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Introducción 

 

A partir del año 2007, Ecuador inició con grandes cambios estructurales en 

todos los ámbitos, social, político, económico, ambiental; iniciados por el 

mandatario que subió al poder en el año referido, el economista Rafael 

Correa Delgado y que hasta el año 2014 sigue en el poder, con un Gobierno 

que tiene como propuesta un desarrollo social en el país por medio de la 

aplicación de un plan llamado el Plan Nacional del Buen Vivir, donde se 

establecen varios objetivos que se consideran necesarios alcanzarlos para 

lograr un verdadero desarrollo económico en el país. Dentro de los 

objetivos del plan en mención, se tocan temas sociales como la salud, 

pobreza, educación, empleo y derechos de la naturaleza, entre otros.   

 

De esto, el Gobierno ha establecido como uno de los pilares fundamentales 

del desarrollo, a la educación, siendo un punto crítico que ha sido tomado 

en cuenta desde el año 2007 en adelante, con la finalidad de lograr un mejor 

nivel de educación, que sea gratuita para todos, etc. y con esto brindar 

mejores oportunidades de vida a la población ecuatoriana. 

 

Por otro lado, en el ámbito económico, el Gobierno referido ha realizado 

ciertos cambios, uno de los más notorios en estos años de administración, 

ha sido el cambio que se le ha realizado a la normativa tributaria con la 

finalidad de que esta pase a ser una de las principales fuentes de 

financiamiento de los gastos del Gobierno, teniendo un efecto directo en el 

progreso de los objetivos que se hayan planteado por medio del Plan 

Nacional del Buen Vivir y por ende en el progreso que tenga el ámbito de 

educación en el país. 

 

Por las razones antes expuestas, es posible evidenciar que los ingresos 

tributarios forman una parte fundamental para el Estado ecuatoriano y del 

mismo modo la educación se ha vuelto un eje clave en el desarrollo del 

país. Es así que el tema que se realiza por medio del presente trabajo 
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investigativo lleva como título "Importancia de los ingresos tributarios en el 

Ecuador  y su relación con la  inversión en la educación, durante el periodo 

2007 - 2011". 

 

La hipótesis que se busca comprobar por medio de la investigación es: la 

recaudación de impuestos en el Ecuador ha incrementado la infraestructura 

en el sector de la educación, especialmente escuelas, durante el período 

de estudio. 

 

Con la finalidad de lograr llegar a la comprobación de la hipótesis, se 

plantearon los siguientes objetivos, que tienen como finalidad delimitar la 

investigación y permitir llegar a un resultado óptimo. 

 

Objetivo general. 

 

Realizar un análisis de la importancia que tienen los ingresos tributarios en 

el Ecuador y del impacto que éstos generan en la inversión en la educación 

ecuatoriana, durante el período de estudio. 

 

Objetivos específicos. 

  

 Realizar un breve análisis sobre la educación en el Ecuador, 

revisando varios aspectos importantes de la misma, dando así una 

mejor comprensión del tema a tratar.   

 Realizar un análisis de las recaudaciones tributarias del Ecuador, 

estudiando la importancia que tienen las mismas en el desarrollo del 

país. 

 Realizar un estudio de los niveles de inversión realizada en la 

educación ecuatoriana. 

 Desarrollar un análisis comparativo de la recaudación tributaria y la 

inversión en educación, durante el periodo 2007 – 2011. 
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 Realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones, mediante 

toda la investigación realizada y comprobar si la hipótesis planteada 

es aprobada o rechazada. 
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CAPÍTULO I 

EDUCACIÓN EN EL ECUADOR. 

 

• Evolución de la educación en el Ecuador. 

Al finalizar la conquista se creó la primera escuela primaria en Quito y en 

ella se enseñaba a todas las clases sociales.  Los clérigos eran los que 

impartían las materias que eran: aritmética, idioma nacional (lectura y 

escritura) y algunos oficios como carpintería, sastrería, pintura, dibujo, 

música, labrar la tierra, sembríos, etc.  No obstante, también se crearon 

colegios y algunas universidades donde predominaba la enseñanza del 

catolicismo. 

En el periodo de la Gran Colombia se realizó la expulsión de algunos 

jesuitas dando lugar a la decadencia de la educación en el país.  En 1830, 

Ecuador se independiza de la Gran Colombia y se crea la Constitución del 

Ecuador en el mandato de Juan José Flores.  En ella se menciona la 

educación como tema y no como derecho.  El deber del Estado es de 

promover la educación pública. (H. Congreso Nacional, 1878) 

 

El primer presidente que consideró la educación como fundamental para 

un Gobierno Democrático, fue Vicente Rocafuerte (1835 a 1839).  Instauró 

la enseñanza laica al cambiar el modelo de enseñanza de los jesuitas y dar 

a los profesores la libertad para elegir tipos de enseñanza.  Al modificar la 

enseñanza del modelo jesuita, instituyó el paso de todos los estudiantes de 

sección primaria a secundaria para posteriormente pasar a la universidad. 

Él creó la educación de estudio, el primer colegio de mujeres, colegios 

militares, de arte y otros (educación laica) constituyéndose así en enemigo 

del clero. Lamentablemente, al final, a pesar de todo el esfuerzo no pudo 

conseguir la erradicación del analfabetismo debido a que para ese 

entonces existía un 80% de analfabetos en el país.  Para el segundo y el 

tercer mandato presidencial, el venezolano Juan José Flores (1839 a 1843 y 

1843 a 1845), fundó nuevas escuelas, y colegios en todo el país.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1839
http://es.wikipedia.org/wiki/1843
http://es.wikipedia.org/wiki/1843
http://es.wikipedia.org/wiki/1845
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En los periodos de García Moreno que abarcaron de 1861-1865 y 1869-

1875 se realizó un gran aporte a la alfabetización.  Para aquel tiempo existía 

una decadencia en la educación debido a la crueldad de las sanciones que 

existían.  García Moreno subió el sueldo de los profesores de 8 pesos a 9 

pesos.  En 1862 firmó un acuerdo con la santa sede en lo que respecta al 

tipo de enseñanza nuevamente católico. Dicho acuerdo facultaba a la 

iglesia a tener la potestad absoluta en la enseñanza en escuelas, colegios 

y universidades tanto públicas como privadas dando lugar a la reacción 

contraria de muchas personas que conocían la anterior actuación clerical 

con respecto al país. 

Para 1871 García Moreno declaró la ley de obligatoriedad de la instrucción 

primaria como medida básica para erradicar el analfabetismo dando lugar 

a la creación de más escuelas, colegios y universidades. (El estudiar es 

cultura). En 1878, se pone en vigencia una nueva Constitución en la que 

recalca la obligatoriedad de la educación primaria y la gratuidad de la 

misma a nivel gubernamental. (H. Congreso Nacional, 1878) 

Eloy Alfaro propuso nuevamente la enseñanza laica y creo el sistema 

educativo liberal.  Contrató profesores extranjeros principalmente de EEUU 

y Chile para la creación de colegios en las principales ciudades del país. 

Fundó varios colegios incluyendo el colegio militar Eloy Alfaro 

especialmente para jóvenes varones con inclinación a la educación militar, 

creó centros educativos que impartieran los dos niveles, colegios para 

mujeres y escuela nocturna (para obreros).  En 1909, cerró los centros 

educativos religiosos y derogó los contratos con los clérigos firmados por 

García Moreno.  

En los cinco Gobiernos de Velasco Ibarra ((1934 - 1935); (1944 - 1947); 

(1952 - 1956); (1960 - 1961); (1968 - 1972)) quedó realmente consolidado 

el sistema educativo nacional tanto laico como religioso. En esos momentos 

ocurría simultáneamente la guerra fría entre la URSS y EE.UU. por lo que 

llegaron a formarse grupos políticos de carácter fascista, comunista y 

neoliberales.  De ahí la frase célebre de José María Velasco Ibarra: “Aquí 
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el comunismo no pasará”.  Siempre mencionaba el no mezclar temas 

políticos con la educación.  En ese tiempo se decretó la instauración de un 

ente gubernamental encargado de controlar el sistema estadístico de 

educación nacional.  En 1946, se creó una nueva Constitución y en ella se 

siguió priorizando la educación como un deber y derecho de todos.  

Posteriormente, en 1967 se creó una nueva Constitución acogiendo en 

gran parte los principios de la anterior y en ella se extiende el financiamiento 

del Estado hasta la educación secundaria. 

En la siguiente constitución aprobada en 1998 se sigue manteniendo la 

educación como deber y derecho de todos los ecuatorianos, según el 

artículo 71 de esta ley, se asigna no menos de un 30% de los ingresos 

corrientes al sector educativo, erradicación del analfabetismo y se amplía 

la gratuidad a todos los niveles. 

En la última Constitución, impuesta en el 2008, el Gobierno eliminó la forma 

de financiamiento del sistema de educación basado en no menos del 30% 

para hacerla dependiente del crecimiento de la producción del PIB 

propuesta por la UNESCO. (Tesis Escuela Superior Politécnica Del Litoral, 2010) 

 

Por medio del Plan Nacional del Buen Vivir se establece a la educación 

como uno de los ejes más importantes para el desarrollo del país y dentro 

del plan del 2009-2013 se encuentra como estrategia con el nombre de 

“Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento 

a través de ciencia, tecnología e innovación”, haciendo énfasis en la 

educación superior con la finalidad de que se transforme en una 

herramienta de mejorar las condiciones de vida de la población, siendo el 

camino hacia la igualdad de oportunidades en el país.  La finalidad del 

fortalecimiento de la educación superior es que se desarrollen 

profesionales que aporten con el cambio de la estructura productiva, por lo 

cual se determina que debe ser política pública la inversión en talentos 

humanos que se formen en los ámbitos específicos que se encuentran 

directamente relacionados con las necesidades de desarrollo del país.  Por 
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medio de esto, se puede evidenciar la importancia que representa la 

educación para el desarrollo productivo de Ecuador, es así que en 

noviembre del año 2013 fue aprobada la Ley de Creación de la Universidad 

de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY ubicada en el 

cantón Urcuquí de la Provincia de Imbabura, así como la de la Universidad 

Nacional de Educación UNAE en el cantón Azogues Provincia del Cañar, 

la UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, en Guayaquil, Provincia del Guayas y 

en diciembre del mismo año, fue creada la Universidad Regional 

Amazónica IKIAM, ubicada en el cantón Tena de la Provincia de Napo. 

 
Ilustración 1: Logo y Vista panorámica de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY 

 

   
Ilustración 2: Universidad Nacional de Educación UNAE 

 

   
Ilustración 3: Logo y Edificio donde funciona la Universidad de las Artes 
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Ilustración 4: Logo de la Universidad Amazónica IKIAM y edificio que combina lo ancestral con tecnología 

 

 Sistema educativo ecuatoriano. 

 

El sistema de educación en Ecuador es regulado por el Ministerio De 

Educación en los niveles primario y secundario.  El ministerio es un 

organismo público establecido por el Gobierno y su función es garantizar el 

acceso y la calidad de la educación a los habitantes del país mediante la 

formación integral, holística e inclusiva de niños, jóvenes y adultos tomando 

en cuenta la interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales 

y género desde un enfoque de derecho y deberes para fortalecer el 

desarrollo social, económico y cultural. 

La educación puede ser de tipo laica o religiosa.  En el caso de la educación 

pública es netamente laica. 

Está compuesta por tres sistemas:  

• Básico. 

• Secundario. 

• Universitario. 

Tiene dos regímenes, costa y sierra.  El régimen Costa comprende el Litoral 

y las Islas Galápagos, las actividades comienzan desde abril hasta 

diciembre o enero del siguiente año. El régimen Sierra comprende las 

zonas interandina y amazónica, las actividades comienzan desde Agosto 

hasta Abril o Mayo.  
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Educación Básica: también llamada educación primaria, comprende los 

niveles de segundo año de básica a séptimo año de básica y oscila en las 

edades de 6 hasta 11 años.  En este nivel se imparten materias que 

contribuyen a la enseñanza de poder leer y escribir (Alfabetización).  Se 

ven materias como lenguaje, matemáticas, ortografía, cultura y otras 

materias. 

Educación Secundaria: continuación de la educación primaria.  Está divida 

en dos sub niveles que son la educación secundaria básica y el bachillerato. 

La educación secundaria básica comprende niveles de octavo año a 

décimo año y oscila en las edades de 12 años a 15 años.  El bachillerato 

comprende tres niveles y en el segundo nivel se puede optar por elegir el 

tipo de Bachillerato, de igual manera el estudiante ve todas las materias 

que el sistema obliga.  El objetivo de este nivel es preparar a los jóvenes 

para que se encaminen a la sociedad, brindarles los conocimientos 

necesarios para que puedan unirse al mundo laboral y desarrollarlos 

conforme a que puedan optar por seguir estudiando en la universidad, y de 

acuerdo con sus calificaciones, avalen las posibles carreras a elegir. 

Educación Universitaria: comprende una educación superior que busca 

promover a la persona adulta hacia el futuro.  En este nivel los candidatos 

deben previamente hacer una evaluación para poder ingresar a la 

universidad en el caso de las universidades privadas.  En el caso de las 

públicas o estatales, los candidatos deben realizar una prueba para una 

evaluación previa acerca de las posibles carreras que pueda optar.  

• Problemas de la educación del Ecuador. 

Actualmente, la educación ha mejorado de manera significativa en el país; 

sin embargo, no está todavía al nivel que se exige en el mundo. 

Las fotografías que a continuación se presentan, muestran las diferentes 

realidades que se presentaban en las unidades educativas que han sido 

remodeladas por el Gobierno y las nuevas Unidades Educativas del 

Milenio.  
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Ilustración 5: Antes y después de la Escuela “Alejandro R. Mera” Tulcán, CARCHI 

La infraestructura de algunos centros educativos públicos están en malas 

condiciones, en algunos casos no se toman las correctas medidas de 

prevención en caso de cambio de clima (Lluvias) y los establecimientos 

sufren las consecuencias.  Al inicio de clase se suele empezar con pocos 

materiales pese a la gran demanda de estudiantes en casos de escuelas 

públicas.  Los maestros en algunos casos no están debidamente 

capacitados a las enseñanzas actuales lo que genera que los estudiantes 

no estén debidamente preparados para la vida.  Cabe recalcar que el actual 

Gobierno ha invertido mucho en la educación, pero no se ha llegado a una 

mejora adecuada. 

