850 personas para formarse como Técnicos de 

Atención Primaria en Salud. Elaboración de la Normativa técnica del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS). 

MAIS implementado en tres distritos. ) 2 572 usuarios/as externos/as con conocimiento del MAIS. 4 411 754 

personas atendidas en el Sistema Nacional de Salud. Inicio en 9 zonas del proceso de servicios de atención en 

salud a través de la Red Pública Integral de Salud y Complementaria.

Prevención, Control y Tratamiento del VIH/SIDA/ITS: Coordinación con la Vicepresidencia de la República para la 

implementación del bono para niños/as hijos/as de madres VIH+. Implementación del Plan Estratégico 

Multisectorial (2007-2015). Conformación del Comité Ecuatoriano Multisectorial del Sida y coordinación inter e 

intra institucional,

así como con la sociedad civil. Conformación del Comité Ecuatoriano Multisectorial de VIH-Sida. Conformación de 

12 nuevas mesas multisectoriales (Guayas, Los Ríos y El Oro). Guías de Atención Integral actualizadas: Personas 

Viviendo con VIH-Sida y Programa de Prevención Materno Infantil. Coordinación con las organizaciones de la 

sociedad

civil para acciones de VIH/Sida-ITS. Diagnóstico de situación del Sistema de Información de Estimación de 

Necesidades de Medicamentos y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.  Formulación de lineamientos para la 

reformulación del nuevo Sistema de Vigilancia Epidemiológica. 

Fortalecimiento de la medicina transfusional en el Ecuador: adquisición y distribución de 19 672 000 de las 20 

420 892 Unidades Internacionales de Factores de Coagulación para la atención a pacientes con hemofilia, en 13 

hospitales del país. Elaboración e implementación de un procedimiento para el monitoreo, distribución y uso de 

los medicamentos antihemofílicos en 13 hospitales públicos. Diagnóstico situacional del equipamiento de nueve 

Servicios de Medicina Transfusional del país de los hospitales que más sangre y emocomponentes utilizan. 

Matrices de licenciamiento aprobadas para los Servicios de Medicina Transfusional TIPO I, II y III. 

Los recursos 

destinados a este 

rubro, crecieron

27,7% (US$ 17,1 

millones). De US$ 

61,8 millones a

diciembre de 2011 

llegaron a US$ 78,9 

millones a

diciembre de 2012. 

Logros

Incremento de 25% 

(US$ 172,5 

millones) en lops 

recursos detinado 

spara el pago del 

personal médico, 

debido al

aumento de 

funcionarios/as en 

dicho sectorial.

Se alcanzaron los 

US$

260,9 millones. 

Esto representa un 

crecimiento de

38,8% (US$ 72,9 

millones).

Se alcanzaron los 

US$ 189,7 

millones; se 

registró

un aumento de US$ 

40,1 millones 

(26,8%).

 
Fuente: Ministerio de Finanzas. (2013). Boletín No. 35: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2012. Quito: Publicaciones UNICEF. Obtenido de 
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/boletin-35-final-10-07-2014.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Cuadro No. 15 

Destino del gasto público en salud y los logros alcanzados en el año 2013. 

El gasto en personal, 

tuvo una participación de 

93,55% de lo designado 

al sector salud.

Infraestructura físisca, 

equipamiento, 

mantenimiento, estudios 

y fiscalización en salud: 

La mejorar la calidad de 

prestación de servicios, 

mediante el incremento

de la cobertura nacional 

de infraestructura y 

equipamiento., benefició 

a 4.500.000  habitantes.

Programa de nutrición: 

Se benefició a as

mujeres embarazadas, 

niños menores de

1 año, adolecentes de 

10 a 19 años,

adultos entre 20 y 64 

años, adultos

mayores a 65 años, con 

un total de

20.953.569

Atención Integral por 

ciclos de vida: Se 

beneficiaron 3.151.720  

personas con algún tipo 

de discapacidad, con 

problemas de salud

mental y aquellas que 

requieran cuidados 

especiales en salud.

Control de 

Enfermedades:  

1.435.010  habitantes 

beneficiados de este 

programa.

Extensión en la 

protección

social en salud: 

3.928.340 ecuatorianos 

fueron beneficiados por 

este programa.

Prevención, Control y 

Tratamiento

del VIH/SIDA/ITS: Los 

beneficiados para este 

año ascendieron a 

279.032 personas.

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2014). Ejecució presupuestaria. Presupuestario, Quito. Obtenido de http://www.finanzas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/05/Informe_Ejecucion_Presupuestaria_2013.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 

 

 

Luego de haber presentado los logros alcanzados en el sector salud con la inversión social realizada por el Gobierno Central, 

es importante mencionar que los gastos de personal, tanto en el sector salud como en el de educación, es el rubro más 

representativo dado que es el pago que se debe de realizar a los doctores y docentes que prestan directamente los servicios 

de educación y de salud. Es así, que en el sector de educación, también existirá una participación importante de los gastos en 

personal. 
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Sector de Educación 

 

El sector de educación es otro de los pilares que se consideran para 

lograr un desarrollo social de calidad en la población ecuatoriana, por lo 

que ha sido uno de los sectores en el que los recursos destinados 

también han crecido de forma importante, como se podrá visualizar a 

continuación. 

 

Gráfico No. 6 
Gasto público en educación 

En millones de dólares 
 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas (2013). “Gasto Público en sectores sociales”. Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Liseth Abad. 

 

Se puede evidenciar, en el gráfico precedente, que el sector educación, 

durante el periodo de estudio, ha experimentado crecimientos importantes 

en los montos que se le han destinado para el cumplimiento de todos los 

proyectos que se desarrollan en este.  

 

Durante el periodo 2007-2013 se ha invertido US$20,426 millones con 

una tasa de crecimiento de 26%. Para el 2012, los recursos asignados 

fueron de US$ 3,973 millones, siendo mayores a los del año anterior en 

US$ 405 millones.  De igual manera, para el periodo 2013, la inversión 
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realizada fue superior a la anterior y; también a todas las del periodo de 

estudio, la cual fue de un monto de US$ 4.137 millones. 

 

El aumento de la inversión se evidencia en aspectos como los siguientes:  

 Uniformes escolares gratuitos. 

 Desayunos y almuerzos escolares gratuitos. 

 Textos escolares gratuitos. 

 Partidas docentes asignadas a establecimientos educativos. 

 Escuelas reconstruidas y ampliadas. 

 Construcción de 5 Unidades Educativas del Milenio. 

 Financiamiento de capacitación. 

 

Para observar de mejor forma el destino de la inversión realizada en 

educación, se presentará la siguiente información, donde se destacan los 

mayores proyectos del sector. 
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Cuadro No. 16 

Destino del gasto público en educación y los logros alcanzados en el año 2008. 

Personal Obras públicas
Bienes y servicios 

para Inversión

Bienes y servicios 

de consumo

 Transferencias y 

Donaciones para

Inversión

Programas sociales

Participación en el 

presupuesto sectorial
75% 3.70%

Logros
Pago a los docentes 

del sector educativo.

Gasto en 

infraestructura 

educativa,

construcciones y 

mantenimiento de 

infraestructura,

tuvo el mayor 

aumento.

 Recursos destinados 

a servicios de 

educación

inicial, provisión de 

materiales didácticos

para educación pre 

primaria y primaria, y 

actividades

de integración social y 

valores.

 Servicios educativos 

para la educación

básica y bachillerato, 

servicios docentes, 

administración

de la Dirección 

Nacional de Servicios

Educativos - DINSE y 

actividades de 

educación

técnica.

 Recursos

del Sistema Integrado 

de Administración y 

Nutrición

- SIAN 

(específicamente los 

relacionados

al Programa de 

Alimentación Escolar - 

PAE),10 y

algunos recursos de 

apoyo a la 

infraestructura

para educación.

 Programa de 

Alimentación Escolar – 

PAE: se atendió con 

desayunos y 

almuerzos a más de 

1´385,964 niñas, niños 

y adolescentes de 

todo el país.

 
Fuente: Ministerio de Finanzas. (2009). Boletín No. 25: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2008. Presupuestario, Quito. Obtenido de http://www.finanzas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2012/08/Bolet%C3%ADn-25.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Cuadro No. 17 

Destino del gasto público en educación y los logros alcanzados en el año 2009. 

Personal Obras públicas
Bienes y servicios para 

Inversión

Bienes y servicios de 

consumo

 Transferencias y 

Donaciones para

Inversión

 Transferencias y 

Donaciones corrientes
Programas sociales

Participación en el 

presupuesto sectorial 79% 4.10%

Hilando el Desarrollo: se entregaron uniformes escolares gratuitos 

a 827,572 estudiantes de EGB.

Textos Escolares Gratuitos:  se entregaron textos a 2.566.425 

estudiantes de EGB.

Eliminación del Aporte Voluntario:  tiene como objeto transferir a las 

unidades educativas la cantidad de US$ 25 por cada alumno de 

primero a séptimo año de Educación General Básica (EGB) y US$ 

30 por cada alumno de octavo a décimo año de EGB y primero a 

tercer año de bachillerato, para que los padres de familia no 

asuman dichos costos.

Educación Básica para Jóvenes y Adultos:  se alfabetizó a 130.104 

jóvenes y adultos mayores.

Educación Inicial:  se benefició a 40,036 niños y niñas atendidos en 

Centros de Educación Inicial del Ministerio de Educación.

Programa de Alimentación Escolar-PAE: se atendieron a 1.495.212 

estudiantes y a 15.425 escuelas.

Logros

Los recursos de este 

rubro engloban a la 

administración y a los 

servicios

administrativos del 

sectorial, aumentaron 

significativamente

en 66,7% (US$ 30,9 

millones), como

resultado del incremento 

en este valor en la 

actividad

“administración de 

servicios del deporte”.

Anteriormente los recursos

del Programa de 

Alimentación Escolar-PAE 

transferidos

al Programa Mundial de 

Alimentos-PMA

para la compra de víveres. 

En la actualidad, los fondos 

son ejecutados a través de 

la Unidad de

Compras de Alimentos del 

Ministerio de Inclusión

Económica y Social-MIES, 

registrados en el grupo

Bienes y Servicios para 

Inversión, que representan

US$ 75,6 millones.

 Estos recursos 

corresponden

a servicios educativos 

para la educación

básica y bachillerato, 

servicios docentes, 

administración

de la DINSE y actividades 

de educación

técnica.

Los recursos destinados a 

este rubro se 

incrementaron en 50.5% 

(US$ 29.1 millones) como 

producto del cambio en la 

modalidad de contratación 

de servicios para el 

Programa de Alimentación 

EscolarPAE, la situación 

de emergencia del 

patrimonio cultural (US$ 

31.6 millones) y el 

Programa Hilando el 

Desarrollo (US$ 13.7 

millones).

 Gasto en

infraestructura educativa, 

construcciones y 

mantenimiento

de la misma, aumentaron  

debido al registro en el 

devengado

de la culminación de obras 

que iniciaron en

2008 y habían recibido 

únicamente anticipos 

(US$

40.3 millones), de manera 

adicional a las nuevas

edificaciones construidas.

Contratación de nuevos 

docentes y al incremento

salarial de US$ 10 en las 

remuneraciones de

los mismos.

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2010). Boletín No. 28: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2009. Quito: Publicaciones UNICEF. Obtenido de 
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Bolet%C3%ADn-28.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Cuadro No. 18 

Destino del gasto público en educación y los logros alcanzados en el año 2010. 