 

El analfabetismo en la actualidad ha ido disminuyendo debido a las obras 

públicas destinadas a educación que ha impuesto el actual Gobierno, pero 

continúa siendo un impedimento de progreso al país y problema en la 

educación. 

 

Gráfico 1: Tasa de Analfabetismo en Ecuador  

2003 – 2012 
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         Fuente: Ministerio De Educación Año 2013. Ecuador  

         Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar 

 

Para los tres últimos años las cifras de analfabetismo llegaron 8,1% en el 

2010, 8,4% en el 2011 y 7,9% para el 2012.  El actual Gobierno ha invertido 

más en educación, lo que se estima que para los siguientes años la cifra 

de analfabetos esté en 7%. 

Aparte del analfabetismo, se tiene el analfabetismo funcional, el cual indica 

la condición de las personas que no pueden entender lo que leen o que no 

se pueden dar a entender por escrito o que no pueden realizar operaciones 

matemáticas elementales.  El porcentaje de analfabetismo funcional fue de 

14,4% en el 2012, valor inferior al del 2011 que fue de 14,7% y 15,4% en 

el 2010.  El Gobierno está tratando de combatirlo mediante capacitaciones 

a los docentes para una mejor y óptima enseñanza. 

 

 

Ilustración 6: Estudiantes cumpliendo con el programa de alfabetización 
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Tabla 1:Tasa de asistencia por edades simples de 5 a 17 años. 

Edad 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Asiste Asiste Asiste Asiste Asiste Asiste Asiste Asiste Asiste Asiste 

5 76,8% 80,4% 77,8% 85,9% 84,8% 88,1% 89,0% 90,0% 93,0% 93,2% 

6 91,6% 93,5% 92,4% 94,8% 94,5% 95,8% 96,7% 97,7% 96,6% 98,8% 

7 95,3% 95,9% 95,2% 97,2% 95,9% 97,7% 98,1% 98,6% 99,0% 98,1% 

8 97,2% 96,5% 96,8% 98,0% 97,9% 98,3% 97,8% 98,7% 99,3% 99,5% 

9 97,3% 97,4% 96,7% 97,9% 98,1% 98,7% 98,2% 98,9% 99,2% 99,1% 

10 96,9% 96,3% 97,3% 96,8% 97,8% 98,7% 98,8% 98,9% 98,8% 98,7% 

11 95,8% 97,1% 95,6% 95,9% 96,6% 97,1% 97,6% 97,8% 99,2% 98,7% 

12 87,2% 89,0% 91,1% 92,3% 93,0% 93,5% 95,7% 96,0% 97,1% 96,5% 

13 81,6% 85,2% 84,6% 86,0% 86,8% 90,4% 90,8% 94,2% 95,1% 94,9% 

14 75,9% 78,6% 81,3% 80,2% 82,9% 85,6% 85,7% 89,3% 90,7% 92,5% 

15 69,5% 73,0% 73,2% 75,7% 78,6% 80,9% 82,1% 84,2% 86,1% 89,2% 

16 64,0% 67,7% 69,3% 71,8% 75,6% 75,3% 78,0% 83,0% 82,7% 85,5% 

17 58,9% 62,8% 66,1% 67,8% 66,4% 68,3% 69,5% 76,6% 75,0% 77,3% 

18 44,1% 49,8% 49,3% 48,8% 53,3% 54,0% 53,5% 56,3% 57,7% 56,4% 

      Fuente: Ministerio de Educación Año 2013.  

      Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar 

 

Podemos apreciar que a medida que avanza el tiempo crece el porcentaje 

de inserción de los niños a las escuelas, por ejemplo en el 2003 asistió un 

76,8% de la población de niños de 5 años, en el 2012, el porcentaje de 

asistencia de los niños de esta misma edad, ha tenido un 93.2%, mostrando 

un incremento del 16,47%; no obstante a medida que van creciendo, va 

disminuyendo el porcentaje de asistencia, esto es alarmante! Por lo que se 

aprecia, se pueden asumir algunas hipótesis como motivos de trabajo, 

ayuda en el hogar, entre otros. El Gobierno, deberá implementar un 

mecanismo que impida que los adolescentes y jóvenes abandonen los 

estudios y más bien se incentive a la continuidad hasta terminar el 

bachillerato, al menos. 

Tabla 2: Razones de no asistencia de la población de entre 5 y 17 

años. 

Razón 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Terminó sus estudios 1,8% 1,5% 0,6% 1,2% 0,5% 1,0% 0,8% 0,5% 0,2% 0,2% 

Temor maestros 1,0% 0,6% 0,2% 0,7% 0,9% 0,4% 0,3% 0,6% 0,5% 0,2% 

Edad 6,4% 6,0% 5,7% 3,5% 3,7% 2,9% 1,8% 1,0% 1,5% 1,6% 

No hay 
establecimientos 
educativos 1,0% 1,7% 1,7% 1,6% 0,7% 1,4% 1,5% 0,9% 1,5% 1,0% 

Familia no permite 0,9% 1,3% 0,9% 1,0% 1,0% 1,8% 1,1% 1,0% 1,7% 1,2% 

Por embarazo 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 1,1% 0,8% 1,6% 1,8% 1,7% 1,7% 

Por falta de cupo - - - - - - - 2,9% 3,5% 3,2% 
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Fracaso escolar 2,1% 1,9% 2,5% 2,5% 2,8% 3,1% 3,0% 3,9% 4,1% 3,5% 

Otra razón 5,1% 4,2% 4,3% 4,4% 4,7% 6,4% 5,8% 4,3% 7,9% 8,4% 

Quehaceres del 
hogar 2,6% 2,9% 3,1% 3,9% 2,0% 3,6% 4,3% 5,7% 8,6% 5,3% 

Enfermedad o 
discapacidad 3,6% 4,5% 4,5% 6,2% 5,7% 7,9% 6,6% 9,6% 8,6% 9,9% 

No está interesado 7,2% 7,2% 8,6% 9,2% 7,9% 10,5% 10,9% 12,1% 10,0% 11,6% 

Por trabajo 12,5% 12,9% 13,7% 11,5% 9,8% 11,1% 12,5% 13,5% 15,6% 16,6% 

Falta recursos 
económicos 55,5% 54,8% 53,7% 53,7% 59,1% 49,0% 49,7% 42,2% 34,6% 35,6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Ministerio de Educación Año 2013.  

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar 

 

Las 3 últimas razones afectan en gran medida a la educación, deja mucho 

que desear la razón acerca del no interés en la educación e inclusive va en 

aumento como lo muestra la cifra del 2012 que es de 11, 6% en relación a 

la del 2010.  Por trabajo y falta de recursos económicos siguen siendo los 

mayores obstáculos en la educación y es donde el Gobierno debe trabajar 

mucho, los jóvenes dejan de estudiar por trabajar y ayudar en su hogar, 

siendo estos últimos un porcentaje representativo de incremento.  Por otro 

lado, la falta de cupo que en periodos anteriores no constituía un problema, 

con el nuevo plan de estudio y crecimiento del país, ha generado esta 

afectación.  Para el 2002, el número de establecimientos educativos fue 

27.835.  Cifra compuesta por 18.952 planteles fiscales y 8.883 planteles  

particulares. Hasta el 31 de diciembre de 2013 no existe información 

actualizada. 

 

 

Tabla 3: Índice de Competitividad World Economic Forum 

País Ranking 2012 – 2013 
Ranking 2013 - 

2014 

Suiza 1 1 

Singapur 2 2 

Finlandia 3 3 

Alemania 6 4 

EEUU 7 5 

Japón 10 9 

Reino Unido 8 10 

Canadá 14 14 

Chile 33 34 

España 36 35 

Panamá 40 40 
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México 53 55 

Brasil 48 56 

Perú 61 61 

Colombia 69 69 

Ecuador 86 71 

Uruguay 74 85 

Bolivia 104 98 

Argentina 94 104 

          Fuente: World Economic Forum Año 2013. 

       Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar 

 

En la evaluación de la competitividad de los países en el ámbito de 

educación se observa que Ecuador se ha superado y el nivel de educación 

ha mejorado, sin embargo, este nivel debe ser superado, dado que aún 

estamos por debajo de los países de Centro América que tienen mayor 

grado de competitividad.  En general América Latina a excepción de Chile 

está muy abajo en el nivel de competitividad.  En el 2010, Ecuador obtuvo 

una calificación inferior, lo que le adjudico el puesto 92 de 139 países.  

Ahora se encuentra en la posición 71 evidenciando así, el aporte del actual 

Gobierno ecuatoriano en la educación y la disminución de porcentaje de 

analfabetismo.  Esto debe servir como motivación para seguir mejorando 

más, dado que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de la 

sociedad y futuro del país, sobre todo por las competencias que adquieran 

los jóvenes para incrementar el desarrollo sostenido en el país. (World 

Economic Forum, 2013). 

 

No necesariamente un mayor gasto en la educación mejora la calidad de 

estudio.  De nada sirve construir y fundar centros educativos, si el nivel de 

educación va a ser deficiente ya sea por falta de docentes o falta de 

capacitación de los mismos.  Es por eso que se debe invertir con eficiencia 

y control para lograr óptimos resultados. 

 
Tabla 4: Evolución del Presupuesto Educativo 

(En millones de dólares) 
Año Presupuesto Educación Variación 

2000 $                 283.509.502,56  

2001 $                 492.775.356,64 73,81% 

2002 $                 694.286.525,87 40,89% 

2003 $                 781.553.893,05 12,57% 
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2004 $                 853.432.406,66 9,20% 

2005 $                 950.467.942,86 11,37% 

2006 $              1.096.518.870,22 15,37% 

2007 $              1.290.757.252,68 17,71% 

2008 $              1.846.908.652,77 43,09% 

2009 $              2.071.158.501,33 12,14% 

2010 $              2.293.311.899,93 10,73% 

Fuente: Ministerio De Finanzas.  

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar 

La inversión en la educación para los últimos 4 años, como se indica en el 

cuadro, ha ido en aumento, en especial en el 2008, la variación de 43,09% 

se justifica dado que ese mismo año el Gobierno contó con una amplia 

gama de recursos debido a la subida del precio del petróleo. 

 

Gráfico 2: Presupuesto de Educación sobre el PIB 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Ministerio De Finanzas, Bco. Central.  

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar 

Las cifras muestran que el valor más significativo alcanzado, el 4%, fue en 

el 2009; sin embargo, todavía no se alcanza el objetivo puesto por la 

UNESCO de llegar al 6% sobre el PIB.  

 

• La educación y los objetivos del milenio. 

En el mes de septiembre del año 2000, se reunieron representantes de 189 

países miembros de la Organización de Naciones Unidas, entre ellos el 

presidente de Ecuador, y firmaron la Declaración del Milenio, que incluyó el 

compromiso de cumplir, hasta 2015 con ocho objetivos de desarrollo, para 
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ello se fijaron dieciocho metas y cuarenta y ocho indicadores.  Con la 

finalidad de construir un mundo más justo, próspero y pacífico. 

 

Tabla 5: Objetivos del Milenio 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza y los problemas alimentarios. 

Objetivo 2: Lograr la educación básica universal. 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de las 

mujeres. 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de la niñez. 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 

Objetivo 6: Detener y empezar a reducir el VIH/SIDA, el paludismo y la 

tuberculosis. 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Objetivo 8: Alianzas para el desarrollo. 

Fuente: Programa de Las Naciones Unidas Para El Desarrollo.  

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar 

 

El Gobierno ecuatoriano propuso en el 2006 El Plan Decenal de Educación 

del Ecuador. (MEC, 2006) 

 

El plan tiene el objetivo general de garantizar la calidad de la educación 

nacional con equidad, visión intercultural e inclusiva, desde un enfoque de 

los derechos y deberes para fortalecer la formación ciudadana y la unidad 

en la diversidad de la sociedad ecuatoriana. 

Los objetivos específicos del plan son:  
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• Crear un marco curricular articulando todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo acorde a la realidad socio 

cultural, lingüístico y tecnológico contemporánea. 

• Insertar un marco de talento humano con la finalidad de capacitar a 

los docentes y su calidad de vida. 

• Preparar un marco financiero y de gestión para garantizar el 

financiamiento y contribuir a asegurar la gobernabilidad. 

• Impartir un marco de rendición de cuentas para transmitir la 

información y hechos del sistema educativo. 

• Colocar un marco legal para regular las funciones y procesos del 

sistema educativo.  

En la actualidad (2013), el país se encuentra  a dos años del plazo 

propuesto para el cumplimiento de los ODM (Objetivos de Desarrollo del 

Milenio) y hace 13 años atrás era prácticamente imposible el que Ecuador 

los pueda completar a tiempo.  En el actual Gobierno se registran avances 

significativos sobre todo en las áreas de educación, salud y vivienda.  
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Ilustración 7: Antes y después de la Escuela “República de El Salvador” Guayaquil, GUAYAS 

  

Ilustración 8: Antes y después de la Escuela “Ignacio Martínez” San Pedro, TUNGURAHUA 

La educación básica al momento ha alcanzado una tasa neta de asistencia 

de 95,6%.  Ahora en lo que concierne a las brechas de educación entre el 

hombre y la mujer han desparecido, y el acceso a la educación media y 

superior se incrementó sustancialmente. 

 

Ilustración 9: Niños de educación básica participando en clases 
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La tasa de asistencia neta en la educación media es de 16 puntos 

porcentuales, siendo en el 2006 de 48% y pasar a 64% en el 2012.  En la 

educación superior la tasa de asistencia se incrementó 6 puntos 

porcentuales siendo 23% para el 2006 y 29% para el 2012. (AVB, 2010) 

 
Ilustración 10: Estudiantes de nivel medio en trabajo de grupo 

• Reformas a la educación, durante el periodo de estudio (2007 -

2011). 