Personal Obras públicas

Bienes y 

servicios para 

Inversión

 Transferencias y 

Donaciones para

Inversión

 Transferencias y 

Donaciones 

corrientes

Programas sociales

Participación en el 

presupuesto sectorial
76% 4.80%

Hilando el Desarrollo:  programa cumplió con la entrega de 

uniformes escolares gratuitos a 941.554 estudiantes de 

Educación General Básica (EGB).

Textos Escolares Gratuitos: El programa cumplió con la entrega 

de textos a 2,350,622 estudiantes de EGB.

Eliminación del Aporte Voluntario: El Programa tiene un 

presupuesto codificado a diciembre de 2010 de US$ 44.3 

millones. En el periodo enero-diciembre 2010 se ejecutó el 

95.7% (US$ 42.4 millones) de su presupuesto.

Educación Inicial: atendió a 68.441 niños y niñas en los Centros 

de Educación Inicial del Ministerio de Educación, que 

representan el 78% de la meta establecida para el periodo

de estudio.

Programa de Alimentación Escolar-PAE:  el programa atendió a 

1.476.720 estudiantes y a 14.814 escuelas

Rubro que engloba 

a la administración 

y a los servicios 

administrativos

del sectorial, 

aumentaron en 

14,1% (US$ 16,3 

millones)

Logros

Contratación de

nuevos docentes, 

con el objetivo de 

ampliar la 

cobertura

educativa.

Las obras más 

destacadas

en este período fueron: 

Mantenimiento e 

infraestructura

educativa para 

educación inicial, 

básica, superior;

ejecución y terminación 

de proyectos de 

infraestructura

deportiva, ejecución de 

obras menores y 

mantenimiento.

Los recursos 

destinados a este 

rubro disminuyeron 

en 14,5% (US$

14,9 millones).

Los recursos 

aumentaron en 

6,3% (US$ 1.5 

millones), la

más importante 

esta relacionada 

con los servicios 

de

administración de 

alimentación y 

nutrición para el 

segmento

de la educación 

básica (de primero 

a décimo)  

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2011). Boletín No. 31: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2010. Quito: Publicaciones UNICEF. Obtenido de 
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Bolet%C3%ADn-31.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Cuadro No. 19 

Destino del gasto público en educación y los logros alcanzados en el año 2011. 

Personal Obras públicas

Bienes y 

servicios para 

Inversión

Bienes y 

servicios de 

consumo

 Transferencias y 

Donaciones para

Inversión

 Transferencias y 

Donaciones 

corrientes

Programas sociales

Participación en el 

presupuesto sectorial
69% 3.70%

Hilando el Desarrollo: el programa cumplió con la entrega de 

uniformes escolares gratuitos a alrededor de 1.012.032 

estudiantes de Educación General Básica (EGB) y 

Educación Inicial.

Textos Escolares Gratuitos: El programa cumplió con la 

entrega de textos a casi 2.791.035 estudiantes de EGB.

Educación Inicial: El programa atendió a cerca de 88.120 

niños y niñas en los Centros de Educación Inicial del 

Ministerio de Educación y a 34.903 niños y niñas en centros 

del MIES.

Programa de Alimentación Escolar-PAE: El programa 

atendió a cerca de 1.788.414 estudiantes y a casi 15

mil escuelas. 

Logros

La contratación de 

nuevos docentes, 

con el objetivo

de ampliar la 

cobertura 

educativa, 

aumentó la 

inversión en  US$ 

145.7 millones.

Este rubro 

comprende la 

administración y a 

los servicios 

administrativos

del sectorial, 

decrecieron en 

20.7% (US$

27.3 millones)

Los recursos de este rubro 

aumentaron en 21.6% 

(US$ 5.4 millones),

la más importante esta 

relacionada con los 

servicios de

administración de 

alimentación y nutrición 

para el segmento

de la educación básica (de 

primero a décimo)

La ejecución

de este grupo de 

gastos permite el 

normal 

funcionamiento

operacional de las 

actividades 

institucionales.

Estos gastos 

aumentaron en 

23.9% (US$ 20.9 

millones)

Comprendió el gasto en 

infraestructura

educativa, construcciones y 

mantenimiento

de la misma, decreció en 8.3%,

debido al registro en el devengado de 

la culminación

de obras que iniciaron en 2010 y 

habían recibido únicamente

anticipos, de manera adicional a las 

nuevas

edificaciones construidas.

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2012). Boletín No. 33: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2011. Quito: Publicaciones UNICEF. Obtenido de 
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/boletin-33completo03-08-2012.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Cuadro No. 20 

Destino del gasto público en educación y los logros alcanzados en el año 2012. 

Textos escolares gratuitos: 
Programa de Alimentación 

Escolar (PAE):
Hilando el desarrollo: Infraestructura educativa: 

3 563 118 niños, niñas y adolescentes de EGB recibieron textos 

escolares y cuadernos de trabajo. 11 557 092 textos escolares 

fueron entregados en los ciclos costa y sierra. 173 108 docentes a 

nivel nacional recibieron guías para docentes. 209 493 

beneficiarios/as de 1° y 2° año de Bachillerato. 437 623 textos 

escolares fueron entregados a estudiantes de 1° y 2° de 

Bachillerato (Física, Química y Lengua y Literatura para primer año 

y Físico-química para segundo).  67 577 kits de textos bilingües de 

Lengua kichwa entregados.

 2 160 804 niños y niñas 

reciben alimentos en 

instituciones educativas a 

nivel nacional. 200 días del 

calendario escolar se entrega 

alimentos. 18 324 

instituciones educativas 

beneficiarias a nivel nacional.

 1 227 441 niños y niñas 

reciben uniformes escolares 

en instituciones educativas a 

nivel nacional. Organización 

de ferias inclusivas para la 

confección de uniformes con 

la participación de artesanos, 

asociaciones de artesanos y 

actores de la Economía 

Popular y Solidaria (EPS). 

Uniformes confeccionados 

según rasgos de identidad 

cultural. 

Elaboración y aprobación de 

nuevos estándares de 

infraestructura educativa. 1 

069 establecimientos 

educativos reparados y 

adecuados. nauguración del 

colegio réplica Nuevo 

Guayaquil en la provincia del 

Guayas y construcción de 6 

planteles más.

Educación básica para jóvenes y adultos: 
Sistema Nacional de 

Evaluación: 

Nuevo Modelo de 

Supervisión Educativa: 

Sistema Nacional de 

Desarrollo Profesional

(SIPROFE): 

83 548 personas alfabetizadas. 139 915 personas inscritas en la 

etapa II de alfabetización a nivel nacional. 9 966 centros 

implementados para el desarrollo de la alfabetización. 10 709 

profesionales docentes, técnicos territoriales y técnicos 

informáticos contratados en las Direcciones Distritales de 

Educación. 5 366 personas capacitadas en provincias en las tres 

ofertas educativas mencionadas. Adquisición y distribución de 117 

000 kits de material de apoyo en la etapa II, a los participantes de 

las tres ofertas educativas. Diseño, impresión y edición de 24 000 

textos Ñuka Yachana Kamu, 1 600 guías para el docente y 25 000 

textos Nuestros Derechos para la etapa II del Proyecto. 11 013 

incentivos entregados a los participantes de manera directa, 

detallados en tamizajes visuales y auditivos: lentes, sillas de 

ruedas, atención en salud, entrega de medicinas, cirugías 

oftálmicas. 

29 263 docentes fiscales con 

nombramiento evaluados/as 

en fase externa e interna. 10 

617 autoridades evaluadas en 

fase externa. Implementación 

del Sistema de Evaluación en 

Línea para la fase externa. 

Coordinación con INEVAL 

para evaluaciones a partir de 

2013. 15 272 beneficiarios/as 

de incentivos económicos al 

desempeño profesional, en 

las categorías “excelente” y 

“muy buenos/as”.

101 asesores/as y 

auditores/as capacitados/as 

en la fase de inducción. 13 

899 instituciones educativas 

escolarizadas fiscales 

autoevaluadas. 9 550 

instituciones fiscales 

escolarizadas aplican 

autoevaluaciones. Pruebas de 

identificación de perfiles a 

los/as actuales 

supervisores/as. 342 

supervisores/as 

evaluados/as. Pilotaje de los 

instrumentos de evaluación 

de la gestión.

56 274 profesionales de la 

educación participaron en 

cursos de formación 

continua. 656 profesionales 

de la educación ingresan a 

una nueva función en el 

sistema educativo 

beneficiados/as con 

programas de inducción. 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas. (2013). Boletín No. 35: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2012. Quito: Publicaciones UNICEF. Obtenido de 
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/boletin-35-final-10-07-2014.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Cuadro No. 21 

Destino del gasto público en educación y los logros alcanzados en el año 2013. 

Personal Obras públicas
Bienes y servicios para 

Inversión

 Transferencias y 

Donaciones corrientes
Programas sociales

Participación en el presupuesto sectorial 62.53%

Programa de Alimentación Escolar – PAE :  se ha beneficiado a 

aproximadamente 2’169.037 niños, niñas y adolescentes.

Textos escolares gratuitos:  se entregó por primera vez textos de 

Estudiante y Guías del Docente de Bachillerato para el régimen Sierra 

en las materias de Matemática en primer curso y de Biología, Lengua 

y Literatura para segundo curso. También, se entregaron textos de 

Estudiante y Guías del Docente con CD para el área de inglés, nivel 

36 

 que fue generado para 2.° y 3.° cursos de Bachillerato. 18 millones de 

textos entregados y 3,86 millones de kits entregados. 

Programa de Alimentación Escolar (PAE): se incorporó a los 

estudiantes de 8.º, 9.º y 10.º grados de EGB de las zonas urbanas del 

país, en cumplimiento de la política de atención universal, durante los 

200 días del año escolar. Se atendió a 2’233.041 estudiantes. Se ha 

beneficiado ha 2,2 millones de estudiantes y se ha abarcado a 18.073 

instituciones educativas.

Logros

Aumentaron los recursos 

destinados a este rubro, debido 

a que corresponde 

principalmente a la

gestión de la Secretaría 

Nacional de la Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e

Innovación – SENESCYT en el 

programa de becas nacionales, 

en el exterior, de

cooperación internacional, para 

docentes universitarios, para 

posdoctorado, entre otros. 

 Los recursos de este rubro 

fueron destinados 

principalmente a la compra de 

alimentos y bebidas por

parte del Ministerio de 

Educación para el Programa de 

Alimentación Escolar – PAE 

que

atiende los 200 días del período 

escolar con alimentación para 

niños, niñas y adolescentes.

En la intervención en 

infraestructura, se beneficiaron 

27.994 establecimeintos 

educativos. Mientras que de la 

intervención en equipamiento, 

los beneficiados fueron 2.275 

establecimientos.

Los recursos fueron destinado 

al pago del beneficio por

jubilación de docentes y 

personal administrativo del 

Ministerio de Educación, para 

Universidades y Escuelas 

Politécnicas públicas, pago de 

remuneraciones más 

beneficios de ley al personal a 

contrato que labora en

determinados proyectos de 

inversión, mientras se ejecutan 

las actividades del proyecto.

 
Fuente: Ministerio de Finanzas. (2014). Ejecució presupuestaria. Presupuestario, Quito. Obtenido de http://www.finanzas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/05/Informe_Ejecucion_Presupuestaria_2013.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Sector de desarrollo urbano y vivienda 

 

El sector de desarrollo urbano y vivienda también ha experimentado 

incremento de los recursos que se le destina, como se puede observar: 

 

Gráfico No. 7 
Gasto público en vivienda 

En millones de dólares 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas (2013). “Gasto Público en sectores sociales”. Quito – Ecuador.  

Elaborado por: Liseth Abad. 