El nuevo modelo de gestión educativa se inició el 1 de Enero de 2010 y 

busca garantizar el acceso y la calidad de la educación general básica, así 

como también la del bachillerato para los habitantes del país, mediante la 

formación integral, holística, inclusive de niños, tomando en cuenta la 

cultura, nacionalidad y lenguas ancestrales para fortalecer el desarrollo 

social, económico y cultural de la sociedad. (SENPLADES, 2013) 

La visión del modelo busca laborar de manera descentralizada, bajo un 

marco jurídico adecuado para liderar cambios sociales y el desarrollo 

cultural y social, respondiendo a la realidad, a las necesidades del país, 

sobre la base de sus principios con énfasis en la distribución equitativa de 

los recursos y participación social. 

El sistema es basado en el modelo del Plan Decenal de Educación para 

complementar y alcanzar los objetivos propuestos (ODM) en tema de 

educación. 
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Al basarse en ese modelo, los principios del sistema educativo ecuatoriano 

son: 

• Equidad. 

• Calidad. 

• Pertinencia. 

• Inclusión. 

• Eficiencia. 

• Participación. 

• Rendición de Cuentas. 

• Unidad. 

• Continuidad. 

• Flexibilidad. 

• Alternabilidad. 

Con el fin de mejorar el Sistema de Educación, el Ministerio de Educación 

ha propuesto el Bachillerato General Unificado. 

Este modelo tiene tres objetivos: 

• Para la vida y la participación de una sociedad democrática. 

• Para el mundo laboral o emprendimiento. 

• Para continuar con los estudios universitarios. 

En el modelo se ha impuesto un sistema común, que no es otra cosa más 

que los estudiantes de nivel secundario estudien un grupo de asignaturas 

centrales que les facilite adquirir ciertos aprendizajes básicos esenciales 

para su formación general.  Los estudiantes pueden optar por dos 
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alternativas en función de sus intereses, que son: Bachillerato en Ciencias 

o el Bachillerato Técnico. 

En el caso del Bachillerato en Ciencias los estudiantes podrán acceder a 

asignaturas optativas que les permita profundizar en ciertas áreas 

académicas de su interés.  

El Bachillerato Técnico permitirá a los estudiantes desarrollar las 

competencias específicas de la figura profesional que hayan elegido. 

En la actualidad se ha propuesto un nueva modalidad de bachillerato que 

es el bachillerato internacional que busca preparar a los jóvenes para vivir 

el mundo globalizado comprendiendo la realidad en la que se vive, 

adquieran destrezas y conocimientos para poder afrontar el reto.  No todos 

los planteles fiscales cuentan con este Bachillerato, por lo que el Ministerio 

de Educación al momento está evaluándolos para su debida 

implementación, es así que se ha planteado la meta de acreditar a 500 

planteles con esta modalidad hasta el 2017. En el 2013, el Ecuador contaba 

con 82 establecimientos educativos con la modalidad de BI.  

Todos los estudiantes recibirán al concluir sus estudios secundarios el título 

de Bachilleres de la República, el mismo que  será en referencia a una de 

las dos opciones que hayan elegido anteriormente.  El título les faculta la 

entrada a la universidad.  En septiembre de 2014 las universidades 

acogerán a la primera promoción de graduados bajo este modelo de 

enseñanza. Tendrán un examen de admisión único nacional que evalúa 

destrezas de pensamientos similares a los del Bachillerato General 

Unificado. 

En el 2010, el Gobierno Nacional introdujo en el nivel superior, mediante 

Decreto Ejecutivo y aprobación de la Asamblea Nacional, La Ley Orgánica 

de Educación Superior. El presidente Rafael Correa agregó 107 

modificaciones a esta ley. Los artículos más relevantes son:  
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• Art.53.  Habla acerca de la extensión en los procesos electorales 

para elegir a las autoridades hasta llegar a decano, subdecano, 

director y subdirector.  Ellos podrán ser reelegidos por una sola 

vez. 

• Art. 55.  Establecer diferentes procesos de elección para rectores 

de universidades públicas y privadas. 

• Art 70.  Indica que quienes trabajan en instituciones de educación 

superior son servidores públicos.  Pero continuarán regulados 

por el Consejo de Educación. 

• Art 351, 353 y 355.  Son relativos a la autonomía universitaria y 

a la competencia de organismos públicos colegiados que deben 

regir la Ley de Educación Superior 

EL CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior) es el encargado de realizar las 

evaluaciones a las diferentes universidades del país. 

Hasta el año 2012 las universidades con categoría A son: Escuela 

Politécnica Nacional, Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), 

Escuela Politécnica Del Ejército, Escuela Superior Politécnica Del 

Chimborazo, Pontificia Universidad Católica Del Ecuador, Universidad 

Central Del Ecuador, Universidad De Cuenca, Universidad Del Azuay, 

Universidad San Francisco De Quito, Universidad Técnica De Ambato y 

Universidad Técnica Particular De Loja. (CEAACES, 2012)  

 

• Educación pública. 

La educación básica empezó siendo un derecho desde el Gobierno de 

Gabriel García Moreno que delegó inclusive a los poderosos hacendados 

a capacitar a sus trabajadores.  De ahí se origina la educación básica 

pública como derecho y obligación del Estado de financiarla.  Con el tiempo 

se fue incrementando este financiamiento hasta llegar a la actualidad donde 

se financia parte de la educación superior.   
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La educación pública en la actualidad es netamente laica, debido a que no 

se basa en la religión como centro organizador de conocimiento, la 

remplaza por la razón y el empirismo.   

El Gobierno a partir del año 2007 ha propuesto la entrega de desayunos a 

los alumnos de educación básica compuesto por una colada, galletas y 

barras de granola energéticas, suministra los uniformes, entrega de libros 

y útiles escolares.  Para el 2014 – 2015 el Gobierno tiene pensado colocar 

un programa para otorgar almuerzos a los estudiantes. 

El Gobierno financia el sueldo y capacita a los docentes que imparten las 

enseñanzas en el sector público.  El organismo designado por el Gobierno 

para este sector es el Ministerio de Educación que busca dar las facilidades 

para que todos los niños puedan recibir la educación básica al abolir cobros 

de matrículas y otros pagos que generaban problemas a los padres de 

familia debido a los problemas económicos.  

Tabla 6: Presupuesto de Educación y Presupuesto General del Estado 

(En millones de dólares) 

Año Presupuesto Educación Presupuesto General Del Estado 

2000 $ 283.509.502,56 $ 3.331.999.076,26 

2001 $ 492.775.356,64 $ 5.488.648.298,77 

2002 $ 694.286.525,87 $ 5.505.654.043,25 

2003 $ 781.553.893,05 $ 6.187.793.880,27 

2004 $ 853.432.506,66 $ 10.464.481.935,77 

2005 $ 950.467.942,86 $ 7.914.552.388,78 

2006 $ 1.096.518.870,22 $ 10.359.000.000,00 

2007 $ 1.290.757.252,68 $ 11.126.000.000,00 

2008 $ 1.846.908.652,77 $ 14.148.922.027,51 

2009 $ 2.071.158.501,33 $ 15.047.155.058,27 

2010 $ 2.293.311.899,93 $ 16.313.661.119,06 

  Fuente: Ministerio De Finanzas.  

  Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar 

 

La relación es directa, al subir el Presupuesto General del Estado (PGE) 

aumenta el presupuesto de educación.  A partir del año 2010, la 

financiación es en base al PIB, el cual comprende no menos de 6%.  En el 

Gráfico 2 de este capítulo se ve que el máximo valor ha sido de un 4%, lo 

que significa que todavía no se alcanza el nivel propuesto por la UNESCO.  
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Actualmente, con todos los cambios y mejoras que ha vivido la educación 

estatal o pública es comparada de manera positiva por algunas entidades 

del Gobierno y efectivamente la visión es llegar a tener mejor enseñanza 

que la escuela privada. 

 

• Educación privada. 

Está sujeta a matrícula, pago de pensiones y otros valores.  El valor máximo 

de la matricula corresponde al 75% del valor de la pensión.  Los 

establecimientos educativos particulares asignan sus pensiones en base a 

la ubicación, infraestructura, equipos y prestigio, en algunos casos,  

respetando siempre las disposiciones del Ministerio de Educación.  La 

pensión puede llegar a estar hasta $700.  La educación privada puede ser 

de carácter laico o religiosa.  En el caso de la educación religiosa la designa 

un clérigo y la formación de los estudiantes es de conocimiento material y 

espiritual obrando en las normas del tipo de religión que imparten.  Los 

establecimientos particulares suelen contar con servicio de expreso para 

los estudiantes a diferencia de los públicos. Por lo general en todo 

establecimiento privado se ve la materia de inglés e inclusive existen 

algunos colegios trilingües donde aparte de dar otros idiomas dan materias 

elementales en dichos idiomas, esto conlleva a ampliar el conocimiento del 

estudiante promedio.  En los establecimientos educativos no existe el fin de 

lucro por lo que sus profesores reciben sueldo en base a sus servicios 

prestados y son cancelados por los dueños de dichos establecimientos, a 

diferencia del Gobierno que financia a los docentes públicos.  El mismo 

establecimiento está consciente que debe capacitar a sus docentes para la 

mejora de técnicas y actualización de enseñanzas para el mundo actual.  

En la malla curricular los establecimientos privados cuentan con más 

asignaturas que los establecimientos públicos.  Los niveles de enseñanza 

son: pre maternal, nivel primario, nivel secundario y en algunos casos nivel 

universitario 

CAPÍTULO II 
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ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DE LAS RECAUDACIONES 

TRIBUTARIAS DEL ECUADOR, DURANTE EL PERIODO 2007 - 2011 

 

• Tributos 

 

• Definición. 

 

La palabra tributo se origina del término en latín tributum que significa 

carga, gravamen e imposición.  Además, aparecen desde el tiempo del 

imperio romano en el año 162 antes de Cristo.  En dicha época a cada 

ciudadano se le asignaba el impuesto que debía pagar en base a un censo 

para luego ser recaudado por los diferentes recaudadores del emperador 

Julio César. 

 

Carlos Mersán, en su obra Derecho Tributario, define al tributo como: 

“Prestaciones pecuniarias que el Estado u otros organismos de derecho 

público exigen en forma unilateral a los ciudadanos para cubrir las 

necesidades económicas”. 

 

En efecto, los tributos en la actualidad representan ingresos para el Estado 

para poder financiar obras y servicios que brinda a sus habitantes, por ello 

el artículo 1 del Código Tributario Ecuatoriano menciona que se debe 

entender por tributo a los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales. 

 

El Código Tributario en el país se expidió en diciembre de 1975, época en 

la que el General Guillermo Rodríguez Lara figuraba como Presidente De 

La Republica del Ecuador. 

 

 

• Características 
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Los impuestos se caracterizan por: 

 

• Nacer de la ley. 

• Obligación de pagar en dinero. 

• Los contribuyentes no reciben ningún beneficio directo. 

• En el caso de los impuestos representan financiación directa 

al Presupuesto General del Estado (PGE). 

 

La naturaleza de los tributos se basa en el derecho público y representan 

los siguientes rasgos: 

 

• Carácter Coactivo. 

• Carácter Pecuniario. 

• Carácter Contributivo. 

 

El Carácter Coactivo ha estado presente a lo largo de la historia y muestra 

que el tributo se impone unilateralmente por los entes públicos de acuerdo 

a los principios constitucionales y reglas jurídicas de cada Estado. 

 

El Carácter Pecuniario refleja que el tributo está asociado al cobro de dinero 

por lo que el Estado tiene todo poder para hacer efectivo este rol en la 

sociedad;  esto lo faculta para proceder a aplicar medidas cautelares y 

embargar bienes en caso de faltar al pago. 

 

El Carácter Contributivo asiste al financiamiento del gasto público por parte 

del Estado para cubrir las necesidades de la sociedad. Por este carácter 

los ciudadanos deben pagar sus impuestos para financiar al Estado. 

 

Existen diferentes tipos de tributos:  

• Impuestos. 

• Tasas. 
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• Contribuciones Especiales. 

• Aranceles (Código de la Producción) 

 

Se define a los impuestos como “Aquella prestación en dinero realizada por 

los contribuyentes que por ley están obligados al pago, cuya prestación es 

exigida por un ente recaudador, que casi siempre es el Estado; por lo tanto, 

al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace porque la ley así 

lo determina, sin que ello proporcione una contraprestación directa y 

exigible al Estado para el contribuyente”. 

 

Por lo tanto, los impuestos son una obligación que tiene el sujeto pasivo 

con el Estado y que en el momento de pagarlos no recibe ninguna 

contraprestación obligatoria por parte del sujeto activo (Estado). 

 

El Código Tributario menciona que el sujeto activo es el Estado, el ente 

público acreedor del  tributo.  El sujeto pasivo es la persona natural y 

sociedad que, según la ley está obligada al cumplimiento de la prestación 

tributaria, sea como contribuyente o responsable. 

 

La prestación tributaria se evidencia por el hecho generador.  Para ello el 

Código Tributario menciona que nunca perderá su condición de 

contribuyente quien según la ley deba soportar la carga tributaria, aunque 

realice su traslación a otras personas. 

 

En la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno se hace mención sobre 

la base imponible que constituye la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados con el impuesto, menos devoluciones, 

descuentos, costos y gastos imputables a tales ingresos.  

 

Las sociedades,  de  acuerdo con las disposiciones vigentes están 

obligadas a llevar contabilidad. En base al nivel de ingresos o gastos que 

determine el reglamento, los contribuyentes se ven obligados o no a llevar 
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contabilidad. Las demás personas naturales  deberán llevar una cuenta de 

ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

 

 

Los impuestos se dividen en: 

 

• Impuesto Directo. 

• Impuesto Indirecto. 

• Impuesto Progresivo. 

• Impuesto Regresivo. 

 

Los impuestos directos recaen sobre los ingresos de las personas naturales 

y sociedades.  Su valor será en base a dichos ingresos. 

 

El artículo 36 de la Ley Orgánica de Régimen Interno menciona los 

siguientes impuestos:  

 

• El Impuesto a la Renta. 

• Ingreso de personas naturales no residentes (extranjeros). 

• Para los casos de loterías, rifas, apuestas y similares. 

• Para los beneficiarios de herencias, legados y donaciones. 

• Por dividendos y las utilidades de las sociedades, 

fideicomisos mercantiles. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Tabla de Cálculo de Impuesto a la Renta 2013 Para Personas 

Naturales 
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Fracción 
Básica 

Exceso 
Hasta 

Impuesto 
Fracción 
Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente 

- $10.180 - 0% 

$10.180 $12.970 - 5% 

$12.970 $16.220 $140 10% 

$16.220 $19.470 $465 12% 

$19.470 $38.930 $855 15% 

$38.930 $58.390 $3.774 20% 

$58.390 $77.870 $7.666 25% 

$77.870 $103.810 $12.536 30% 

$103.810 En Adelante $20.318 35% 

Fuente: Servicios De Rentas Internas.  
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar 

 

La base desgravada ha ido incrementándose en los últimos tres años de 

$9.210 en el 2011 a $9.720 en el 2012 y se ubica en $10.180 en el presente 

año 2013.  Este incremento se da de acuerdo al índice de inflación. 

 

Los impuestos indirectos gravan a los bienes y servicios, no considerando 

las cualidades de quien lo adquiere, debido a que el contribuyente que 

primero lo pagó lo traslada a la otra persona, excepto si se trata de un 

consumidor final.  Para este caso, el impuesto que aplica es el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA).  Por ejemplo, un comerciante realiza la transferencia 

de un bien gravado con tarifa 12%, emitiendo el comprobante de venta y 

cumpliendo con lo que la ley obliga. 

 

El impuesto progresivo se caracteriza en la variación del porcentaje, tiene 

relación directa con el incremento de la base imponible o el hecho 

generador.  Mientras más ingresos perciban mayor será el impuesto a 

pagar para el caso de personas naturales. 

 

Se denomina tasa a los tributos que se cancelan por utilizar un servicio 

público o privado para beneficio personal. El hecho generador gravita en la 

prestación del servicio para con el sujeto pasivo. 

Entre estos tenemos los siguientes: tasa por servicio de correos, tasa de 

alcantarillado y canalización, tasa de recolección de basura, tasa de 
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servicios administrativos, tasa de rastro y tasa por servicio de prevención 

de incendios, entre otros. 

 

La contribución es una compensación pagada de carácter obligatoria a un 

ente público, por obras realizadas que generan ventajas especiales a los 

propietarios de bienes inmuebles. Estas pueden ser construcción o 

reconstrucción de las aceras.  Sin embargo, no todas aplican a obras como 

lo es el caso de la contribución a la Superintendencia de Compañías. 

 

Existen impuestos en función de su plazo que están dados por el tiempo o 

por la transitoriedad de la aplicación impositiva.  Entre ellos tenemos los 

impuestos permanentes que no tienen un plazo máximo de vigencia y los 

impuestos transitorios que su vencimiento es cuando se cumple su vigencia 

establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Análisis de la importancia de los ingresos tributarios en el 

Ecuador, durante el año 2007. 
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Tabla 8: Recaudación del SRI Año 2007 

(Valores en Millones US Dólares) 

 

 

Presupuesto 

aprobado 2007 

Recaudación           

Ene-Dic 2006 

Recaudación           

Ene - Dic 2007 
Cumplimiento 

Crecimiento 

Nominal 

2007/2006 

TOTAL NETO  $4.905.200.000 $4.522.252.163 $5.144.110.492 104,87% 13,8% 

      Devoluciones de IVA $(164.000.000 $(150.025.258 $(217.756.715 -(132,8%) 45,1% 

Impuesto a la Renta Global $1.615.900.000 $1.497.378.622 $1.740.848.920 107,7% 16,3% 

    Retenciones en la Fuente $900.000.000 $$841.352.392 $1.047.034.946 116,3% 24,4% 

    Anticipos a la Renta $215.000.000 $168.276.099 $226.738.816 105,5% 34,7% 

    Declaraciones $500.900.000 $487.750.132 $467.075.158 93,2% -4,2% 

Impuesto al Valor 

Agregado  
$2.860.000.000 $2.625.932.087 $3.004.551.505 105,1% 14,4% 

   IVA de Operaciones    
Internas 

$1.460.000.000 $1.346.322.123 $1.518.385.683 104,0% 12,8% 

   IVA Importaciones $1.400.000.000 $1.279.609.964 $1.486.165.823 106,2% 16,1% 

Impuesto a los Consumos 
Especiales 

$463.200.000 $416.962.762 $456.739.554 98,6% 9,5% 

   ICE de Operaciones 
Internas 

$382.100.000 $347.029.644 $380.773.224 99,7% 9,7% 

   ICE de Importaciones $81.100.000 $69.933.118 $75.966.330 93,7% 8,6% 

Impuesto a los Vehículos 
Motorizados 

$70.100.000 $69.564.821 $74.356.038 106,1% 6,9% 

Intereses por Mora 
Tributaria 

$10.000.000 $9.703.541 $18.253.062 182,5% 88,1% 

Multas Tributarias Fiscales $29.000.000 $29.048.244 $32.807.891 113,1% 12,9% 

Otros Ingresos $21.000.000 $23.687.344 $34.310.237 163,4% 44,8% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

La recaudación del año 2007 trajo un incremento frente a lo proyectado de 

esa fecha que fue de $4.905.200.000.  El incremento fue de $ 238.910.492 

y muestra un cumplimiento de 104,87% con un crecimiento nominal de 

13,8%.  El incremento esperado por parte del SRI frente al año anterior del 

2006 y el proyectado era de $382.947.837. Al final se obtuvo $621.858.328, 

casi el doble de lo que el SRI había estimado recaudar en los periodos 2006 

y la proyección del 2007. 

 

El tributo que más ingreso ha generado para el Ecuador, en este periodo, 

es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con $3.004.551.504 mostrando un 

crecimiento nominal frente al año anterior de 14,4%; seguido del Impuesto 
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a la Renta con $1.740.848.920 mostrando un crecimiento nominal de 

16,3%. 

 

Tabla 9: Recaudación del SRI por Regional  

Año 2007  

(Valores en miles y millones de dólares) 

REGIONALALES TOTAL BRUTO PORCENTAJE 

TOTAL $5 millones 100% 

No asignados $261 mil 4,9% 

Regional Norte $3 millones 56,7% 

Regional El Oro $34 mil 0,7% 

Regional Litoral $1 millón 30,2% 

Regional Austro $229 mil 4,3% 

Regional Sur $16 mil 0,3% 

Regional Centro 2 $17 mil 0,3% 

Regional Centro 1 $79 mil 1,5% 

Regional Manabí $57 mil 1,1% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

La región del Norte fue la más representativa en la recaudación con 

$3.031.622,7 que equivalen a un 56,7%.  Hay que reconocer que en esta 

región está ubicada la provincia de Pichincha que fue la que presentó más 

recaudación con $2.979.042,5 representando un 55,7%. La zona que le 

sigue es la del Litoral recaudando $1.614.236,2 mostrando un 30,2%.  En 

esta zona está ubicada la provincia del Guayas la que le antecede a la de 

Pichincha con $1.593.276,2 representando 29,8%.  Como muestran las 

cifras ambas provincias son las que hacen peso a su respectiva zona en 

esta clasificación.  La provincia del Azuay no se queda atrás en esta 

recaudación tributaria con $218.751,2 mostrando un 4,1%.  Estas tres 

provincias han generado casi un 90% aproximadamente de la recaudación 

en este periodo 2007. 
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• Análisis de la importancia de los ingresos tributarios en el 

Ecuador, durante el año 2008. 

 

Tabla 10: Recaudación Del SRI  

Año 2008 

(Valores en millones de dólares) 

 

Presupuesto 

aprobado 2008 

Recaudación           

Ene-Dic 2007 

Recaudación           

Ene - Dic 2008 
Cumplimiento 

Crecimiento 

Nominal 

2008/2007 

TOTAL BRUTO  $5.344.054.494 $6.409.402.067  19,9% 

Notas de crédito y Compensaciones  $199.944.002 $214.891.003  7,5% 

TOTAL EFECTIVO $5.728.878.180 $5.361.867.207 $6.508.523.889 113,6% 21,4% 

TOTAL NETO  $5.525.878.180 $5.144.110.492 $6.194.511.064 112,1% 20,40% 

      Devoluciones de IVA $(203.000.000) $(217.756.715) $(314.012.825) -(154,7%) 44,2% 

Impuesto a la Renta Global $1.925.000.000 $1.756.774.519 $2.369.246.841 123,1% 34,9% 

    Retenciones en la Fuente $1.300.000.000 $1.062.960.545 $1.413.583.073 108,7% 33,0% 

    Anticipos a la Renta $200.000.000 $226.738.816 $352.325.475 176,2% 55,4% 

    Declaraciones $425.000.000 $467.075.158 $603.338.293 142,0% 29,2% 

RISE     $393.255     

Impuesto al Valor Agregado  $3.167.400.000 $3.004.551.505 $3.470.518.637 109,6% 15,5% 

   IVA de Operaciones Internas $1.627.400.000 $1.518.385.683 $1.762.418.454 108,3% 16,1% 

   IVA Importaciones $1.540.000.000 $1.486.165.823 $1.708.100.183 110,9% 14,9% 

Impuesto a los Consumos 
Especiales 

$497.078.180 $456.739.554 $473.903.014 95,3% 3,8% 

   ICE de Operaciones Internas $420.078.180 $380.773.224 $334.117.559 79,5% -12,3% 

   ICE de Importaciones $77.000.000 $75.966.330 $139.785.455 181,5% 84,0% 

Impuesto a los Vehículos 
Motorizados 

$66.000.000 $74.356.038 $95.316.262 144,4% 28,2% 

Intereses por Mora Tributaria $18.000.000 $18.253.062 $20.402.660 113,3% 11,8% 

Multas Tributarias Fiscales $35.400.000 $32.807.891 $32.191.835 90,9% -1,9% 

Salida de Divisas     $31.408.606     

Otros Ingresos $20.000.000 $18.384.638 $15.139.780 75,7% -17,6% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar 

 

En este período al igual que en el 2007 también se cumplió con la meta y 

se generó un superávit.  El presupuesto para este período era de 

$5.525.878.180 frente a lo que se recaudó $6.194.511.064 generando una 

diferencia de $668.632.884 y cumpliendo con un 112,1%.  El superávit fue 

de $1.050.400.572 con un porcentaje de crecimiento nominal de 20,40% 

para estos periodos. 
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El Impuesto a la Renta en este período fue de $2.369.246.841 frente al 

anterior que fue de $1.756.774.519, mostrando un incremento en el 2008 

de $612.472.322 generando un crecimiento significativo de 34,9%. 

 

El Impuesto a los Vehículos Motorizados mostró un incremento para este 

período de $95.316.262 frente al periodo anterior que fue de $74.356.038, 

esto generó el aumento de $20.960.224 con un porcentaje de crecimiento 

de 28,2%. Para este año se evidenció un incremento de vehículos en el 

país. 

 

El Impuesto al Valor Agregado a diferencia del periodo anterior no mostró 

un crecimiento significativo, dado a que fue de $3.470.518.637.  En el 

periodo anterior fue de $3.004.551.505 generando un leve incremento 

$465.967.132 con un porcentaje de crecimiento nominal de 15,5%. 

 

El Impuesto a Los Consumos Especiales (ICE) genero un leve incremento 

de $473.903.014 en este periodo comparado al anterior que fue de 

$456.739.554. La cifra aumento en $17.163.460 y el porcentaje de 

incremento nominal fue de 3,8%.  

 

Para este período se incorporó el Impuesto a la Salida de Divisas y RISE. 

Con el primer impuesto el Gobierno buscó tratar de frenar la salida de 

circulante del país.  El RISE fue creado con el fin de asegurar el control a 

los pequeños contribuyentes en el pago de impuestos. 

 

Las recaudaciones de ambos impuestos fueron $31.408.606 para el 

Impuesto a la Salida de Divisas y $393.255 para el RISE. 
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Tabla 11: Recaudación del SRI por región  

Año 2008 

(Valores en miles y millones de dólares) 

REGIONALALES TOTAL BRUTO PORCENTAJE 

TOTAL $6 millones 100% 

No asignados $32 mil 0,5% 

Regional Norte $3 millones 57,1% 

Regional El Oro $56 mil 0,9% 

Regional Litoral $2 millones 32,3% 

Regional Austro $343 mil 5,4% 

Regional Sur $23 mil 0,4% 

Regional Centro 2 $24 mil 0,4% 

Regional Centro 1 $104 mil 1,6% 

Regional Manabí $92 mil 1,5% 

       
      Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
      Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar 

 

La región norte fue la que más generó recaudaciones con $3.662.751,7 

representando un 57,1%, en esa región se ubica la provincia de Pichincha 

que al igual que en el anterior periodo lidera en que lideró con $3.589.687,5 

y representó un 56%.  La provincia del Guayas le antecede con $2.039.122 

y generando 31,8%.  Esta provincia se ubica en la región litoral 

representando $2.069.424,2 y el 32,3% junto a las demás provincias de Los 

Ríos y Galápagos.  Se evidencia un incremento porcentual en la provincia 

del Guayas respecto al año anterior que fue de 29% y así mismo un leve 

incremento en la provincia de Pichincha siendo 55,7% en el anterior 

periodo. 

 

También se puede observar que las zonas no asignadas han sido 

acomodadas y distribuidas a otras Regionales, lo cual movió a reducir su 

porcentaje de 4,9% en el periodo anterior a 0,5%. 
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• Análisis de la importancia de los ingresos tributarios en el 

Ecuador, durante el año 2009. 