 

Para el año 2007, el sector vivienda ejecutó un monto de US$ 341 

millones, monto que para el siguiente periodo se aumentaría. En lo 

concerniente al 2008, este sector percibió un monto de US$ 465 millones; 

lo cual significa que con respecto a la cantidad del periodo antecesor 

hubo un aumento de US$ 124. Para el año 2009, se destinaron US$ 236 

millones, decreciendo en US$ 229 millones en comparación con la 

registrada en el año anterior, esto se generó a que el Gobierno priorizó la 

inversión en otros sectores y realizó un ajuste en el presupuesto, 

reorganizando algunos rubros.    

 

En el caso del año 2012, el sector recibió un monto que ascendió a US$ 

439 millones, habiendo un aumento de US$ 222 millones comparado con 
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la inversión realizada en el año anterior. Finalmente, en el 2013, la 

inversión fue de US$ 612 millones, reflejando nuevamente un incremento. 

 

La evolución de los montos asignados al sector de desarrollo urbano y 

vivienda es necesario conocer los logros que se obtuvieron mediante los 

recursos dados. 
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Cuadro No. 22 

Destino del gasto público en el desarrollo urbano y vivienda, y los logros alcanzados en el año 2008 

Transferencias y 

Donaciones para Inversión
Obras públicas Programas sociales

Participación en el 

presupuesto 

sectorial

87.80% 76%

Se entregron más de 94.800 bonos para construcción, mejoramiento y 

emergencias; superando las metas inicialmente planteadas  (94.259 

bonos).

•  Programa de Vivienda de Maestros

•  Vivienda Urbana – SIV y Vivienda Urbana - SIV Magisterio

•  Programa de Vivienda Rural y Urbano-Marginal

•  Sistema de Incentivos de Vivienda – SIV y Fideicomisos

•  Ley de Vivienda

•  Programa de Intervención Territorial Integral

•  Bono de Desarrollo Urbano

•  Programa de Saneamiento Ambiental Municipios - PROMADEC

•  Vivienda Urbano-Marginal

•  Programa de Vivienda de Interés Social

•  Emergencias en las provincias de Tungurahua y Chimborazo

•  Socio Vivienda

 todos los gastos del 

Gobierno Central destinados 

al Programa de Vivienda de 

Interés Social (Ley 003).

Comprendió las actividades de apoyo 

a la ejecución del Programa de 

Vivienda de Interés Social, así como 

los recursos destinados a la 

rehabilitación sanitaria y atención 

frente a la emergencia por la 

erupción del volcán Tungurahua el 

principal programa social del 

Gobierno Nacional, y la 

administración de algunos 

programas de atención a la niñez y 

juventud).

Logros

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2009). Boletín No. 25: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2008. Presupuestario, Quito. Obtenido de http://www.finanzas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2012/08/Bolet%C3%ADn-25.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad 

 

 



79 

 

 

Cuadro No. 23 

Destino del gasto público en el desarrollo urbano y vivienda, y los logros alcanzados en el año 2009. 

Transferencias y 

Donaciones para Inversión
Obras públicas

Bienes y servicios para 

Inversión
Programas sociales

Participación en el 

presupuesto sectorial
78.80%

Bono de la Vivienda: se construyeron 33.333 viviendas rurales, 

7.913 viviendas urbanas y 2.570 viviendas urbano-marginales; 

adicionalmente se realizaron mejoramientos

en 2.322 viviendas rurales, 5.436 viviendas urbanas y 460 

viviendas urbano-marginales.

Bono de Titulación:  se entregaron 7,089 bonos de titulación.  

Además el programa entregó 2.358 escrituras.

Agua Potable y Saneamiento Rural (Socio Agua y 

Saneamiento): 9.590 familias fueron atendidas con nuevos 

sistemas de agua potable, 7,774 familias fueron atendidas

con nuevos sistemas de saneamiento  y a 15.000 familias se 

mejoró su sistema de agua potable.

Rubro que contempla el 

Programa Bono de la 

Vivienda. Su ejecución fue de 

US$ 185,9 millones, 

significando una reducción del 

54.5% frente a lo registrado 

en 2008, por no contar con 

recursos que provenientes de 

los precios altos del petróleo.

 En este rubro se registran 

los programas para el 

incremento en la cobertura 

de agua potable y 

saneamiento, programas de 

reasentamientos por 

emergencias, el Programa 

de Mejoramiento de Barrios 

(PROMIB) y parte de los 

recursos del Programa 

Socio Vivienda.

 US$ 12.6 millones, asociado a los 

costos adicionales a los bonos de 

vivienda como fiscalizaciones, 

viáticos y servicios básicos, que 

incluso incluyen costos de las 

viviendas que se culminaron 

durante 2009 pero cuyos bonos 

fueron emitidos durante 2008. 

Adicionalmente se registra en este 

rubro el apoyo técnico a las juntas 

parroquiales de agua potable. 

Logros

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2010). Boletín No. 28: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2009. Quito: Publicaciones UNICEF. Obtenido de 
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Bolet%C3%ADn-28.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Cuadro No. 24 

Destino del gasto público en el desarrollo urbano y vivienda, y los logros alcanzados en el año 2010. 

Transferencias y Donaciones 

para Inversión
Obras públicas Bienes y servicios para Inversión Programas sociales

Participación en el 

presupuesto sectorial
69.20% 4.33%

Bono de la Vivienda: se pagaron 

6.757 bonos de vivienda nueva 

rural, 700 bonos de vivienda 

nueva urbano-marginal y 3.261 

bonos de vivienda nueva urbana.

Bono de Titulación:  se 

entregaron 6.122 bonos de 

titulación.

Agua Potable y Saneamiento 

Rural : 42.465 familias fueron 

atendidas con mejoramiento de 

sistemas de agua potable.

Logros

Este rubro que contempla el 

Programa Bono de la Vivienda. 

Su ejecución fue de US$ 147.9 

millones, significando una 

reducción del 20.4% frente a lo 

registrado en 2009

En este rubro se registran los 

programas para el incremento en 

la cobertura de agua potable y 

saneamiento, programas de 

reasentamientos por 

emergencias, el Programa de 

Mejoramiento de Barrios 

(PROMIB) y parte de los recursos 

del Programa Socio Vivienda. 

La inversión en este rubro se redujo en 1,6% 

con referencia al año anterior, debido a que 

no fue necesario incurrir en los costos 

adicionales a los bonos de vivienda como 

fiscalizaciones, viáticos y servicios básicos, 

que incluyen costos de las viviendas que se 

culminaron durante 2010, pero cuyos bonos 

fueron emitidos durante 2009. 

Adicionalmente se registra en este rubro el 

apoyo técnico a las juntas parroquiales de 

agua potable.
 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2011). Boletín No. 31: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2010. Quito: Publicaciones UNICEF. Obtenido de 
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Bolet%C3%ADn-31.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Cuadro No. 25 

Destino del gasto público en el desarrollo urbano y vivienda, y los logros alcanzados en el año 2011. 

Transferencias y 

Donaciones para Inversión
Obras públicas Bienes y servicios para Inversión Programas sociales

Participación en el 

presupuesto 

sectorial

55.10%

Bono de la Vivienda: se pagaron alrededor de 7 mil 

bonos de vivienda nueva rural, 700 bonos de vivienda 

nueva urbano-marginal y 3 mil bonos de vivienda nueva 

urbana.

Bono de Titulación:  Con los recursos ejecutados, se 

entregaron casi 6 mil bonos de titulación.

Agua Potable y Saneamiento Rural : alrededor de 40 

mil familias fueron atendidas con mejoramiento de 

sistemas de agua potable.

Logros

Los recursos destinados aumentaron 

en 46,7% dado que fue necesario 

incurrir en los costos adicionales a los 

bonos de vivienda como fiscalizaciones, 

viáticos y servicios básicos, que 

incluyen costos de las viviendas que se 

culminaron durante 2011, pero cuyos 

bonos fueron emitidos durante 2010. 

Adicionalmente se registra en este rubro 

el apoyo técnico a las juntas 

parroquiales de agua potable.

Se registró un incremento en su 

ejecución de 38,4%. En este rubro 

se registran los programas para el 

incremento en la cobertura de agua 

potable y saneamiento, programas

de reasentamientos por 

emergencias, el Programa de 

Mejoramiento de Barrios (PROMIB) 

y parte de los recursos del 

Programa Socio Vivienda. 

El gasto del sectorial durante 

el período enero-diciembre 

2011, se destinó 

principalmente hacia las 

Transferencias y Donaciones 

para Inversión, rubro que 

contempla

el Programa Bono de la 

Vivienda. Su ejecución fue de 

US$ 119,8 millones.

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2012). Boletín No. 33: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2011. Quito: Publicaciones UNICEF. Obtenido de 
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/boletin-33completo03-08-2012.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Cuadro No. 26 

Destino del gasto público en el desarrollo urbano y vivienda, y los logros alcanzados en el año 2012. 

Proyecto de Vivienda Manuela Espejo: Socio Vivienda:
Programa de Vivienda Rural y Urbano

Marginal: 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano:

4 019 bonos pagados.
 2 462 bonos pagados. 10 111 bonos pagados.  678 apoyos económicos de reasentamientos.

Programa Nacional para Infraestructura

Social de Vivienda:

Proyecto Nacional de Gestión del Riesgo

para el Hábitat y la Vivienda: 
Agua potable y saneamiento rural: 

Programa de Intervención Territorial e Integral

(PITI):

 2 238 apoyos económicos para vivienda urbana y

9 886 para vivienda rural pagados.
1 267 bonos de emergencia y de reasentamiento.

11 821 soluciones de agua potable y saneamiento 

concluidas. 14 sistemas de agua potable, 6 

proyectos de unidades básicas y 6 sistemas de 

alcantarillado sanitario en ejecución. 55 estudios y 

diseños terminados y 8 en ejecución. 171 Juntas 

Administradoras de Agua Potable y Saneamiento 

capacitadas. 203 viabilidades técnicas para 

proyectos realizadas. 531 informes de viabilidad 

técnica de proyectos y/o de términos de referencia. 

 49 bonos de vivienda pagados en zona PITI. 1 obra 

de infraestructura comunitaria terminada (3

en ejecución).

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2013). Boletín No. 35: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2012. Quito: Publicaciones UNICEF. Obtenido de 
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/boletin-35-final-10-07-2014.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Cuadro No. 27 

Destino del gasto público en el desarrollo urbano y vivienda, y los logros alcanzados en el año 2013. 

 

Transferencias y Donaciones para Inversión Bienes y servicios para Inversión

Aumentaron el monto ejecutado en este rubro, obedeciendo a 

los recursos entregados en calidad de anticipos que no se 

devengaron por el Servicio de Contratación de

Obras SECOB y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

para varios proyectos de infraestructura, los cuales sumaron 

US$ 373,52 millones. 

La mayor participación registra el Servicio de Contratación de Obras 

que destinó US$ 666,90 millones (sin considerar anticipos no 

devengados) en el desarrollo de proyectos de

importancia como: Infraestructura Física, Equipamiento, 

Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud, 

Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y

Circuitos, Mi Hospital, Construcción de Centros de Rehabilitación, 

contribuyendo con las políticas públicas de cambio y mejoramiento 

en salud, educación, seguridad, etc.
 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2014). Ejecució presupuestaria. Presupuestario, Quito. Obtenido de http://www.finanzas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/05/Informe_Ejecucion_Presupuestaria_2013.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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El Gobierno Nacional ha realizado una inversión importante en el sector, 

la misma que se ha visto reflejada en el aumento de conjuntos 

residenciales en el país, lográndose por medio del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, (MIDUVI) que es la institución encargada de ejecutar 

los planes habitacionales para la sociedad ecuatoriana. 