 

Tabla 12: Recaudación Del SRI  

Año 2009 

(Valores en millones de dólares) 

Rubros

Meta 

Proporcional            

Ene - Dic 2009

Recaudación               

Ene - Dic 2008

Recaudación                  

Ene - Dic 2009

Cumplimient

o

Crecimiento 

Nominal 

2009/2008

TOTAL BRUTO $ 6.409.402.067 $ 6.890.276.702 7,50%

Notas de Crédito y 

Compensaciones
$ 214.891.003 $ 197.023.128 -8,30%

TOTAL EFECTIVO $ 6.715.903.909 $ 6.508.523.889 $ 6.849.788.472 102,00% 5,20%

TOTAL NETO $ 6.500.000.909 $ 6.194.511.064 $ 6.693.253.574 103,00% 8,10%

      Devoluciones ($ 215.903.000) ($ 314.012.825) ($ 156.534.898) -0,725 -50,20%

Impuesto a la Renta 

Recaudado
$ 2.497.480.762 $ 2.369.246.841 $ 2.551.744.962 102,20% 7,70%

Retenciones Mensuales $ 1.395.892.252 $ 1.413.583.073 $ 1.406.323.115 100,70% -0,50%

Anticipos al IR $ 345.438.504 $ 352.325.475 $ 376.192.413 108,90% 6,80%

Saldo Anual $ 756.150.005 $ 603.338.293 $ 769.229.434 101,70% 27,50%

Impuesto al Valor Agregado $ 3.378.587.600 $ 3.470.518.637 $ 3.431.010.324 101,60% -1,10%

   IVA de Operaciones 

Internas
$ 2.105.408.103 $ 1.762.418.454 $ 2.106.140.287 100,00% 19,50%

   IVA Importaciones $ 1.273.179.496 $ 1.708.100.183 $ 1.324.870.037 104,10% -22,40%

Impuesto a los Consumos 

Especiales
$ 419.524.674 $ 473.903.014 $ 448.130.291 106,80% -5,40%

   ICE de Operaciones 

Internas
$ 330.270.404 $ 334.117.559 $ 350.866.626 106,20% 5,00%

   ICE de Importaciones $ 89.254.270 $ 139.785.455 $ 97.263.665 109,00% -30,40%

Impuesto a los Vehículos 

Motorizados
$ 111.808.011 $ 95.316.262 $ 118.096.579 105,60% 23,90%

I. Salida de Divisas $ 195.698.160 $ 31.408.606 $ 188.287.257 96,20% 499,50%

I. Activos en el exterior $ 31.168.752 $ 30.398.991 97,50%

RISE $ 3.599.820 $ 396.255 $ 3.666.791 101,90% 825,40%

Intereses por Mora 

Tributaria
$ 34.898.432 $ 20.402.660 $ 35.864.426 102,80% 75,80%

Multas Tributarias Fiscales $ 34.931.902 $ 32.191.835 $ 34.920.322 100,00% 8,50%

Otros Ingresos $ 8.205.798 $ 15.139.780 $ 7.668.530 93,50% -49,30%

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

En este período se recaudó $6.693.253.574, la meta propuesta fue 

$6.500.000.909 lo que muestra un aumento de $133.884.563 frente a lo 

proyectado.  Además, la recaudación del periodo anterior fue de 

$6.194.511.064 lo que originó un superávit de $341.264.583, este último 

siendo más de la mitad de lo que se proyectaba. 
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El Impuesto a la Renta en este periodo fue el que más originó ingresos 

siendo de $2.551.744.962. Cifra que tuvo un leve incremento respecto al 

período anterior de $182.498.121, dado a que en el período 2008 alcanzó 

$2.369.246.841. El porcentaje del crecimiento nominal en este periodo es 

de 7,7% siendo muy bajo frente al anterior período que fue de 34%. 

 

El Impuesto al Valor Agregado de este periodo fue $3.431.010.324 que 

generó un decremento de -$39.508.313 frente al anterior periodo que fue 

$3.470.518.637. Para este periodo el porcentaje de crecimiento fue 

negativo -1,1%. 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) en este periodo fue similar 

al anterior tributo con déficit frente al periodo anterior.  En el 2009, se 

recaudó $448.130.291 mientras que en el 2008 fue de $473.903.014 

generando $25.772.723 negativos y; por ende, dando un porcentaje de 

crecimiento nominal negativo de -5,4%. 

 

El Impuesto a los Vehículos Motorizados se incrementó en $118.096.579 

en este período, $22.780.317 más de lo que generó en el periodo anterior 

que fue $95.316.262 mostrando un porcentaje de crecimiento de 23,9%.  

 

En el caso del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), en el período 2009 

recaudó $188.287.257 valor netamente superior al registrado el año 

anterior que fue 31.408.606.  Esto originó un porcentaje de tasa de 

crecimiento de 499,5%. 

 

El RISE por su parte fue de $396.255 en el periodo anterior y $3.666.791 

generando un crecimiento nominal de 825,4%. Los dos últimos tributos 

mencionados presentan un gran incremento debido a que ingresaron al 

país a finales del periodo 2008. 
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Tabla 13: Recaudación SRI por región  

Año 2009  

(Valores en miles de dólares) 

REGIONALALES TOTAL BRUTO PORCENTAJE 

TOTAL $6.890.276,7 100,0% 

No asignados $(3.718,7) -0,1% 

Regional Norte $4.059.229,1 58,9% 

Regional El Oro $58.996,5 0,9% 

Regional Litoral $2.134.275,8 31,0% 

Regional Austro $349.810,0 5,1% 

Regional Sur $38.063,7 0,6% 

Regional Centro 2 $30.961,6 0,4% 

Regional Centro 1 $118.182,1 1,7% 

Regional Manabí $104.476,6 1,5% 

      Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
      Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

En este periodo se ha asignado a más provincias en diferentes Regionales 

con el fin de tener una óptima recaudación de impuestos por parte del SRI. 

 

Al igual que en los períodos ya mencionados, la región norte sigue siendo 

la que presenta mayor contribución con $4.059.229,1 frente al anterior 

período que fue $3.662.741,7 dando; por consiguiente, un incremento en el 

porcentaje de participación de 58,9%.  Por su parte, la provincia de 

Pichincha presentó $3.950.029,6 frente al período anterior $3.589.687,5. 

Esto trajo consigo una participación 57,6%.  Además, se incorporó la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchillas a la región norte. 

 

En el caso de la región litoral muestra una recaudación de $2.134.275,8 

levemente superior al del anterior período que fue $2.069.424,2.  Valor que 

generó un porcentaje de participación de 31%.  La provincia del Guayas 

ubicada en dicha región recaudó $2.092.335,4 frente al 2008 que fue de 

$2.039.122 otorgando una participación de 30,5%; inferior a la del anterior 
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período que fue 31,8%.  Esto ocurrió en vista que se incorporó a esta región 

a la provincia de Santa Elena. 

 

• Análisis de la importancia de los ingresos tributarios en el 

Ecuador, durante el año 2010. 

 

Tabla 14: Recaudación Del SRI  

Año 2010  

(Valores en millones de dólares) 

Notas de Crédito y Compensaciones $ 197.023.128 $ 209.097.670 6,10%

TOTA L EFEC TIV O $ 8 .0 14 .9 8 1.9 4 5 $ 6 .8 4 9 .78 8 .4 72 $ 8 .3 57.2 0 3 .2 2 4 10 9 ,4 0 % 10 4 ,3 0 % 2 2 ,0 0 % 10 0 ,0 0 %

TOTA L GLOB A L $ 7.570 .2 9 7.4 17 $ 6 .6 9 3 .2 53 .574 $ 7.8 6 4 .6 6 7.9 0 2 10 6 ,70 % 10 3 ,9 0 % 17,50 %

Devoluciones ($ 444.684.528) ($ 156.534.898) ($ 492.535.321) 181,70% 110,80% 214,60%

Devoluciones de I. Renta ($ 34.240.702) ($ 74.932.168) 118,80%

Devoluciones IVA ($ 120.949.711) ($ 415.604.864) 243,60%

Devoluciones Otros ($ 1.344.485) ($ 1.998.289) 48,60%

Impuest o  a la R ent a R ecaudado $ 2 .4 78 .4 78 .2 3 4 $ 2 .551.74 4 .9 6 2 $ 2 .4 2 8 .0 4 7.2 0 1 8 8 ,50 % 9 8 ,0 0 % - 4 ,8 0 %

Retenciones M ensuales $ 1.609.335.600 $ 1.406.323.115 $ 1.571.464.356 100,60% 97,60% 11,70%

Anticipos al IR $ 322.104.628 $ 376.192.413 $ 297.766.660 72,40% 92,40% -20,80%

Saldo Anual $ 547.038.006 $ 769.229.434 $ 558.816.186 72,60% 102,20% -27,40%

Impuest o  Ingresos Ext raord inarios $ 231.035.006 $ 560.608.264 242,70%

Impuest o  a los V ehí culos M ot orizados $ 18 7.8 2 8 .70 0 $ 118 .0 9 6 .579 $ 155.6 2 8 .0 3 0 13 2 ,9 0 % 8 2 ,9 0 % 3 1,8 0 %

Salida de D ivisas $ 338.189.962 $ 188.287.257 $ 371.314.941 110,10% 109,80% 97,20%

A ct ivos en el ext er io r $ 34.832.526 $ 30.398.991 $ 35.385.180 108,40% 101,60% 16,40%

R ISE $ 5.519.988 $ 3.666.791 $ 5.744.895 152,30% 104,10% 56,70%

R egalí as y pat ent es de conservación minera $ 10.202.791 $ 12.513.117 122,60%

T ierras R urales $ 2.766.438

SU B TOTA L IM PU ESTOS D IR EC TOS $ 3 .2 8 6 .0 8 7.2 0 7 $ 2 .8 9 2 .19 4 .579 $ 3 .572 .0 0 8 .0 6 6 110 ,4 0 % 10 8 ,70 % 2 3 ,50 %

Impuest o  al V alo r  A gregado $ 4 .156 .6 9 7.58 3 $ 3 .4 3 1.0 10 .3 2 4 $ 4 .174 .8 8 0 .12 4 10 8 ,2 0 % 10 0 ,4 0 % 2 1,70 %

   IVA de Operaciones Internas $ 2.464.292.404 $ 2.106.140.287 $ 2.506.451.046 113,30% 101,70% 19,00%

   IVA Importaciones $ 1.692.405.179 $ 1.324.870.037 $ 1.668.429.078 101,40% 98,60% 25,90%

Impuest o  a los C onsumos Especiales $ 50 8 .2 8 8 .8 2 2 $ 4 4 8 .13 0 .2 9 1 $ 53 0 .2 4 1.0 4 3 113 ,70 % 10 4 ,3 0 % 18 ,3 0 %

   ICE de Operaciones Internas $ 378.699.844 $ 350.866.626 $ 392.058.663 107,20% 103,50% 11,70%

   ICE de Importaciones $ 129.588.977 $ 97.263.665 $ 138.182.380 137,40% 106,60% 42,10%

SU B TOTA L IM PU ESTOS IN D IR EC TOS $ 4 .6 6 4 .9 8 6 .4 0 4 $ 3 .8 79 .14 0 .6 15 $ 4 .70 5.12 1.16 7 10 8 ,8 0 % 10 0 ,9 0 % 2 1,3 0 %

Int ereses por M ora T r ibut ar ia $ 27.958.787 $ 35.864.426 $ 39.281.608 104,20% 140,50% 9,50%

M ult as T r ibut ar ias F iscales $ 33.509.691 $ 34.920.322 $ 38.971.467 106,50% 116,30% 11,60%

Ot ros Ingresos $ 2.439.855 $ 7.668.530 $ 1.820.916 21,20% 74,60% -76,30%

SU B TOTA L OTR OS $ 6 3 .9 0 8 .3 3 3 $ 78 .4 53 .2 78 $ 8 0 .0 73 .9 9 1 9 6 ,6 0 % 12 5,3 0 % 2 ,10 %
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Fuente: SRI/ Estadísticas/ Estadísticas Generales de Recaudación/ Estadísticas 2010. 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar 
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En este período se evidencia una mejor estructura de los impuestos, siendo 

los impuestos indirectos los que más han contribuido en la recaudación de 

este período con un 56% seguido de un 43% por los directos y 1% los otros 

impuestos.  

 

En la sección de los impuestos directos, el Impuesto a la Renta presentó 

$2.428.047.201, valor inferior al recaudado en el año pasado que fue de 

$2.551.744.962 por consiguiente el porcentaje de incremento nominal fue 

negativo – 4,8%. El Impuesto a los Vehículos Motorizados sigue en 

aumento, siendo $155.628.030 en este período y $118.096.579 en el 2009 

dando un porcentaje de crecimiento nominal favorable de 31,8%. El 

impuesto a la Salida de Divisas ha aumentado en $371.314.941 en este 

período dejando atrás la recaudación del período anterior que fue de 

$188.287.257 y esto ha tenido como consecuencia un alto porcentaje de 

incremento nominal 97,2%. Por su parte el RISE también ha conseguido un 

incremento en este período $5.744.895 y $3.666.791 en el 2009 generando 

un incremento nominal de 56,7%.  

 

En la sección de impuestos indirectos, el Impuesto al Valor Agregado ha 

mostrado un incremento de $4.174.880.124 en consideración al período 

anterior que fue $3.431.010.324 brindando un 21,7% de incremento 

nominal.  El ICE presentó un incremento significativo en este período 

$530.241.043 frente al 2009 de $448.130.291 dando por consiguiente 

18,3% de incremento nominal. 

 

La participación por provincia al igual que en los períodos anteriores siguen 

siendo Pichincha, Guayas y Azuay las que han generado más 

contribuciones. Pichincha con $4.910.309.236,45 y 58,8% de participación.  

Guayas recaudó $2.368.481.975,28 con 28,3% de participación y Azuay 

mostró $374.903.110,81 con 4,5% de participación muy por debajo de las 

anteriores mencionadas. 
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• Análisis de la importancia de los ingresos tributarios en el 

Ecuador, durante el año 2011. 