 

La inversión realizada en el sector de vivienda ha permitido que el sector 

privado de la construcción se dinamice, dado que el Gobierno ha 

contratado a algunas de las constructoras del país para el cumplimento de 

los planes habitacionales; así también, la oferta de viviendas sociales 

aumentó en el país. Un ejemplo claro es que en Guayaquil existía una 

oferta que se mantenía desde US$50,000 en adelante, mientras que con 

los proyectos gubernamentales ya existen viviendas desde US$12,000, 

las mismas que se han logrado vender a la población que carecían de una 

casa, haciéndolas más accesibles, económicamente, para las familias 

ecuatorianas.  

 

Para el año 2012, fueron 67 los programas habitacionales que se 

ejecutaron con el financiamiento del Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

(BEV), habiendo invertido un monto que ascendió US$390 millones y 

obteniéndose un retorno de US$767 millones con las ventas efectuadas. 

 

También, es importante mencionar que con la inversión realizada en el 

sector, se lograron generar 112.430 plazas de empleo hasta el 2013 y la 

construcción de  45.765 viviendas.  

 

Sector de bienestar social 

 

Este es uno de los sectores de gran importancia dentro del plan nacional 

del Gobierno Central, dado que cuenta con una de las herramientas más 

importante para combatir la pobreza, como lo es el Bono de Desarrollo 
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Humano (BDH), es así que se analizarán los recursos que se han 

destinado a dicho sector. 

 

Gráfico No. 8 
Gasto público en bienestar social 

En millones de dólares 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas (2013). “Gasto Público en sectores sociales”. Quito – Ecuador.  
Elaborado por: Liseth Abad. 

 

En lo que respecta a bienestar social, es importante mencionar que aquí 

se engloban algunos proyectos como son el Bono de Desarrollo Humano 

(BDH), Aliméntate Ecuador y Rescate Infantil, entre otros que serán 

detallados más adelante.   

 

Durante el periodo 2007-2013 se ha invertido en el sector US$7,278 

millones con una tasa de crecimiento promedio del 18%, los valores 

invertidos cada año han ido incrementando, en el 2013 el gasto fue de 

US$ 1,572 millones.  

 

Entre los programas que desarrolló el Gobierno se encuentran el Bono de 

Desarrollo Humano; el dinero destinado a los programas del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES); y, los Programas de Protección 

Social (PPS). Los distintos programas son administrados por las 

siguientes instituciones: 
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 Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) 

o Desarrollo infantil 

o Rescate infantil 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

o Aliméntate Ecuador 

 Programas de Protección Social (PPS) 

o Red de Protección Solidaria 

o Bono de Desarrollo Humano (BDH) 

 

Una vez que se conoce de la evolución que han presentado los recursos 

destinados al sector de bienestar social y que se conocen los programas 

más importantes que se desarrollan, es necesario conocer los 

beneficiados de estos programas. 
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Cuadro No. 28 

Destino del gasto público en bienestar social y los logros alcanzados en el año 2008 

Transferencias

y Donaciones 

Corrientes

Personal

Transferencias y 

Donaciones para 

Inversión

Bienes y servicios 

para inversión
Programas sociales

Participación en el 

presupuesto sectorial
71.70% 81.50%

Fondo de Desarrollo Infantil - FODI:  ejecución del 78.6% 

de los contratos previstos con ONG´s y gobiernos locales 

que atienden a más de 297.793 niños y niñas.

Operación Rescate Infantil - ORI: atendió a 45.492 niños y 

niñas en Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil

 Programa Aliméntate Ecuador - AE: atendió a más de 

262.463 personas, cuyo proceso fue acompañado por la 

formación de redes de seguridad alimentaria y 

capacitación en salud y nutrición a la población 

beneficiaria.

Bono de Desarrollo Humano -BDH:  A diciembre del 2008, 

estuvieron habilitados para la transferencia alrededor de 

1´311.000 beneficiarios (77% son madres beneficiarias). 

Se entregó gratuitamente a 319.500 personas, tarjetas 

electrónicas, para apoyar a las personas con derecho al 

bono y facilitar su cobro a través de 2.200 cajeros 

automáticos a nivel nacional (BANRED). 

 El mayor rubro es 

el de Bono de 

Desarrollo Humano - 

BDH, que 

constituye

el principal 

programa social del 

Gobierno Nacional,

y la administración 

de algunos 

programas

de atención a la 

niñez y juventud).

Abarcó US$ 30.8 

millones

 Recursos 

destinados al

Fondo de 

Desarrollo Infantil - 

FODI, acciones de

desarrollo rural 

territorial e 

infraestructura para

servicios públicos 

comunitarios

 Recursos 

destinados al 

fortalecimiento

de la seguridad 

alimentaria, y 

aportes

para la 

administración y 

funcionamiento del 

FODI

y del Programa de 

Protección Social - 

PPS

Logros

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2009). Boletín No. 25: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2008. Presupuestario, Quito. Obtenido de http://www.finanzas.gob.ec/wp- 
content/uploads/downloads/2012/08/Bolet%C3%ADn-25.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Cuadro No. 29 

Destino del gasto público en bienestar social y los logros alcanzados en el año 2009. 

 

Transferencias

y  Donaciones 

Corrientes

Personal

Transferencias y 

Donaciones para 

Inversión

Bienes y servicios 

para inversión
Obras públicas Programas sociales

Participación en el 

presupuesto sectorial
62.70% 7.93%

Desarrollo infantil y Protección social a niños, niñas y adolescentes:  se 

atendieron a 126.259 niños, niñas y adolescentes bajo la modalidad de 

protección especial; a 500.914 niños y niñas menores de 5 años en 

servicios de desarrollo infantil.

Protección Social y Bono de Desarrollo Humano (BDH):  se benefició a 

1.662.215 madres, adultos mayores y personas con discapacidad 

habilitadas al cobro del BDH o pensión

asistencial, y se monitoreó a 39.832 hogares sobre el cumplimiento de la 

corresponsabilidad en educación y salud. Adicionalmente, la Red de 

Protección Solidaria atendió a 4.378 personas frente a emergencias 

individuales, y se entregaron 118.706 microcréditos productivos a 

microempresarios.

Programa Aliméntate Ecuador (AE):  atendió a 149.148 niños y niñas 

entre 3 años y 5 años 11 meses de edad con raciones alimenticias 

trimestrales, frente a una meta de 149.159. Adicionalmente, se atendieron 

a 61.403 niños y niñas con el suplemento nutricional CHISPAZ en Centros 

de Desarrollo Infantil en territorios con alta desnutrición.  Finalmente, se 

entregaron 265.911 raciones alimenticias diversificadas a adultos 

mayores y personas con discapacidad.

Logros

Comprendió los recursos 

destinados a la construcción, 

reparación y mantenimiento 

de centros artesanales, 

albergues, centros de 

formación juvenil, centros 

infantiles y centros 

odontológicos, ascendió a 

US$ 10,7 millones, esto es, 

US$ 5,2 millones más 

(94,5%) que en 2008, 

principalmente por el interés 

de universalizar la educación 

inicial, estrategia

conjunta con el Ministerio de 

Educación.

Se ejecutó un total de 

US$ 83 millones, frente a 

los US$ 25 millones 

ejecutados entre enero y 

diciembre de 2008

La ejecución de los 

recursos ascendió a 

US$ 138.6 millones, 

monto superior en US$ 

59 millones (74.1%) al 

ejecutado en el período 

enero-diciembre 2008, 

debido,  principalmente, 

a que el INFA no tenía 

carácter de público en 

2008.

El monto 

ejecutado alcanzó 

los US$ 49,8 

millones.  La 

mayor parte de 

este monto 

representa el 

gasto salarial del 

INFA.

Los recursos 

destinados al BDH 

tuvieron un aumento 

de US$ 55,2 millones 

frente al mismo 

período de 2008, 

explicado 

principalmente por el 

incremento en el 

número de

perceptores del BDH 

y en el monto 

transferido a cada 

beneficiario.

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2010). Boletín No. 28: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2009. Quito: Publicaciones UNICEF. Obtenido de 
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Bolet%C3%ADn-28.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Cuadro No. 30 

Destino del gasto público en bienestar social y los logros alcanzados en el año 2010. 

Transferencias

y  Donaciones 

Corrientes

Personal

Transferencias y 

Donaciones para 

Inversión

Bienes y servicios 

para inversión
Obras públicas Programas sociales

Participación en el 

presupuesto sectorial
62.80% 79.80%

Desarrollo infantil y Protección social a niños, niñas y 

adolescentes:  el INFA atendió a 514,604 niños y niñas en 

servicios de desarrollo infantil y capacitó al 90% de madres 

y padres comunitarios. Adicionalmente, se atendió a 

176,924 niños, niñas y adolescentes atendidos bajo la 

modalidad de protección especial.

Protección Social y Bono de Desarrollo Humano (BDH): 

1,762,118 madres, adultos mayores y personas con 

discapacidad estuvieron habilitadas al cobro del BDH, o 

pensión asistencial.  Adicionalmente, la Red de Protección 

Solidaria atendió a 8,194 casos ante emergencias 

individuales.

Programa Aliméntate Ecuador (AE):  entregó raciones 

alimenticias a 173,262 niños y niñas de entre 3 a 5 años 11 

meses, a 214,785 adultos mayores y a 74,812 personas 

con

discapacidad.

Los recursos de 

este rubro se 

destinaron a las 

obras que permiten 

que las residencias 

y centros del día de 

adultos mayores 

del MIES sean 

funcionales.

Logros

Incluyen los US$ 703,3 

millones del Bono de 

Desarrollo Humano 

(BDH), la inversión en 

este rubro aumentó 

principalmente por el 

incremento en el 

número de perceptores 

del BDH y en el monto 

transferido a cada 

beneficiario que se dio 

a partir de mediados 

de ese año.

Con un incremento de 

US$ 3,7 millones 

(7,4%), respecto del 

año anterior.

Muestra un creieminto 

considerable por la 

asignación al INFA de 

una  mayor cantidad de 

recursos como 

resultado del énfasis 

otorgado al proyecto de 

Desarrollo Infantil y la 

asignación de recursos 

para el proyecto 

Gestión de Desarrollo 

Productivo, a efectos 

de promover la 

creación de micro y 

pequeñas unidades 

productivas para 

sectores vulnerables. 

Ejecutó un total de US$ 

114,8 millones, frente a 

los US$ 83,0 millones 

ejecutados en el 2009. 

Este aumento 

responde al 

presupuesto destinado 

para la administración 

del Programa de 

Economía Social y 

Solidaria (+ US$ 63,4 

millones).

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2011). Boletín No. 31: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2010. Quito: Publicaciones UNICEF. Obtenido de 
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Bolet%C3%ADn-31.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Cuadro No. 31 

Destino del gasto público en bienestar social y los logros alcanzados en el año 2011. 

Transferencias

y  Donaciones Corrientes
Personal

Transferencias y Donaciones 

para Inversión

Bienes y servicios 

para inversión
Obras públicas Programas sociales

Participación en el 

presupuesto sectorial
61.90% 98.70%

Desarrollo infantil y Protección social a niños, niñas y 

adolescentes: Con el presupuesto ejecutado, el INFA atendió a 

alrededor de 520 mil niños y niñas en servicios de desarrollo 

infantil, capacitó al 90% de madres y padres comunitarios. 

Adicionalmente, se atendió a casi 180 mil niños, niñas y 

adolescentes bajo la modalidad de protección especial. 