 

Tabla 15: Recaudación Del SRI  

Año 2011  

(Valores en millones de dólares) 

M eta proporcional 

2011 

Recaudación           

Ene - Dic 2010

Recaudación           

Ene - Dic 2011

Cumplimiento 

meta inicial

Crecimiento 

Nominal 2011/2010

Participación de la 

recaudación 2010

T OT A L B R UT O $  8.007.310.256 $  8.830.289.618 10,30%

Notas de Crédito  y Compensaciones $ 142.642.354 $ 109.116.322 -23,50%

T OT A L EF EC T IVO $  8.707.673.700 $  8.357.203.224 $  9.560.993.790 109,80% 14,40% 100,00%

T OT A L N ET O $  8.330.573.700 $  7.864.667.902 $  8.721.173.296 104,70% 10,90%

 Devoluciones ($ 377.100.000) ($ 492.535.321) ($ 839.820.494) 222,70% 70,50%

Devoluciones de I. Renta ($ 2.953.282) ($ 33.999.251) 1051,20%

Devoluciones IVA ($ 12.345.939) ($ 455.040.868) 3585,80%

Devoluciones Otros ($ 477.236.100) ($ 1.520.600)

Impuesto  a la  R enta R ecaudado $  2.841.046.600 $  2.428.047.201 $  3.112.112.999 109,50% 28,20%

Retenciones M ensuales $ 1.744.600.000 $ 1.571.464.356 $ 2.004.488.166 114,90% 27,60%

Anticipos al IR $ 310.086.600 $ 297.766.660 $ 267.762.160 86,40% -10,10%

Saldo Anual $  786.360.000 $ 558.816.186 $ 839.862.673 106,80% 50,30%

Impuesto  Ingreso s Extrao rdinario s $  35.000.000 $  560.608.264 $  28.458.253 81,30% -94,90%

Impuesto  a lo s Vehí culo s 

M o to rizado s
$  185.300.000 $  155.628.030 $  174.452.191 94,10% 12,10%

Salida de D ivisas $  384.900.000 $  371.314.941 $  491.417.135 127,70% 32,30%

A ctivo s en el exterio r $  38.400.000 $  35.385.180 $  33.675.763 87,70% -4,80%

R ISE $  6.200.000 $  5.744.895 $  9.524.212 153,60% 65,80%

R egalí as, patentes y ut ilidades de 

co nservació n minera
$  12.329.100 $  12.513.117 $  14.896.622 120,80% 19,00%

T ierras R urales $  2.766.438 $  8.913.344

SUB T OT A L $  3.503.175.700 $  3.569.241.628 $  3.873.450.519 111% 8,50%

Impuesto  al Valo r A gregado  $  4.578.498.000 $  4.174.880.124 $  4.958.071.164 108,30% 18,80%

   IVA de Operaciones Internas $ 2.695.998.000 $ 2.506.451.046 $ 3.073.356.416 114,00% 22,60%

   IVA Importaciones $ 1.882.500.000 $ 1.668.429.078 $ 1.884.714.747 100,10% 13,00%

Impuesto  a lo s C o nsumo s 

Especiales
$  555.000.000 $  530.241.043 $  617.870.641 111,30% 16,50%

   ICE de Operaciones Internas $ 421.200.000 $ 392.058.663 $ 455.443.944 108,10% 16,20%

   ICE de Importaciones $ 133.800.000 $ 138.182.380 $ 162.426.696 121,40% 17,50%

SUB T OT A L $  5.133.498.000 $  4.705.121.167 $  5.575.941.804 109% 18,50%

Intereses po r M o ra T ributaria $ 30.300.000 $ 39.281.608 $ 58.610.116 193,40% 49,20%

M ultas T ributarias F iscales $ 38.700.000 $ 38.971.467 $ 49.533.117 128,00% 27,10%

Otro s Ingreso s $ 2.000.000 $ 1.820.916 $ 3.458.234 172,90% 89,90%

SUB T OT A L $  71.000.000 $  80.073.991 $  111.601.466 157% 39,40%
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Fuente: SRI/ Estadísticas/ Estadísticas Generales de Recaudación/ Estadísticas 2011.  
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar 
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Para este período los impuestos indirectos presentan un incremento 

significativo de 2% siendo estos de 58% frente a los directos que 

disminuyeron en 41%.  

 

Los directos tuvieron ciertas variaciones como es el caso del Impuesto a la 

Renta que presentó un valor bajo en el periodo anterior.  En este periodo la 

recaudación fue de $3.112.112.999, mientras que en el 2010 fue de 

$2.428.047.201 lo cual generó un aumento de $684.065.798 y por ende un 

porcentaje de incremento nominal de 28,2%. El Impuesto a los Vehículos 

Motorizados tuvo un leve incremento de $18.824.162 más que en periodo 

anterior que fue $155.628.030 generando en el 2011 $174.452.191 con 

12,1% de incremento nominal.  El Impuesto Salida De Divisas sigue 

mostrando incremento esta vez fue de $491.417.135 comparados al del 

2010 que fue $371.314.941 por lo que trajo un aumento de $120.102.194 y 

32,3% de incremento nominal este impuesto sin duda que es clave para el 

Gobierno. 

 

El RISE también sigue mostrando resultados positivos, esta vez la 

recaudación fue $9.524.212, superior a la del año 2010 que fue de 

$5.744.895 lo que originó un incremento de $3.779.317 y 65,8% de 

crecimiento nominal, este impuesto sigue con una tendencia alta para los 

próximos años. 

 

Respecto a los indirectos, el Impuesto al Valor Agregado sigue mostrando 

buenos resultados, se recaudó $4.958.071.164 y $4.174.880.124 para el 

año anterior; por consiguiente, el aumento del 2011 fue de $783.191.040 

con un 18,8% de incremento nominal.  Este impuesto ha presentado 

tendencia positiva a lo largo del análisis.  El ICE generó $617.870.641 en 

el 2011, para el periodo anterior presentó $530.241.043 mostrando un 

aumento de $87.629.597 y 16,5% de incremento nominal. 
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Respecto a las provincias, Pichincha ha manifestado un leve descenso en 

su porcentaje de participación 56,1% respecto al año del 2010 que fue 

58,8%.  Mientras Guayas ha tenido un incremento significativo de 30,6% 

respecto a 28,3% en el 2010.  En el caso de la provincia de Azuay sigue 

manteniéndose en 4,5% de participación en la recaudación de impuestos. 

 

Gráfico 3: Recaudación Por Actividad Económica                     

Periodos 2010 – 2011  

(Valores en millones de dólares) 

 
Fuente: SRI/ Estadísticas/ Estadísticas Generales de Recaudación/ Estadísticas 2011.  
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

Se puede destacar que el sector de la construcción tiene un crecimiento de 

45,6% dado al incremento de $152.915 a $222.614.  El sector de 

intermediación financiera también muestra un crecimiento importante de 

31,7% generado por el aumento de $770.603 a $1.014.555. Otros sectores 

que muestran crecimientos relevantes son comercio con 13,6% 

representando las mayores cifras en recaudación por actividad económica 

de $2.708.533 en el 2011 y $2.383.772 en el período 2009.  Por otro lado, 

la industria manufacturera con 17,5% y recaudando $2.096.166 en el 

periodo 2011.  
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Gráfico 4: Tipos De Contribuyentes                                               

Periodo 2011  

(Valores expresados en porcentajes) 

 
       Fuente: SRI/ Estadísticas/ Estadísticas Generales de Recaudación/ Estadísticas 2011. 
       Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

Al igual que en año 2010 los porcentajes de los dos grupos de 

contribuyentes tanto persona natural como sociedades se mantienen para 

este período. En el caso de las personas naturales, los obligados a llevar 

contabilidad representan 53% de ese 7%.  Las sociedades son las que más 

contribuyen a la recaudación de impuestos para este esquema, las 

sociedades privadas bajo el control de la Superintendencia de Compañías 

son las que más contribuyen generando 6 millones en el 2011, de ahí le 

sigue el sector público y los bancos que están bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos.  El 83% corresponde a contribuyentes 

especiales del sector privado. 
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Tabla 16: Aporte de las Recaudaciones Tributarias al       

Presupuesto General del Estado 

(En millones de dólares) 

Año 
Presupuesto General del Estado 

(MEF) 
Recaudación 

Tributaria (SRI) 

Aporte de 
recaudaciones 
tributarias al 

PGE 

2006 10.359.000.000,00 4.522.252.163,00 43,66% 

2007 11.126.000.000,00 5.144.110.492,00 46,24% 

2008 14.148.922.027,51 6.194.511.064,00 43,78% 

2009 15.047.155.058,27 6.693.253.574,00 44,48% 

2010 16.313.661.119,06 7.864.667.902,00 48,21% 

2011 23.950.249.957,00 8.721.173.296,00 36,41% 

2012 26.109.270.000,00 11.090.656.509,45 42,48% 

2013 32.366.830.000,00 12.513.479.838,00 38,66% 

  
Fuente: SRI/ Estadísticas/ Estadísticas Generales de Recaudación y Ministerio de Economía y 
Finanzas 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

Como se muestra en la tabla 16, el aporte que realiza la recaudación 

tributaria en el PGE el promedio anual es del 42,99%; es decir, que el 

financiamiento del presupuesto cada vez depende más de los ingresos 

tributarios, convirtiéndolos en uno de los pilares de mayor importancia 

dentro del financiamiento que requiere el Gobierno nacional. La 

recaudación tributaria presenta un crecimiento cada año, lo que se espera 

se siga manteniendo, con la finalidad de tener una fuente de financiamiento 

menos volátil que los ingresos que genera el petróleo. Pero es preciso 

mencionar que el crecimiento del PGE es mucho mayor al de la 

recaudación tributaria por lo que se puede notar que en el 2013 la 

participación de la recaudación disminuye. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN, DURANTE EL 

PERÍODO DE ESTUDIO (2007 – 2011). 

• Análisis de la inversión realizada en educación en el Ecuador, 

durante el año 2007. 

 

Tabla 17: Presupuesto de educación frente al Presupuesto General 

del Estado Período 2006 - 2007 

Año 
Presupuesto de educación 

(MEF) 
Presupuesto General del Estado 

(MEF) 
Porcentaje en 
Participación 

2006 $ 1.096.518.870,22 $ 10.359.000.000,00 10,59% 

2007 $ 1.290.757.252,68 $ 11.126.000.000,00 11,60% 

Fuente: Banco Central Del Ecuador – Ministerio De Finanzas 

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 
 

Gráfico 5: Tasa de participación del presupuesto de educación en el 

Presupuesto General del Estado 

(Valores en millones de dólares) 
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Fuente: Banco Central Del Ecuador – Ministerio De Finanzas 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 
 

El presupuesto de educación del 2007 fue $ 1.290.757.252,68 presentando 

un incremento de $ 194.238.382,46 frente al periodo del 2006 que fue 

$1.096.518.870,22. Así mismo el incremento del Presupuesto General del 
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Estado para este periodo fue $767.000.000 dando como resultado un 

Presupuesto General de $11.126.000.000 en el 2007. La participación del 

presupuesto de educación en el General del Estado fue 11,60%, porcentaje 

levemente superior al registrado en el 2006 que fue de 10,59%. 

 

Para este periodo la inversión en educación ha sido pésima en el país, 

como se mencionó antes, no se invirtió mucho, su participación en el 

Presupuesto General del Estado fue, relativamente, baja.  

 

El estudio de fundaciones y grupo Faro lo menciona (Universo, 2007). Los 

datos del estudio revelaron que los niños en los exámenes de matemáticas 

obtuvieron notas deficientes, la calificación de los niños afro ecuatorianos 

fue de 2 sobre 20 que es un índice menor a lo que sucedió en el año 2000, 

donde se tomó una prueba denominada aprendo, con la finalidad de medir 

el nivel de educación de los niños, las notas obtenidas fueron de 6 sobre 

20 lo que evidencia el bajo y pésimo nivel en la educación del período 2007 

(Liberoamericanos, 2008). Por otro lado, también existe un alto grado de 

repetición y de deserción escolar que perjudica enormemente al país, los 

datos del estudio califican que se pierde aproximadamente 30 millones de 

dólares al año y este dato es medido en base a la eficiencia donde el nivel 

de educación en el país obtuvo el grado C. 

 

El mayor grado de repetición escolar se evidencia en la zona rural de 

Esmeraldas donde los niños suelen terminar la educación básica a los 14 

años de edad y siendo esta debidamente concluida en solo 6 años. En este 

periodo, a los niños les cuesta mucho aprobar de manera directa los grados 

de educación básica y esto, en muchos casos, se torna en una deserción. 

En el estudio se muestra que el 17% de los niños no les interesa seguir 

estudiando, esto originado por la desmotivación al no poder terminar un 

grado de educación y las formas como los docentes imparten las 

enseñanzas. En este último punto, el estudio muestra que no existe una 

consideración en preparar o capacitar a los docentes con métodos 
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dinámicos, creativos y prácticos que faciliten a que los niños adquieran 

motivación por los estudios. También se debe recordar los objetivos del 

milenio suscritos en septiembre del 2000 ante la ONU donde el país se 

comprometía a “Lograr La Educación Básica Universal” entre otros 

indicadores (SENPLADES, 2013).  

 

Gráfico 6: Analfabetismo y analfabetismo funcional1 

Periodo 2006-2007 

(Datos expresados en porcentajes) 

 

        Fuente: Ministerio De Educación/ Estadísticas/ Analfabetismo. 
        Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

El gráfico corrobora que el porcentaje de analfabetismo en el periodo 2007 

fue de 7,9% inferior al presentado en el 2006 de 8,6%, sin embargo la tasa 

de analfabetismo funcional en el país en el 2007 fue 15,9% levemente 

inferior al del 2006 de 16%. Además esto muestra una relación 

directamente proporcional entre ambas, debido a que estas dos variables 

disminuyen en los planes puestos por el gobierno. También se debe 

considerar que el género que presenta mayor grado de analfabetismo para 

el periodo 2006 y 2007 es el femenino. 

 

                                                                        
1Definición de analfabetismo funcional, representa a las personas que no pueden entender              
lo que leen o no pueden realizar operaciones matemáticas elementales. 
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Gráfico 7: Tasa De Escolaridad  

Periodos 2006-2007 

(Datos expresados en porcentajes) 

 
        Fuente: Ministerio De Educación 
        Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 
 

La tasa de escolaridad se mantuvo para los periodos del 2006 y 2007 en 

9,1% donde el género predominante fue el masculino. Esta tasa se ha 

mantenido desde el 2005 con la misma participación. 

 

En este período se registraron 27.285 centros educativos donde datos del 

Ministerio de Educación ha registrado a 116.919 maestras y 74.370 

profesores. En lo que respecta al sueldo de los docentes de educación 

básica fue de $115 y $250 para los de educación secundaria. 

 

La tasa de repetición de años es 5,6% para la primaria y 9,1% secundaria 

para el año 2007. 

 

 

 

• Análisis de la inversión realizada en educación en el Ecuador, 

durante el año 2008. 
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Tabla 18: Presupuesto de educación frente al Presupuesto General 

del Estado Periodo 2007-2008 

(Valores en dólares y porcentajes) 

Año 
Presupuesto Educación 

(MEF) 
Presupuesto General Del Estado 

(MEF) 
Porcentaje En 
Participación 

2007 $ 1.290.757.252,68 $ 11.126.000.000,00 11,60% 

2008 $ 1.846.908.652,77 $ 14.148.922.027,51 13,05% 

Fuente: Banco Central Del Ecuador – Ministerio De Finanzas 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

Gráfico 8: Tasa de participación del presupuesto de educación en el 

Presupuesto General del Estado Periodo 2007 – 2008  

(Datos expresados en porcentaje) 
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Fuente: Banco Central Del Ecuador – Ministerio De Finanzas 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

En el periodo del 2008 existe un gran incremento en los recursos 

destinados para la educación, de $1.846.908.652,77 frente al presentado 

en el 2007 que fue de $1.290.757.252,68 lo que muestra un aumento de 

$556.151.400,09 favorables. En cuanto al Presupuesto General del Estado, 

este mostró en el 2008 $14.148.922.027,51, valor superior al registrado en 

el periodo anterior (2007) de $11.126.000.000, lo que verdaderamente 

evidencia el aumento de $3.022.922.027,51 a favor.  
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Para el 2008 el motivo del gran incremento en el presupuesto general del 

gobierno se debe en gran parte al incremento del barril de petróleo (Diario, 

2007). En cuanto a la participación del presupuesto de educación frente al 

Presupuesto General fue 13,05%, en el 2008 superior a la obtenida en el 

2007 de 11,60%. Esto muestra el crecimiento que se dio en la inversión en 

el sector de educación. 

 

Gráfico 9: Participación del presupuesto de educación frente al PIB 

Periodo 2000 – 2008  

(Datos expresados en porcentaje) 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador – Ministerio De Finanzas 

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

El gráfico 10 muestra el comportamiento que ha tenido el presupuesto de 

educación para con el PIB, se puede observar que en el 2000 fue 1,7% muy 

bajo y aumentó en el 2001 en 2,3%. Para los periodos del 2002 y 2003 se 

mantuvo en 2,8%.  En el 2004 bajó y se mantuvo hasta el 2006 en 2,6%, 

luego en el 2007 sufrió un leve incremento a 2,8% y repuntó en el 2008 con 

3,4%. Sin embargo no se pudo cumplir con las expectativas de la UNESCO 

en conseguir mantener un PIB de 6% para el sector de educación. 

La evaluación sobre la educación en el período 2008 mediante el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLECE) y que cuenta con el apoyo de la UNESCO, registró en su 
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evaluación que el mejor país posicionado en enseñanza primaria de 

América Latina y El Caribe es Cuba con 600 y 700 puntos tanto en 

matemáticas y lectura. Mientras que Ecuador se encuentra por debajo de 

la media con 400 y 500 puntos (Universo, El Universo, 2008).  

 

Gráfico 10: Tasa De Analfabetismo y Analfabetismo Funcional 

Periodos 2007-2008 

(Datos expresados en porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio De Educación/ Estadísticas/ Analfabetismo  

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

Se puede observar que la tasa de analfabetismo en el periodo 2008 (7,6%) 

ha disminuido levemente en relación al 2007 (7,9%). Así mismo presenta 

esta reducción leve la tasa de analfabetismo funcional siendo de 15,9% en 

el 2007 y ubicándose en 15,7% en el 2008. Se puede comparar estas 

reducciones frente al incremento registrado en el presupuesto de educación 

del 2008 $1.846.908.652,77 demostrando que la importancia no es solo de 

asignar más recursos económicos a la educación en el país, sino la forma 

en que se invierten esos recursos, que debe ser de manera correcta y 

eficiente. 

 

En este período todavía la educación no llega a todas las partes de las 

zonas rurales en el país y tampoco se asignan los recursos necesarios para 

poder mejorar o capacitar los establecimientos educativos presentes. 
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El sueldo de los docentes presenta un incremento de un 20% respecto al 

anterior periodo del 2007 (Loja, 2010). 

 

Tabla 19: Tasa de Escolaridad Periodos 2007 – 2008 

Periodo Tasa De Escolaridad Masculino Femenino 

2007 9,1% 4,65% 4,45% 

2008 9,1% 4,65% 4,50% 
Fuente: Ministerio De Educación 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

Al igual que en el periodo 2007, se sigue manteniendo la tasa de 

escolaridad en el 2008 con 9,1%. En cuanto al género que prevalece en la 

tasa de escolaridad sigue siendo el masculino pero también se puede 

evidenciar en este periodo un leve crecimiento del género femenino en 

4,5% del masculino que sigue manteniéndose en 4,65%. 

 

• Análisis de la inversión realizada en educación en el Ecuador, 

durante el año 2009. 

 

Tabla 20: Presupuesto De Educación Frente Al Presupuesto General 

del Estado Periodo 2008 – 2009 

(Valores en millones de dólares) 

Año 
Presupuesto Educación 

(MEF) 
Presupuesto General Del 

Estado (MEF) 

2008 $ 1.846.908.652,77 $ 14.148.922.027,51 

2009 $ 2.071.158.501,33 $ 15.047.155.058,27 

Fuente: Ministerio De Educación – Ministerio De Finanzas 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

 

Gráfico 11: Tasa de participación del presupuesto de educación en el 

Presupuesto General del Estado Periodo 2008 - 2009  

(Datos expresados en millones de dólares) 
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Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

El gráfico 11 corrobora un incremento en el presupuesto de educación 

significativo para el 2009 de $2.071.158.501,33 en relación al del 2008 que 

fue de $1.846.908.652,77,esto denota un aumento de $224.249.848,56 

más destinados a educación. Relación directa con el Presupuesto General 

del Estado siendo de $ 14.148.922.027,51 en el 2008 y pasar a 

$15.047.155.058,27 en el período del 2009. 

 

El primer mandatario Econ. Rafael Correa designó la gratuidad en el tercer 

nivel de educación como son las universidades públicas: Universidad De 

Guayaquil, Espol entre otras (Universo E. , El Universo, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Participación del presupuesto de educación frente al PIB 

Periodo 2000 – 2009  
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Fuente: Banco Central Del Ecuador  
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

En el año 2009, el país alcanzó un gran nivel de participación de la 

educación sobre el PIB al ser de 4%, solo 2% por debajo del nivel pedido 

por la UNESCO en nivel de educación óptimo por lo que además se 

registran algunos cambios favorables que serán detallados después.  

 

Esto sin duda es muy favorable al país, los anteriores períodos presentaban 

una participación media de 3% lo que evidencia desde el año (2008) donde 

se destinó un 13% del Presupuesto General del Estado a la educación, se 

entiende que la participación creció y la inversión realizada también por la 

gratuidad de la educación en el  tercer nivel que se dio en el año 2009.  

 

Así mismo se incrementó nuevamente el sueldo a los docentes en un 20% 

similar al año 2008. Los planes del gobierno de la entrega de uniformes, 

textos y desayuno escolar han sido representativos en el tema de asistencia 

escolar nivel primario que registró un 95%, lo que significa que el país está 

cerca de cumplir parte de los Objetivos del Milenio trazados años atrás (año 

2000). 
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Gráfico 13: Tasa de analfabetismo y analfabetismo funcional   

Periodo 2008-2009 

 
Fuente: Ministerio De Educación 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

Para este caso, el gráfico 14 certifica que la tasa de analfabetismo para el 

año 2009 sufrió un leve incremento de 7,9% en relación a la registrada en 

el 2008 de 7,6%. Esto corrobora que pese a que la inversión en el sector 

de la educación aumentó, no mejoró la tasa de analfabetismo.  

 

La tasa de analfabetismo funcional se mantiene para este año (2009) en 

15,7% similar a la del 2008. No se puede decir que la relación fue directa 

como en los anteriores períodos mencionados según lo presenta el gráfico, 

en donde la tasa de analfabetismo aumentó o se mantuvo.  

 

 

Gráfico 14: Tasa de escolaridad                                                    

Periodo 2008 – 2009 
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Fuente: Ministerio De Educación 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

La tasa de escolaridad del año 2009 se incrementó un 1% en relación al 

año 2009 que fue de 9,1%. El género masculino tuvo un leve incremento 

respecto a la tasa de escolaridad de 4,70% en el año 2009 y el femenino 

se mantuvo en 4,50%. 

 

• Análisis de la inversión realizada en educación en el Ecuador, 

durante el año 2010. 

 

Tabla 21: Presupuesto de educación frente al Presupuesto      

General del Estado Periodo 2009 – 2010 

(Valores en millones de dólares) 

Año 
Presupuesto Educación 

(MEF) 
Presupuesto General Del 

Estado (MEF) 

2009 $ 2.071.158.501,33 $ 15.047.155.058,27 

2010 $ 2.293.311.899,93 $ 16.313.661.119,06 

Fuente: Ministerio De Educación – Ministerio De Finanzas 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 
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Gráfico 15: Tasa de participación del presupuesto de educación en el 

Presupuesto General del Estado Periodo 2009 – 2010  

(Datos en millones de dólares) 
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Fuente: Ministerio De Educación – Ministerio De Finanzas 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

En el año 2010 se puede observar un incremento de $221.153.398,60 

dando por resultado un presupuesto de educación de $2.293.311.899,33 

(2010) superior al registrado en el año anterior de $2.071.158.501,33 

(2009). La relación entre ambos Presupuestos sigue siendo directa, el 

Presupuesto General del Estado en el 2010 fue $16.313.661.119,06 

superior al presentado en el 2009 que fue de $15.047.155.058,27 

generando un incremento aproximado de mil millones. 
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Gráfico 16: Participación del presupuesto de educación frente al PIB 

Periodo 2000 – 2010 

(Datos expresados en porcentaje) 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

En este período, el porcentaje de educación frente al PIB sufrió una 

reducción ubicándose en 3,3% frente a la del período del 2009 que fue de 

4%. Esto en gran parte se debe a que el país presentó una mayor inversión 

pública en otros sectores en el 2010 como fue la construcción de represas 

y otros proyectos (Suramérica, 2010). 

 

Durante el período 2009 – 2010 el país presenta 29.215 instituciones 

educativas que se dividen en: pre primario con 8.180 establecimientos 

comprendiendo un 28%, primario con 17.529 establecimientos 

correspondiendo un 60% y medio con apenas 3.505 establecimientos 

representando 12%. En general  del total de establecimientos ya 

mencionados, el 70% corresponde al sector público con 20.450 y el 

restante  30% al privado con 8.764. Pese al incremento del Gobierno en 

educación, todavía no se puede mejorar la calidad del estudiante por lo que 

se incorpora el plan de vouchers2, similar al empleado en Chile donde los 

                                                                        
2Bono o cupo específico para reservar un puesto respectivamente. 
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padres deciden el establecimiento que desean que sus hijos vean clases. 

Esto promueve a la competencia sana entre los establecimientos  de 

educación, esperando la mejora de la calidad en educación (Acosta, 2011). 

 

Gráfico 17: Tasa de analfabetismo y analfabetismo funcional   

Periodo 2009-2010 

 

Fuente: Ministerio De Educación 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

A pesar del incremento de la inversión por parte del Gobierno en la 

educación, el nivel de alfabetismo en el país aumentó a un 8,1% registrando 

un incremento de 0,3% en comparación con lo que fue en el 2009 (7,8%). 

Esto demuestra la necesidad del gobierno en colocar el plan de vouchers 

en el país. La relación frente al analfabetismo funcional es indirecta debido 

a que la tabla muestra que en el 2010 disminuyó la tasa a un 15,4% 

contrario a lo ocurrido con el analfabetismo (-0,3%). El periodo 2009 

registró 15,7%. La tasa muestra una tendencia futura de descenso.  
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Gráfico 18: Tasa de escolaridad                                                    

Periodo 2009 – 2010 

 

Fuente: Ministerio De Educación 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

El gráfico 19 evidencia un leve incremento de un punto porcentual en la 

tasa de escolaridad en el 2010 que es de 9,3% de la registrada en el 2009 

de 9,2%. Así mismo ese leve incremento porcentual se ve reflejado en 

ambos géneros con 4,75% masculino y 4,55% femenino respectivamente 

en el período 2010. 

 

 Análisis de la inversión realizada en educación en el Ecuador, 

durante el año 2011. 

 

Tabla 22: Presupuesto de educación frente al Presupuesto General 

del Estado Periodo 2010 – 2011 

(Valores en dólares) 

Año 
Presupuesto Educación 

(MEF) 
Presupuesto General Del 

Estado (MEF) 

2010 $ 2.293.311.899,93 $ 16.313.661.119,06 

2011 $ 2.696.924.633,00 $ 23.950.249.957,00 

Fuente: Ministerio De Educación – Ministerio De Finanzas 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 
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Gráfico 19: Tasa de participación del presupuesto de educación en el 

Presupuesto General del Estado Periodo 2010-2011 
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Fuente: Ministerio De Educación – Ministerio De Finanzas 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

El gráfico 19 muestra un gran aumento en el presupuesto de educación de 

$2.696.924.633 del 2011 en comparación al registrado el año anterior de 

$2.293.311.899,93, lo que significa un incremento de aproximadamente 

400 millones más. En este periodo el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas dispone el uso de ingresos no permanentes a partir del 2011 para 

el financiamiento de la educación y otros rubros que componen los gastos 

permanentes del Estado (Tesis Escuela Superior Politécnica Del Litoral, 

2010). 