Protección Social y Bono de Desarrollo Humano (BDH): Con los 

recursos ejecutados, 1.854.054 madres, adultos mayores y 

personas con discapacidad estuvieron habilitadas al

cobro del BDH, o pensión asistencial. Adicionalmente, la Red de 

Protección Solidaria atendió cerca de 8 mil casos ante 

emergencias individuales.

Programa Aliméntate Ecuador (AE): Este programa entregó 

raciones alimenticias a alrededor de 170 mil niños y niñas de 

entre 3 a 5 años

11 meses, a casi 215 mil adultos mayores y a cerca de 75 mil 

personas con discapacidad.

Logros

Los recursos 

ascendieron a US$ 6,6 

millones, esto es, US$ 

2,6 millones (-28,3%), 

menos que en 2010, 

obras que permiten 

que las residencias y 

centros del día de 

adultos mayores del 

MIES sean 

funcionales.

Fueron recursos 

destinados para 

seguridad alimentaria y 

aportes para la 

administración y 

funcionamiento del 

INFA y del Programa 

de Protección Social 

(PPS), ejecutó un total 

de US$ 125,2 millones, 

sienod mayor que el 

año anterior.

Los recursos usados fueron 

mayores en 1,5% que el año 

anterior, debido, principalmente, a 

que se han asignado al INFA una 

mayor cantidad de recursos como 

resultado

del énfasis otorgado al proyecto 

de Desarrollo Infantil, cuyo objetivo 

se enmarca en garantizar la 

protección integral de los 

derechos de los niños y niñas de 0 

a 5

años, en menor escala se 

asignaron recursos para el 

proyecto Gestión de Desarrollo 

Productivo, a efectos de promover 

la creación de micro y pequeñas 

unidades

productivas para sectores 

vulnerables.  

Los recursos 

ejecutados 

alcanzaron los US$ 

56,2 millones, con 

un incremento de 

US$ 2,7 millones 

(5,0%), respecto 

del año anterior.

Los recursos ejecutados  

registrando un aumento de 

US$ 60,4 millones frente al 

mismo período de 2010, 

explicado principalmente por 

el incremento en el número

de perceptores del BDH y en 

el monto transferido a cada 

beneficiario que se dio a 

partir de mediados de ese 

año.

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2012). Boletín No. 33: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2011. Quito: Publicaciones UNICEF. Obtenido de 
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/boletin-33completo03-08-2012.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Cuadro No. 32 

Destino del gasto público en bienestar social y los logros alcanzados en el año 2012. 

Bono de Desarrollo 

Humano:
Desarrollo infantil: 

Protección social a niños, 

niñas y adolescentes: 

Infraestructura 

gerontológica: 

Fortalecimiento de Centros 

de Atención y Protección a 

NNA y mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar y/o 

sexual y explotación sexual 

en el Ecuador: 

El más importante es el que 

corresponde a las 

transferencias y donaciones 

corrientes que, a diciembre de 

2012, alcanzaron una 

participación de 65,3% (US$ 

750,4 millones).

En relación a 2011 (US$ 719,6 

millones), creció 4,3% (US$ 

30,8 millones).

16 374 niños y niñas de 0 a 5 

años atendidos/as en la 

modalidad de Centros 

Infantiles del Buen Vivir (CIBV). 

318 926 niños y niñas de 0 a 5 

años atendidos/as en la 

modalidad Creciendo con 

Nuestros Hijos (CNH). 2 918 

coordinadoras profesionales 

contratadas para los CIBV. 

6 899 personas privadas de 

medio familiar atendidas. 54 

321 personas en trabajo 

infantil atendidas. 10 920 

personas con discapacidad 

atendidas en servicios del 

INFA. 22 169 casos atendidos 

en Centros de Protección de 

Derechos. 8 782 personas 

atendidas en situación de 

mendicidad.

6 centros gerontológicos 

construidos. 

5 casas de acogida en 

funcionamiento. 20 centros de 

atención en funcionamiento. 

15 511 mujeres atendidas.

Construcción y 

reconstrucción, 

rehabilitación y 

equipamiento de CIBV: 

Red de Protección 

Solidaria: 

Proyecto de Desarrollo del 

Corredor Central: 

Programa Alimentario 

Nutricional Integral: 

Ubicación de 88 terrenos 

validados por el MIES. 4 

contrataciones subidas por el 

ICO en el portal

de compras públicas.

13 128 casos atendidos por la 

Red de Protección Solidaria.
15 600 familias atendidas.

475 775 niños y niñas 

atendidos/as.

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2013). Boletín No. 35: Ejecución presupuestaria en el sector social durante el año 2012. Quito: Publicaciones UNICEF. Obtenido de 
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/boletin-35-final-10-07-2014.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Cuadro No. 33 

Destino del gasto público en bienestar social y los logros alcanzados en el año 2013. 

Infraestructura de CIBVs: 
Currículo de Educación 

Inicial:
Capacitación: 

Atención en salud y 

nutrición:

Se finalizó la construcción de 29 

Centros Infantiles del Buen Vivir 

CIBVs emblemáticos a escala 

nacional en los que se atiende a 

un total de 2.240 niñas y niños a 

nivel nacional.

141 terrenos han sido validados 

para la construcción de CIBVs 

emblemáticos y 4 CIBVs han sido 

rehabilitados.

 Se finalizó la elaboración del 

currículo de Educación Inicial 

de 0 a 5 años.

420 personas se capacitaron 

en 4 módulos de formación 

con un total de 180 horas en 

temas de desarrollo infantil.

 Con atención prenatal se 

benefició a 810.238 personas. 

Con la prevención y atención a 

niñas y niños menores de 1 

año se atendieron 219.815 

casos. Se dio atención en 

prevención a 688.594 niñas y 

niños entre 1-5 años.

Bono de Desarrollo Humano:

Bono de Desarrollo Humano: 1’026.114 personas habilitadas para el cobro del Bono de Desarrollo Humano (BDH). 569.144 

adultos mayores y 122.233 personas con discapacidad reciben pensión asistencial. Se incrementó en 11% el número de puntos 

de pago del Bono de Desarrollo Humano y pensiones, llegando a 7.220 puntos a escala nacional. 187.000 usuarios del Bono de 

Desarrollo Humano y de pensiones recibieron el Crédito de Desarrollo Humano, canalizados a través del Banco Nacional de 

Fomento y

cooperativas de ahorro y crédito.
 

Fuente: Ministerio de Finanzas. (2014). Ejecució presupuestaria. Presupuestario, Quito. Obtenido de http://www.finanzas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/05/Informe_Ejecucion_Presupuestaria_2013.pdf 
Elaborado por: Liseth Abad. 
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Como se pudo observar, la inversión realizada en los sectores de salud, 

educación, bienestar y desarrollo urbano y vivienda ha logrado que varios 

ecuatorianos se beneficien de programas que velan por el bienestar de la 

persona y la contribución al desarrollo intelectual; además, de que los 

recursos que se asignaron marcaron una tendencia de crecimiento, lo que 

se espera que se siga dando en los años siguientes. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA INVERSIÓN PÚBLICA COMO MECANISMO DE 

DISTRIBUCIÓN DE RIQUEZA Y LA RELACIÓN CON EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO, PERIODO 2007-2013 

 

Partiendo de la definición de inversión pública, se dice que es  dinero que 

se obtiene del Estado por concepto de impuestos para reinvertirlo en 

beneficios orientados a  servir de una mejor manera a la población, 

especialmente aquellos que poseen bajos recursos económicos.  

 

La inversión pública se encuentra normalizada por normas, instrumentos y 

procedimientos para financiar, controlar y evaluar los proyectos u obras 

que aseguren el Plan Nacional de Desarrollo, según Senplades el 

Sistema Nacional de Planificación se expresa y concreta en planes 

nacionales que enfatizan la importancia de la inversión pública para el 

pleno desarrollo de las capacidades humanas. En el Ecuador el marco 

legal de la inversión pública se rige por las siguientes leyes: 

 

Cuadro No. 34 
Marco Legal de la Inversión Pública 

Marco Legal

Constitución de la República del Ecuador

Ley Orgánica de Administración Financiera y Control

Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transferencia Fiscal

Ley Orgánica para la Recuperación de Uso de los Recursos Petroleros 

del Estado y Racionalización Administrativa de los Procesos de 

Endeudamiento y su Reglamento

Texto Unificado de Legislación Ministerio de Economía y Finanzas  

(Decreto Ejecutivo 3410 RO/ 22 de Enero del 2003)

Texto Unificado de Legislación del Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad: A) Reglamento Sustitutivo de la 

Ley de Promoción y Garantía de las inversiones.   B) De la Cooperación 

Técnica y Asistencia Económica Internacional.

Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional  
   Fuente: Senplades, 2013 
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Según la Constitución de la República, en el artículo 280, indica que el 

Plan Nacional de Desarrollo (PNBV) es el instrumento al cual se sujetarán 

las políticas y proyectos públicos; la inversión y la designación de los 

recursos públicos así como también la ejecución del presupuesto del 

Estado; por lo que, en dicho plan se encuentran los objetivos del gobierno 

de carácter general. Por otra parte, en lo relacionado a los gobiernos 

autónomos descentralizados y otras instituciones públicas, éstas se 

sujetarán a planes cantonales, provinciales y regionales según 

corresponda, los cuales también están relacionados al Plan Nacional de 

Desarrollo.  

 

La inversión pública constituye un factor fundamental para promover el 

Buen Vivir de la ciudadanía según Senplades, 2013. En otras palabras, el 

Estado ecuatoriano mediante el gasto público de inversión realiza 

proyectos sociales en los diferentes sectores de la economía tales como: 

educación, salud, obras públicas, bienestar social, vivienda etc.  

 

Otra herramienta esencial en la presente materia, es el Plan plurianual de 

inversión pública (PPIP) que está conformado por los proyectos y 

programas que las instituciones del Estado tienen proyectado ejecutar 

para el periodo 2013-2017. Cabe mencionar que dichos proyectos son 

financiados por el Presupuesto General del Estado y se encuentran 

relacionados con los objetivos y metas del Plan del Buen Vivir.  

 

 

4.1. Antecedentes de la inversión pública 

 

La inversión pública durante los gobiernos de turno no eran canalizados 

desde una visión económica, social o ambiental, el gasto de inversión 

pública mayormente se lo destinaba para el sector de infraestructura y 

obras públicas; dicha tendencia, cambió con la Constitución del 2008, en 
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donde se reconoció al ser humano como sujeto y fin, en donde se empezó 

a tomar en cuenta el bienestar de los ciudadanos.  

 

Como se puede observar en el gráfico inferior, la inversión pública 

histórica del Ecuador no se compara con la realizada desde el año 2007 

hasta el 2013 que ha sido del US$ 33,339 millones, es decir, más de 

cinco veces que lo invertido por gobiernos anteriores. 

 

Gráfico No. 9 
Inversión pública histórica en el Ecuador 

En millones de dólares 
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        Fuente: Senplades, 2013 
        Elaborado por: Liseth Abad 

 

 

En los gobiernos anteriores no había un manejo estratégico del gasto 

público; esto cambió en el año 2008, cuando la Secretaria de Inversión 

Pública empezó a implementar directrices e instrumentos con el objetivo 

de lograr un mejor direccionamiento de la inversión estatal. (Senplades, 

2013).  

 

La Secretaria de Inversión Pública trabaja conjuntamente con el Ministerio 

de Finanzas, Ministerios Coordinadores y demás instituciones del 

gobierno para la elaboración del Plan Anual de Inversiones.  
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Es importante que la planificación y la presupuestación de la inversión 

pública estén alineadas para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos; por tales motivos, el gobierno ha desarrollado una 

metodología en la que se prioriza proyectos de inversión según ciertas 

variables (generación de empleo, productividad y equidad regional).  

 

En lo que respecta a generación de empleo, en cada proyecto de 

inversión se hace una estimación de las fuentes de empleo que dicho 

proyecto va a generar, para ello se utiliza un índice técnico 

(Empleo/Producción Bruta) que mide cuantos trabajadores se utilizan por 

cada millón de dólares de producción. (Senplades, 2013) Los sectores 

considerados como prioritarios son los siguientes: 

 

Cuadro No. 35 
Sectores Prioritarios 

Sectores 

Agrícultura, ganadería, caza y silvicultura

Pesca

Explotación de minas y canteras, y refinación de petróleo

Industria manufacturera (excluye refinación de petróleo)

Suministro de electricidad y agua

Construcción

Comercio al por mayor y menor

Transporte y almacenamiento

Intermediación financiera

Educación y salud

Otros servicios (hoteles, bares y restaurantes; 

comunicaciones; alquiler de vivienda; servicios a las 

empresas y a los hogares)

Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria  
                Fuente: Senplades, 2013 
                Elaborado por: Liseth Abad 
 

En lo concerniente a equidad regional, el gobierno ecuatoriano busca 

igualdad territorial y por ello prioriza los proyectos que se desarrollan en 

áreas de mayor pobreza y en donde la población posee mayores 

necesidades básicas insatisfechas.  
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Por otra parte, en cuando a la productividad sistemática, ésta considera 

tres variables: 

 

 Incremento de capital: se refiere al capital físico, natural, humano 

y social. El primero considera infraestructura básica (carreteras, 

puertos, aeropuertos, etc.) así como también la infraestructura 

tecnológica y de telecomunicaciones.  El capital natural, se refiere 

al mejoramiento de la productividad de las tierras agrícolas y otros 

sistemas productivos naturales. El capital humano, valora la 

educación y capacitación del personal con miras al desarrollo 

productivo y finalmente el capital social considera a la 

asociatividad, investigación y acceso al sistema financiero. 

 

 Impacto sistemático geográfico: la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo considerará la preferencia de ciertos 

proyectos de acuerdo a la situación y necesidades de cada región. 

Los criterios se evalúan según un rango que va entre 1 y 4 en 

donde el 1 es considerado de mayor importancia mientras que el 4 

es de menor, estos criterios son los siguientes: 

 Contribución a la igualdad y equilibrio en el desarrollo. 

 Generación de ingresos y empleo. 

 Sostenibilidad del proyecto. 

 Estado y tipo del proyecto. 

 

 Autosuficiencia: considera a los proyectos según los sectores 

económicos y en relación al sistema productivo. Es decir, aquí se 

toma en cuenta la relación entre insumo-producto, en donde se 

valora si un producto es utilizado como insumo en un mayor 

número de sectores productivos. Por otra parte, en cuanto a 

autosuficiencia también se considera al proyecto de sustitución de 

importaciones así como también a los sectores estratégicos.  
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Por tales motivos, desde el año 2007 hasta el año 2013 periodo de 

análisis, la inversión pública principalmente se concentra en educación y 

salud, según datos oficiales del Ministerio de Finanzas, en el 2012 se 

destinó el 42% del PGE al sector de educación y el 18% al sector de 

salud.  

 

El Ecuador, según reportes de la CEPAL, 2012 es el país andino con 

mayor inversión pública de América Latina así como también se destaca 

por su lucha contra la disminución de la pobreza y desigualdad. Según 

estadísticas oficiales, la inversión pública del Ecuador representó el 10.2% 

del PIB en el año 2010 mientras que otros países de la región, 

presentaron los siguientes resultados: Bolivia 9.9%; Venezuela 5.5%; 

Chile 4.7%; Perú 3.7%; Argentina 2.7% y Colombia 2.3%.  

 

4.2. Indicadores del Plan del Buen Vivir 

 

A continuación, se procederá a analizar las metas e indicadores del Plan 

Nacional del Buen Vivir (PNBV) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) que promueve la Organización de Naciones Unidas (ONU), estos  

indicadores sobre todo los del PNBV están bajo los objetivos de ODM 

específicamente en los sectores de pobreza, educación, salud y medio 

ambiente. 

 

Los objetivos del milenio son parte de un plan acordado por todos los 

países del mundo en conjunto con las organizaciones de desarrollo 

internacional más importantes, con el fin de mejorar el bienestar y la 

calidad de vida de las personas, en especial para ayudar a los más 

pobres del mundo (ONU, 2014). 

 

Los Objetivos del Milenio se crearon el 8 de septiembre del 2000 en la 

Asamblea del Milenio, en la sede de las Naciones Unidas (Nueva York), 

ésta fue la reunión más importante de jefes de Estado y Gobiernos de los 
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Estados Miembros de las Naciones Unidas (193 países) en donde el tema 

central era la revisión del papel de la ONU y de los nuevos desafíos que 

enfrenta en el mundo actual.   

 

En el año 2010, en la Cumbre Mundial sobre los Objetivos del Milenio, 

según datos oficiales de las Naciones Unidas, el Secretario General Ban 

Ki-moon, indicó que se anunciaron compromisos adicionales para 

impulsar el logro de los ODM alcanzando un total de US$ 40,000 millones 

para los próximos cinco años.  

 

Posteriormente, en el año 2013, en el foro de alto nivel que organizó la 

ONU, en donde se aprobó el Plan de Acción Mundial con el objetivo de 

luchar contra la pobreza, erradicar el hambre y las enfermedades. (ONU, 

2013) se acordaron los siguientes ochos objetivos: 

 

Gráfico No. 10 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 

Fuente y Elaboración: (ONU, 2013) 
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Como se puede evidenciar, los dos objetivos primordiales están 

relacionados  a erradicar la pobreza, el hambre y a promover la educación 

primaria universal. Cabe resaltar, que dichos objetivos también son los 

que persigue el actual gobierno en el Plan Nacional del Buen Vivir.  

Cuadro No. 36 
Erradicar la Pobreza 

Comparativo de ODM y PNBV 

Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre

Objetivo 2: Fomentar la igualdad, la inclusión y la 

equidad social. 

Meta 2.1: Reducir la incidencia de la pobreza al 20% en el 

2017 y erradicar la extrema pobreza.

Meta 2.2: Reducir el coeficiente de Gini a 0.44%

Meta 2.3: Reducir la relación entre el 10% más rico y el 

10% más pobre

Meta: Reducir el porcentaje de personas cuyos 

ingresos sean inferiores a US$ 1 por día

 
Fuente: (ONU, 2013) (Senplades, 2013) 
Elaborado por: Liseth Abad 

 

Gráfico No. 11 
Ecuador: indicadores de reducción de pobreza 

 

Fuente: Senplades, 2013            
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Como se puede observar en el cuadro superior, el primer ODM “Erradicar 

la pobreza y el hambre” se relaciona con el objetivo 2 del PNBV que se 

refiere a “Fomentar la igualdad y equidad social”.  

 

Los indicadores que el gobierno evalúa para verificar el cumplimiento de 

las metas descritas en el cuadro superior son:  

 

 Índice de pobreza y pobreza extrema.  

 Índice de Gini.  

 La relación entre el 10% más rico vs el 10% más pobre.  

 

En lo que respecta al índice de pobreza y pobreza extrema, como se 

puede observar en el gráfico superior, dichos indicadores han ido 

decreciendo a una tasa promedio del 5% y 6% respectivamente, en el 

2013, el 25.9% de la población vive en condiciones de pobreza mientras 

que el 10.5% en extrema pobreza.  

 

La meta que tiene el gobierno es reducir dicho índice al 20% (pobreza) y 

3% (extrema pobreza). Según el reporte de pobreza por ingresos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la ciudad con mayor 

porcentaje de pobreza es Machala con el 13.71% mientras que Quito 

posee el mayor porcentaje en cuanto a pobreza extrema con el 3.08%  
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Cuadro No. 37 
Evolución de la pobreza por ciudades 

En porcentaje 
Evolución de la probreza  

por ciudades
mar-10 mar-11 mar-12 mar-13

Quito 10.33 8.97 10.87 8.92

Guayaquil 19.21 11.04 12.77 11.69

Cuenca 12.39 9.72 9.17 4.67

Machala 14.76 9.51 11.98 13.71

Ambato 10.58 8.04 10.54 12.81

Resto Urbano 27.89 21.99 23.81 22.44

Evolución de la probreza 

extrema por ciudades
mar-10 mar-11 mar-12 mar-13

Quito 3.4 3.12 2.55 3.08

Guayaquil 3.63 2.09 3.59 1.79

Cuenca 4.16 3.28 2.44 2.04

Machala 3.81 0.94 0.80 2.57

Ambato 1.34 1.4 3.55 2.6

Resto Urbano 9.11 6.39 5.80 5.24  
                 Fuente: Senplades, 2013 
                 Elaborado por: Liseth Abad 
 
 

En lo que respecta al coeficiente de Gini, éste se lo utiliza para medir la 

desigualdad de los ingresos y es un índice que va desde 0 a 1, en donde 

0 representa la perfecta igualdad es decir todos los ciudadanos de un país 

tienen los mismos ingresos; por el contrario, el 1 representa la perfecta 

desigualdad, en otras palabras, una persona posee todos los ingresos.  

 

Como se puede observar en el gráfico superior, el índice que Gini que 

representa la inequidad social, se ha reducido desde el año 2006 al 2013 

al pasar de 0.54 a 0.47 es decir se ha reducido en un 0.07. La meta del 

gobierno es llegar a 0.44 para el año 2017, reduciendo así la brecha entre 

ricos y pobres. Finalmente, se redujo en 13 veces la relación entre el 10% 

más rico vs el 10% más pobre, desde el año 2006 al 2013 al pasar de 

37.4 a 24.7. La meta del gobierno, es reducir el número de veces de dicha 

relación a 20% para el año 2017.  

 

El objetivo sobre erradicar la pobreza también tiene como meta mejorar el 

empleo y dicha meta se iguala a la planteada por el gobierno en el 
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objetivo 9 del PNBV que trata sobre garantizar el trabajo digno. 

Básicamente, las metas de dicho objetivo están encaminadas para 

aumentar la población económicamente activa así como también reducir 

la informalidad.    

 

Cuadro No. 38 
Trabajo Digno 

Comparativo del ODM y PNBV 

Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre

Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus 

formas.

Meta 9.1: Aumentar el porcentaje del PEA

Meta 9.3: Reducir el desempleo juvenil (18 a 29 años)

Meta 9.4: Reducir la informalidad laboral

Meta 9.7: Aumentar la PEA afiliada a la seguridad social 

contributiva al 60% y a nivel rural al 50%

Meta: Alcanzar empleo pleno y productivo

 
Fuente: (ONU, 2013) (Senplades, 2013) 

 

 

Gráfico No. 12 
Ecuador: indicadores de reducción de pobreza 

 
Fuente: Senplades, 2013 
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Como se puede observar en el gráfico superior, la tasa de ocupación 

(PEA) ha aumentado un 9.4% desde el año 2007 al 2013, es decir, que 

más ciudadanos se han incorporado al mundo laborar. La meta del 

gobierno es que el 55% de la población se encuentre laborando 

activamente para el año 2017. Cabe mencionar, que el trabajo es un 

activo muy importante para el ser humano; por lo que, este representa un 

ingreso que permite a la persona y a su familia tener una vida digna. 

 

En lo que respecta al índice de desempleo juvenil, se puede observar, 

que este ha variado a lo largo de los años 2007 y 2013, en promedio, 

tiene una tasa de crecimiento del 4%, lo que no es muy bueno ya que 

significa que personas de 18 a 29 años tienen problemas en encontrar 

trabajo, básicamente, porque este grupo de personas son estudiantes o 

personas que recién terminan sus carreras universitarias, y por la falta de 

experiencia o falta de acceso a mecanismos de información relacionado al 

mercado de trabajo, permanecen desempleados. Según la Organización 

Internacional del Trabajo, 2012, la tasa de desempleo juvenil por lo 

general es dos o tres veces mayor a la tasa de desempleo nacional.  

 

En lo referente a la informalidad laboral, como se puede observar en el 

gráfico superior, ésta, también, ha variado y tiene una tasa de crecimiento 

promedio desde el año 2007 al 2013 del 1%. El gobierno tiene como meta 

reducir dicha informalidad al 42% es decir, reducirla 9 puntos porcentuales 

para el año 2017 tomando como año base el 2012. Se puede decir, que 

debido al desempleo, la informalidad laboral aumenta. Por tales motivos, 

es importante que el gobierno nacional fomente, a través de la política 

pública, la inserción de los jóvenes al mundo laboral.  

 

Finalmente, otra meta relacionada a fomentar el trabajo digno, es 

incrementar el porcentaje de la población económicamente afiliada a la 

seguridad social en un 60% a nivel nacional y 50% a nivel rural. Dicho 

indicador ha ido aumentando a lo largo de los años 2007-2013 a una tasa 

promedio del 10% (nivel nacional) y 9% (nivel rural). En el año 2013, el 
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porcentaje de la PEA afiliada al IESS incrementó 4 puntos porcentuales 

(nacional) y 3.4 puntos porcentuales (rural). 

 

Como se puede evidenciar, en el cuadro inferior, el segundo objetivo del 

milenio está relacionado a la educación primaria y se encuentra 

relacionado con el objetivo dos del PNBV que se refiere a fomentar la 

igualdad y equidad social. 

 

Cuadro No. 39 
Educación 

Comparativo del ODM y PNBV 

Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria 

universal

Objetivo 2: Fomentar la igualdad, la inclusión y la 

equidad social.  

Meta 2.7: Reducir el analfabetismo en la población 

indígena y montubia entre 15 y 49 años

Meta 2.1: Asegurar que  los niños y niñas de 

todo el mundo puedan terminar un ciclo 

completo de enseñanza primaria

Meta 2.4: Incrementar la tasa neta de asistencia a 

educación básica media y básica superior  

 
Fuente: ONU, 2013; Senplades, 2013. 
Elaborado por: Liseth Abad 

 
Gráfico No. 13 

Ecuador: Indicadores de educación 

 
                   Fuente: Senplades, 2013 
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Como se evidencia en el gráfico superior, la tasa de asistencia a 

educación básica desde el año 2006 al 2013 se ha ido incrementando al 

pasar del 71.8% al 85.3% en lo referente a educación básica media y del 

61.9% al 85.3% en lo relacionado a educación básica superior, es decir, 

ha aumentado 13.5 y 15  puntos porcentuales respectivamente. La meta 

del gobierno es alcanzar un 95% de asistencia a la educación básica. 

 

En lo referente a la tasa de analfabetismo, se puede observar, que desde 

el 2007 se empezó a reducir; aunque han existido años en los que ha 

aumentado; la tasa de crecimiento promedio anual es negativa y 

representa el 2% desde el año 2006 al 2013. En el año 2013, se registró 

un decrecimiento del 0.2%, el gobierno tiene planeado reducir dicho 

indicador al 4.0% para el año 2017. Cabe indicar, que desde el año 2008, 

el gobierno empezó con la revolución del conocimiento en donde la 

calidad de la educación en todos sus niveles juega un papel muy 

importante. 

 

En lo concerniente al cuarto y quinto Objetivo del Milenio que se refiere al 

tema de salud (reducir la mortalidad de niños y mejorar la salud materna), 

éste tiene relación con el tercer objetivo del PNBV que se refiere a  

mejorar la calidad de vida de la población.  

 

Cuadro No. 40 
Mortalidad Infantil 

Comparativo del ODM y PNBV 

Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños 

menores de 5 años
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población

Reducir la tasa de mortalidad infantil Meta 3.2: Reducir la tasa de mortalidad infantil

Objetivo 5: Mejorar la salud materna Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población

Meta 5.1: Reducir la mortalidad materna Meta 3.1: Reducir la razón de mortalidad materna
 

Fuente: ONU, 2013; Senplades, 2013. 
Elaborado por: Liseth Abad 
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Gráfico No. 14 
Ecuador: indicadores de salud 

 
   Fuente: Senplades, 2013 
   Elaborado por: Liseth Abad 

 

Como se puede observar en el gráfico superior, la tasa de mortalidad 

infantil ha mostrado una gran mejora, en el año 2013, la tasa fue de 9 por 

cada mil nacidos vivos en comparación con la registrada en el año 2006 

que era de 13 por cada mil nacidos vivos. Cabe indicar, que el índice varía 

en las áreas rurales, especialmente en la Costa y la Amazonía en donde 

la tasa es alta.  En el caso de mortalidad materna, ésta fue de 69 por cada 

cien mil nacidos vivos, lo que mostró una ligera mejora en comparación 

con el año 2011. El gobierno tiene como meta disminuir la tasa de 

mortalidad a 4 y la tasa de mortalidad materna a 50 para el año 2017. 

 

Por otra parte, el sexto Objetivo del Milenio que se refiere al tema de 

salud (combatir enfermedad tales como VIH, paludismo, etc.), éste tiene 

relación con el tercer objetivo del PNBV que se refiere a mejorar la calidad 

de vida de la población.  
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Cuadro No. 41 
Salud 

Comparativo del ODM y PNBV 
 

Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo 6: Combatir el VIH, el paludismo y 

otras enfermedades
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población

Meta 3.5: Reducir la mortalidad por dengue grave

Meta 3.7: Eliminar las infecciones por VIH en recién nacidos

Meta 6.1: Detener y empezar a reducir la 

propagación del VIH, paludismo y otras 

enfermedades graves
 

  Fuente: ONU, 2013; Senplades, 2013. 

   
 

Gráfico No. 15 
Ecuador: indicadores de salud 

 
   Fuente: Senplades, 2013 

   
La tasa de mortalidad por dengue grave o hemorrágico ha ido 

decreciendo durante los años 2007-2013 en 3 puntos; no obstante, se 

puede evidenciar que en los años 2011 y 2012 la tasa creció; sin 

embargo, posteriormente, en el año 2013, la tasa de mortalidad decreció y 

fue de 6 por cada mil habitantes. El gobierno tiene una meta de reducir 

dicho índice a 2 por cada mil habitantes para el año 2017. Por otra parte, 

en lo relacionado los recién nacidos con VIH, esto es del 4.4 por cada mil 

nacidos; no obstante, el gobierno tiene como objetivo erradicar dicho mal 

para el año 2017.  

 

En lo relacionado al cuidado del medio ambiente, se puede evidenciar que 

el sexto Objetivo del Milenio tiene relación con el séptimo objetivo del 

PNBV. 
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Cuadro No. 42 
Medio Ambiente 

Comparativo del ODM y PNBV 
 

Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad ambiental territorial y global. 

Meta 7.3: Aumentar la superficie de restauración forestal 

acumulada

Meta 7.1: Aumentar la proporción del territorio continental bajo 

conservación o manejo ambiental

Meta 7.6: Aumentar el porcentaje de hogares que clasifican 

sus desechos

Meta 7.2: Reducir la pérdida de biodiversidad

 
Fuente: ONU, 2013; Senplades, 2013. 
Elaborado por: Liseth Abad  
 

Gráfico No. 16 
Indicadores de medio ambiente 

 
Fuente: Senplades, 2013 
 

 

Como se puede evidenciar en el gráfico superior, los tres indicadores 

analizados muestran grandes avances que ayudan a garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente. En lo relacionado a la superficie de 

restauración forestal, ésta se ha ido incrementando a una tasa promedio 

del 81% desde el año 2010 al 2013 al pasar de 14.160 a 83.469 
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hectáreas y el gobierno tiene como meta aumentar dicha superficie a 

300.000 hectáreas para el año 2017.  

 

Por otra parte, en lo referente a la proporción de territorio bajo 

conservación, este ha aumentado en 6 puntos porcentuales al pasar de 

25.9% en el año 2008 a 31.8% en el año 2013. Sin embargo, según el 

(Ministerio del Ambiente, 2012), aunque el porcentaje de protección es 

significativo, hay áreas con un gran valor en biodiversidad y servicios 

ecosistémicos que no se encuentran protegidas; por ello, la meta del 

gobierno, es aumentar dicho porcentaje a 35.9% para el año 2017.  

 

Finalmente, en lo relacionado a la superficie de restauración forestal, ésta 

ha ido incrementándose a una tasa promedio del 19%, en el año 2010 el 

15.2% de la superficie forestal fue restaurada y en el año 2013 el 

porcentaje aumentó a 24.2%. El gobierno tiene como meta incrementar 

dicho porcentaje al 32% en el año 2017.  

 

 

4.3. La recaudación fiscal y la inversión pública 

 

La recaudación de impuestos es esencial por lo que ésta representa la 

fuente de financiamiento de la inversión pública. A continuación, se 

presenta datos de la recaudación fiscal y de la inversión pública así como 

también de la participación de los tributos en dicha inversión.  
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Cuadro No. 43 
Participación de la recaudación fiscal en la inversión pública 

En millones de dólares y porcentaje 

Período Inversión Pública Recaudación Fiscal Participación %

2006 829 4686 18

2007 1672 5362 31

2008 4308 6509 66

2009 3507 6850 51

2010 3896 8357 46

2011 5209 9561 54

2012 6209 11263 55

2013 8538 12758 66  
    Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2014) (Servicio de Rentas Internas, 2014) 
    Elaborado por: Liseth Abad 

 

Gráfico No. 18 
Participación de la recaudación fiscal en la inversión pública 

En millones de dólares y porcentaje 
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 Fuente: Ministerio de Finanzas, 2014;Servicio de Rentas Internas, 2014. 
 Elaborado por: Liseth Abad 

 

Como se puede observar, en el gráfico superior, la recaudación fiscal así 

como la inversión pública han crecido durante el periodo 2006-2013, a 

una tasa de crecimiento promedio del 16% y 49% respectivamente. En el 

año 2006, lo recaudado por la administración tributaria fue US$4,686 

millones lo que permitió cubrir la inversión pública de US$ 829 millones, 

que representó el 18% de la recaudación tributaria. 
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Posteriormente, en el año 2008, gracias a la puesta en marcha de la Ley 

de Equidad Tributaria, la recaudación fiscal y la inversión pública 

crecieron  en un 21% y 158% respectivamente, en donde la inversión se 

financió con el 66% de los impuestos. Cabe mencionar, que en dicho año, 

la inversión destinada para el sector social (educación, salud) se priorizó 

frente a otros sectores.  

 

En lo relacionado al año 2011, los ingresos tributarios representaron un 

total de US$ 9,561 millones de los cuales, el 54% se destinó a la inversión 

pública, es decir, US$ 5,209 millones. Algunas de las obras para el 

desarrollo social y talento humano fueron las siguientes: creación de 

centros gerontológicos para personas de tercera edad, se entregaron más 

recursos económicos al INFA para proyectos de protección infantil, se 

realizaron más obras en lo que respecta a cobertura de agua potable y se 

invirtió en nuevo personal médico.  Así como también se incrementó el 

dinero destinado a seguridad  y justicia.  

 

En el año 2012 los ingresos por concepto de recaudación fiscal fueron 

US$11,263 millones, el 55% se lo destinó a la inversión pública que 

representó US$6,209 millones. Finalmente, para el año 2013, lo destinado 

a inversión pública aumentó un 38%, es decir, a US$ 8,538 millones así 

mismo la recaudación tributaria creció pero en un 13% lo que representó 

US$ 12,758 millones. Cabe indicar, que la inversión estatal se financió 

con el 67% de los ingresos fiscales. Según, el Ministerio de Finanzas 

“Invertimos ocho veces más que hace siete años, priorizamos el 

desarrollo humano y la producción.” (Senplades, 2013) 

 

Según datos estadísticos del Plan Anual de Inversión del 2013, la 

inversión se dividió de la siguiente forma: producción y sectores 

estratégicos orientados al desarrollo productivo del país 49.3%; desarrollo 

social y talento humano en donde se garantiza que las familias 

ecuatorianas gocen de salud, educación y vivienda de calidad 33.4%; 
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Otros (patrimonio, política y política económica) 9.8% y seguridad y 

justicia en donde la policía cuente con las instalaciones y recursos 

necesarios para un correcto servicio a la ciudadanía 7.4%.  

 

4.4. La inversión pública como mecanismo de distribución de 

riqueza y la relación con el crecimiento económico, durante el 

periodo 2007-2013 

 

La inversión pública es una herramienta clave para lograr crecimiento y 

desarrollo económico así como también sirve para realizar obras a 

beneficio de la población más necesitada, es decir, es donde el Estado 

distribuye estratégicamente los ingresos recolectados por los impuestos 

que son pagados por todos los ciudadanos.  

 
Gráfico No. 19 

Inversión pública por habitante 
En dólares 

 
       Fuente: Senplades, 2013 
        

 

Como se puede apreciar en el gráfico superior, la inversión pública por 

habitante ecuatoriano ha crecido impresionantemente, al pasar de US$ 60 

en el año 2006 a US$ 457 en el año 2013, en otras palabras, creció un 
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total de US$ 397 por persona y dicha inversión se ha priorizado en el 

desarrollo social y talento humano así como también en la producción y 

en los sectores estratégicos.  

 

La tasa de crecimiento promedio de la inversión pública por habitante ha 

sido del 43% durante el período 2006-2013. En donde el crecimiento más 

representativo se dio en el año 2008, al pasar de US$ 119 a US$ 300, es 

decir, un incremento del 152% en comparación con el año 2008. Esto se 

dio por lo que, en dicho año el Estado percibió ingresos fiscales muy 

representativos debidos a las reformas tributarias, que ayudaron a 

incrementar lo destinado a inversión pública.  

 

Por otra parte, se puede evidenciar que en el año 2010, la inversión por 

habitante disminuyó en un 23% al pasar de US$ 339 a US$ 260, la razón 

de ello, fue la crisis internacional que tuvo efecto sobre la inversión 

pública en ese año y por consiguiente la inversión por persona tuvo el 

mismo efecto negativo. Desde el 2011 hasta el 2013, la inversión por 

habitante se ha incrementado de US$ 341 a US$ 457, es decir, en un 

34%.  

 

Gráfico No. 20 
La inversión pública en relación con el PIB 

En porcentaje 
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       Fuente: Senplades, 2013 
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Como se puede evidenciar en el gráfico superior, la inversión pública ha 

aportado en promedio con el 6.4% del Producto Interno Bruto del Ecuador 

durante el periodo 2007-2013. En el 2008, el crecimiento de 3.7 puntos 

porcentuales en comparación con el año anterior. Posteriormente en el 

año 2009, el aporte de la inversión pública decreció 1.4 puntos 

porcentuales en comparación con el año anterior, no obstante, desde el 

año 2010, dicho aporte ha sido positivo al pasar de 5.8% a 9.2% en el año 

2013.  

 

El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador, Fander 

Falconí, señaló, el objetivo de la inversión pública es generar empleo, 

capacidades productivas, sustituir importaciones, desarrollar proyectos de 

infraestructura productiva y mejorar el talento humano. (Senplades, 2013) 

Se puede concluir que la inversión pública es representativa para el PIB y 

por consiguiente ha ayudado a cerrar brechas sociales y mejorar la 

calidad de vida. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Conclusiones 

 

Luego de haber analizado toda la información pertinente para el presente 

estudio titulado “El sistema tributario ecuatoriano y su aporte en el 

Presupuesto General del Estado (PGE) para financiar la inversión pública, 

Periodo 2007-2013”, se puede afirmar que la hipótesis planteada “Las 

asignaciones del Presupuesto General del Estado que provienen de los 

ingresos tributarios se incrementan para financiar la inversión pública 

como mecanismo de distribución de la riqueza, periodo 2007 - 2013”, es 

aceptada, dado que como se pudo observar en el capítulo 3, los ingresos 

tributarios para el PGE ascendieron de US$ 5,362 millones en el 2007 a 

US$ 12,758 millones en el 2013, lo que ha permitido que la inversión 

pública aumentara en  US$ 6,866 millones desde el 2007 al 2013, como 

se observó en el cuarto capítulo.   

 

Por otro lado, también se pudo observar (capítulo 3) el crecimiento que 

experimentaron los recursos asignados a los principales sectores sociales 

entre el 2007 y 2013: educación (263.85%), salud (198.43%), bienestar 

social (169.64%), desarrollo urbano y vivienda (79.47%),  contribuyendo 

a que varios ecuatorianos se beneficien de los programas sociales 

implementados en cada sector. 

 

Es importante mencionar que las reformas que se realizaron en el ámbito 

tributario, no solo contribuyeron a un aumento de la recaudación de 

impuestos, sino también a que los ingresos del PGE sean mayores y se 

pueda aumentar la inversión pública, tanto en el ámbito social, como 

productivo. 

 

Según los objetivos planteados, se presentan las siguientes conclusiones: 
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 En lo que respecta a leyes o normas tributarias que inciden en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en el marco del Buen 

Vivir, contempla “Asegurar la redistribución solidaria y equitativa de 

la riqueza” que establece lo siguiente: Incrementar la progresividad 

en la estructura tributaria mediante la ampliación de la base de 

contribuyentes, con énfasis en la recaudación de tributos directos.  

 

Por tales motivos, se han realizado reformas tributarias con el 

objetivo de crear nuevos impuestos directos, esto se puede 

evidenciar en los tributos que recauda la administración tributaria, 

en el año 2007 solo existían dos tributos directos (impuesto a la 

renta e impuesto a los vehículos motorizados); no obstante, hasta 

el año 2013, se crearon siete nuevos tributos directos (RISE, 

impuesto a la salida de divisas, impuesto a los activos en el 

exterior, regalías y patentes mineras, impuesto a las tierras rurales, 

impuesto a los ingresos extraordinarios y el impuesto ambiental a la 

contaminación vehícular). Dando un total de 9 tributos directos, lo 

que  ha ayudado a incrementar la participación de dichos 

impuestos en el total de ingresos tributarios.  

 

 En lo relacionado a la estructura de los ingresos tributarios en el 

PGE, se puede concluir que los tributos indirectos son los que 

mayormente aportan a los ingresos totales y por consiguiente a los 

ingresos del Presupuesto General del Estado. En el año 2007 la 

participación de los ingresos por concepto de tributos (US$ 5,362 

millones) representó el 64% de los ingresos totales del Estado 

mientras que en el año 2013, la participación disminuyó al 38% que 

en dólares representó US$12,758 millones. El motivo del 

decrecimiento de la participación se debió a que la participación de 

los otras cuentas que también representan ingresos al Estado 

aumentaron (tasas, contribuciones especiales, transferencias 
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corrientes); no obstante,  los ingresos por concepto de tributos 

siguen siendo la mayor fuente de recursos económicos para el 

presupuesto estatal.  

 

 En lo concerniente a la eficiencia del sistema tributario y su aporte 

en el Presupuesto General del Estado para financiar la inversión 

pública, se puede evidenciar que la administración tributaria ha 

realizado un excelente trabajo a la hora de recaudar los impuestos; 

por lo que, estos han contribuido a la inversión pública. En 

promedio, la inversión estatal se ha financiado con el 49% de los 

ingresos por concepto de tributos.  

 

Según datos estadísticos del Plan Anual de Inversión del 2013, la 

inversión se dividió de la siguiente forma: producción y sectores 

estratégicos 49.3%; desarrollo social y talento humano 33.4%; 

Otros (patrimonio, política y política económica) 9.8% y finalmente 

en seguridad y justicia el 7.4%.  

 

 Finalmente, lo relacionado a la inversión pública como mecanismo 

de distribución de riqueza y crecimiento económico, se puede 

deducir que la inversión pública es una herramienta clave para 

lograr crecimiento y desarrollo económico así como también para 

realizar obras a beneficio de la población más necesitada.  

 

En lo que respecta a distribución de riqueza, desde el año 2006 

hasta el año 2013 la inversión pública por habitante pasó de un 

total de US$60 a US$457, en otras palabras, creció un total de US$ 

397 por persona y dicha inversión se ha priorizado en el desarrollo 

social y talento humano. Por otra parte, en lo relacionado a 

crecimiento económico, la inversión pública ha aportado en 

promedio con el 6.4% del Producto Interno Bruto del Ecuador 
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durante el periodo 2007-2013 y este ha crecido de 3.3% a 9.2%, es 

decir, 5.9 puntos porcentuales.  

 

5.2. Recomendaciones. 

 

 Basándose en los resultados encontrados en el capítulo 4 acerca 

de que la tasa de desempleo juvenil ha aumentado, se recomienda 

que el Gobierno Central implemente programas en el que 

participen los jóvenes sin experiencia laboral, ya sea en el sector 

público o privado. Se prevé, que esto estimulará el desarrollo 

económico de la población al disminuir el tiempo en que un joven 

consiga un empleo, siendo más efectiva la reducción de la tasa de 

desempleo total. 

 

 En base a una de las políticas del Plan Nacional del Buen Vivir que 

es asegurar la redistribución de la riqueza de forma equitativa, se 

recomienda que se siga implementando actividades para mejorar 

los ingresos tributarios por medio de la ampliación de la base de 

contribuyentes, dado que la evasión fiscal es un fenómeno que se 

sigue dando ampliamente en el país. Esto, permitirá que se 

aseguren mayores ingresos permanentes para poder asegurar 

mejores servicios y bienes públicos que contribuyan al desarrollo 

social u económico de la población. 

 

 Se recomienda que se dirijan mayores recursos al sector de 

desarrollo urbano y vivienda, con la finalidad de realizar mayores 

reestructuraciones de la infraestructura de las unidades educativas, 

dado que estas son afectadas fuertemente en épocas invernales, 

produciendo que el inicio de clases se vea retrasado.  

 

 Se recomienda realizar actividades de mayor control en cuanto a la 

ejecución de los recursos destinados a los diferentes sectores del 

país, con la finalidad de asegurar que los recursos destinados para 
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cada una de las actividades del Plan Anual Operativo sean 

debidamente ejecutados y no se permita el desvío de estos 

recursos que pueden ocasionar obras inconclusas y programas no 

ejecutados.  

 

 Fomentar de mayor forma la inversión en los sectores prioritarios y 

estratégicos, con un enfoque especial en las MIPYMES, dado que 

son las que conforman mayoritariamente el ámbito societario del 

país, dando mayor accesibilidad a créditos y su participación en 

actividades que generen bienes y servicios de un alto valor 

agregado. 
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