 

En cuanto al Presupuesto General del Estado se ve un alto incremento de 

$23.950.249.957 comparado al del período anterior siendo solo de 

$16.313.661.119,06 (Inmediato, 2010). Esto demuestra un incremento 

aproximado de 7 mil millones, esto, ya que fue destinado a los proyectos 

de obras públicas propuestos por el gobierno durante el periodo 2010 – 

2011 (Barrezueta, 2012). 
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Gráfico 20: Participación del presupuesto de educación frente al PIB 

Periodo 2000 – 2011 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

La Tabla muestra un gran incremento en la participación de la Educación 

sobre el PIB de 5,2%, porcentaje superior al registrado en los dos anteriores 

períodos, sobre todo a la fuerte participación que tuvo en el 2009 que fue 

de 4,0% (Economy, 2012). Esto demuestra que el país va encaminado a 

cumplir los objetivos del milenio propuestos en tema de educación ante la 

ONU por conseguir una asistencia de 100% en la educación primaria y el 

objetivo propuesto de la UNESCO en alcanzar el 6% de participación del 

PIB. 

 

A su vez el incremento tanto en el Presupuesto General del Estado y el 

fuerte aporte al PIB en obras públicas ya mencionadas, se debe al crédito 

pedido a China para la financiación de proyectos planeados por el Gobierno 

(El Universo, 2011). 
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Gráfico 21: Tasa de analfabetismo y analfabetismo Funcional Periodo 

2010-2011 

 

Fuente: Ministerio De Educación 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

La tasa de analfabetismo al igual que los dos años anteriores (2009–2010) 

sigue presentando incrementos, lo que es desfavorable al país pese a la 

fuerte inversión que se ha realizado en la educación el período analizado. 

En el 2011 la tasa de analfabetismo se ubica en 8,4% y en el 2010 se ubicó 

en 8,1%. 

 

No existe relación directa con la tasa de analfabetismo funcional, sin 

embargo esta última sigue disminuyendo lo que es favorable al desarrollo 

del país. En el 2011 se ubica en 14,7% por debajo de la registrada en el 

anterior año 15,4% y con tendencia a seguir disminuyendo. 
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Gráfico 22: Tasa de escolaridad                                                      

Periodo 2010 – 2011  

 

Fuente: Ministerio De Educación 
Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

Para el 2011 la tasa de escolaridad presenta un incremento porcentual 

ubicándose en 9,4%. Así mismo el género femenino registra un incremento 

porcentual ubicándose 4,60%, mientras que el masculino se mantiene. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y LA 

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN. 

 

• Análisis de la recaudación fiscal, durante el periodo 2007 – 2011.  

 
Gráfico 23: Recaudación Fiscal                                                     

Periodo 2007 – 2011  

(Valores en millones de dólares). 

 

Fuente: Servicio De Rentas Internas, Estadísticas Generales Recaudación Tributaria Ecuador  2007-2011. 

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

El gráfico 23 muestra los valores anuales de la recaudación fiscal, durante 

el periodo 2007 - 2011, en ellos se encuentran la variación de año a año.  

La variación del periodo 2007 y 2008 es significativa con 20,42% lo que 

evidencia un notable crecimiento y excelente nivel de recaudación tributaria 

para el país.  En el 2007, se recaudó $5 mil millones frente al 2008 que fue 

de $6 mil millones. 

En el siguiente periodo, 2008 – 2009, presentó una leve variación de 8,05%, 

esto se debe a la crisis financiera que golpeó al país (Ramírez, 2009). 

Además, el país presentó algunos inconvenientes en estos años como fue 

la reducción de inversión extranjera directa, debido al problema de 

inseguridad jurídico y eliminación de la tercerización (M., 2008).  Esto llevó 
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a que muchas empresas privadas se trasladen a países vecinos como es 

el caso de Perú y Colombia (Hora, 2011) (Saltos, 2011) (Líderes, 2008). 

En el periodo 2008, se incorporaron dos nuevos tributos, el impuesto a la 

salida de divisas con el fin de que el dinero permanezca en el país y el RISE 

para fomentar la cultura tributaria dentro del territorio nacional, al captar a 

pequeños comerciantes (Vilela, 2012) (Internas, 2008). 

En el 2008, se recaudó $6 mil millones y en el 2009 hubo un leve 

incremento frente al anterior periodo de  $600 millones. Para el siguiente 

periodo, 2009 – 2010, la variación fue mejor, 17,50% frente a la 

mencionada en el anterior periodo.  Los nuevos impuestos que entraron en 

vigencia en el año 2008 RISE y el impuesto de salida de divisas generaron 

mayor recaudación.  Este último fue modificado dado a que el Gobierno lo 

regula con el fin de tratar de reducir las importaciones y generar más 

ingresos por tributo fiscal (Cordero, 2011).  

Para ello, lo recaudado en el 2009 fue $6.600 millones frente $7.800 

millones recaudados en el 2010 (Telégrafo, El Telégrafo, 2012). 

En el siguiente periodo, 2010 – 2011, la variación fue leve 10,89%, siendo 

de 2% más de la registrada en el 2008 – 2009.  

En el 2011, el Gobierno estableció el impuesto verde con la finalidad de 

preservar el medio ambiente, para ello se gravó el tributo a vehículos y 

botellas plásticas, entre otros (Patty, 2012). $8.700 millones fue lo 

recaudado en el 2011 frente a $7.800 millones registrados en el 2010. 

El comportamiento anual de la recaudación tributaria es favorable y 

muestra mayor incremento para los próximos años. 

 

Gráfico 24: Meta establecida vs Recaudación real                           

2007 – 2011 
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(Valores en millones de dólares) 

 

Fuente: Servicio De Rentas Internas, Estadísticas Generales Recaudación Tributaria Ecuador  2007-2011 

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 
El gráfico muestra la relación de la recaudación frente a lo presupuestado 

o meta establecido por el SRI, la tendencia de ambos es el incremento en 

cada periodo para el debido financiamiento de gastos fijos o permanentes 

del país como lo son educación, salud, vivienda entre otros. 

En el 2007 el presupuesto del SRI era conseguir recaudar 4.905 millones 

sin embargo se recaudó $5.144 millones lo que muestra claramente un 

incremento de $230 millones. Para el periodo 2008 se registra un 

presupuesto de $5.525 millones respecto a lo recaudado $6.194 millones; 

por consiguiente, se aprecia un gran aumento de $668 millones, en este 

periodo se consiguió definitivamente más de lo que se esperaba. 

En el 2009 se pronostica recaudar $6.500 millones y se recaudó $6.693 

millones, generando solo $193 millones de incremento, esto debido a que 

se tenía en consideración la crisis financiera de dicho periodo y posibles 

medidas de decremento de inversión extranjera en el país (menor aporte 

por parte de contribuyentes).  
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El presupuesto en el 2010 de recaudación tributaria fue de $7.570 millones 

respecto a la recaudación $7.864 millones, dando; por consiguiente, un leve 

aumento de $294 millones, valor superior al presentado en el 2009.  

En el 2011, el SRI estimó un presupuesto de $8.330 millones; sin embargo, 

se recaudó $8.721 millones mostrando un aumento de $390 millones, 

segundo mayor valor en lo que respecta a la diferencia entre recaudación 

y meta, también por debajo del registrado en el 2008 (Telégrafo, El 

Telégrafo, 2011). 

 

Gráfico 25: Recaudación Impuesto a la Renta.                            

Periodo 2007 – 2011  

(Datos expresados en porcentajes). 

 

Fuente: Servicio De Rentas Internas, Estadísticas Generales Recaudación Tributaria Ecuador  2007-2011 

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

El gráfico muestra el comportamiento del Impuesto a la Renta (IR) que se 

encuentra en la categoría de impuestos directos.  

En el 2007, se recaudó $1.740 millones representando el 33,84% respecto 

al total recaudado que fue $5.144 millones.  No se calculó la variación en 

este periodo en vista de no tener el valor generado en el periodo 2006. 
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El Impuesto a la Renta recaudado en el 2008 fue muy superior, $2.369 

millones mostrando una variación de 36,10% respecto al 2007.  Recordar 

que en este periodo se presentó una alta cifra en la recaudación tributaria 

y este impuesto comprendió el 38,25% de participación. 

En el 2009, se presentó un leve incremento de $2.551 millones del 

registrado en el periodo pasado con una tasa de variación de 7,70%.  Por 

otra parte, la participación respecto al total recaudado fue 38,12%. 

En el 2010, se registró un leve decremento en la recaudación del Impuesto 

a la Renta de $2.428 millones frente al anterior periodo que fue de $2.551 

reflejando; por consiguiente, una variación negativa de 4,85% y $123 

millones menos.  Así mismo, la tasa de participación presentó un leve 

decaimiento de 30%. 

Para el 2011, mostró un gran incremento respecto a los demás años $3.112 

millones logrando una variación de 28,17%. Esto muestra una gran 

recuperación frente a la leve reducción ya mencionada en el periodo 

pasado.  La participación frente al total recaudado fue 35,68%; 

corroborando una alta participación en la recaudación total que fue de 

$8.721 millones. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26: Recaudación del Impuesto al Valor Agregado y su tasa de 

variación. Periodo 2007 – 2011  
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(Valores en millones de dólares). 

  
Fuente: Servicio De Rentas Internas, Estadísticas Generales Recaudación Tributaria Ecuador  2007-2011 

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar.  

 
El Impuesto al Valor Agregado forma parte de los impuestos indirectos y 

todo producto y servicio graba IVA ya sea con tarifa 12% o 0%. 

El gráfico evidencia la tendencia o comportamiento del IVA en cada 

periodo. En el periodo 2007 se recaudó $3 mil millones ratificando su 

participación 58,41% frente a la recaudación total de $5.144 millones.  

En el 2008, se recauda $3.470 millones mostrando una variación frente al 

periodo 2007 de 15,51% lo que muestra un incremento aproximado de $470 

millones y obteniendo una participación sobre el total recaudado de 56,03% 

tasa levemente inferior, motivo del incremento de otros impuestos como el 

ya nombrado impuesto a la renta anteriormente. 

Para el periodo 2009 se presentó una reducción siendo la recaudación de 

$3.431 millones frente al 2008 que registró $3.470 millones.  Esto origina 

una variación desfavorable de -1,14% y; por ende, la reducción en cifras de 

$-39 millones esto se debe a la crisis financiera.  La participación sobre la 

recaudación total disminuyó en 51,26% de la registrada en el periodo 

anterior que se ubicó en 56,03%.  Esto también muestra que la crisis golpeó 

a los habitantes del país siendo ellos los principales contribuyentes al IVA. 
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En el periodo 2010, se recuperó y aumentó considerablemente la 

recaudación del IVA a $4.174 millones en relación al anterior periodo 

generando una alta tasa de variación de 21,68%. Así mismo la participación 

sobre la recaudación general fue de 53,08%. 

En el 2011, se recaudó un valor más alto al registrado en el 2010, siendo 

de $4.958 millones de dólares mostrando el incremento del comercio en el 

país.  Además, la variación que presentó en el periodo fue considerable de 

18,76%; La gran cantidad de Recaudación Tributaria refleja mas 

financiamiento de los gastos permanentes generando excelentes 

condiciones al país. 

La participación del IVA en el 2011 frente a la Recaudación Tributaria total 

fue de 56,85%, demostrando hasta ahora un mayor porcentaje de 

participación que ha tenido en estos 5 periodos estudiados. 

El IVA sin duda alguna es el impuesto que mayor participación tiene en la 

recaudación tributaria, lo cual significa que son los mismos habitantes 

aquellos que financian los gastos imprescindibles del país. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27: Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales 

Periodo 2007 – 2011 

(Valores en millones de dólares). 
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Fuente: Servicio De Rentas Internas, Estadísticas Generales Recaudación Tributaria Ecuador  2007-2011 
Elaboración: 

 

El ICE también pertenece a la clasificación de los impuestos indirectos y se 

grava en una amplia gama de productos.   

En el periodo 2007, se recaudó $456 millones representando 8,88% de 

participación sobre el total recaudado que fue de $5.144 millones de 

dólares. 

En el 2008 se registró una recaudación de $473 millones, cifra mayor 

respecto al 2007 lo que da origen a una tasa de variación positiva de 3,76%.  

La participación del ICE frente al total recaudado fue de 7,65%. 

Para el 2009 se evidenció una reducción en la recaudación de $448 

millones frente a la del periodo anterior que fue de $473 millones dando por 

resultado obviamente una variación de -5,44% y disminuyendo el ICE en 

$25 millones. Además, la tasa de participación en relación a la recaudación 

total también disminuyó en 6,70% de la registrada en el anterior periodo.  

En este año se dio la crisis financiera y disminuyó la cantidad de 

importaciones de algunos concesionarios de vehículos e importadores de 

alcohol que son los principales contribuyentes de este tributo. 
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En el periodo 2010, se registró un alto valor recaudado $530 millones frente 

a los anteriores periodos, lo cual muestra una recuperación en el país como 

en la actividad comercial.  Este hecho originó una variación de 18,32% y 

también presentó una participación sobre la recaudación en general de 

6,74%. 

Para el 2011, el ICE recaudó $617 millones llevando a una leve variación 

de 16,53% frente al periodo 2010.  Así mismo la participación que tuvo con 

respecto al total recaudado fue de 7,08% mostrando una tendencia a 

repuntar en los próximos años, generando posible mayor ingreso para el 

bienestar del país.    

En general la recaudación tributaria muestra valores favorables y una 

tendencia a seguir subiendo, esto refleja que el SRI está realizando 

correctamente su labor, al fin y al cabo los mismos ciudadanos son los que 

financian los beneficios brindados por el Gobierno.  Por otra parte los 

impuestos indirectos son los que aportan más de la mitad en la recaudación 

en comparación con los directos. En caso de haber una reducción en la 

recaudación del IVA generaría menor recaudación de la proyectada por el 

SRI convirtiéndose en un problema en el financiamiento de los gastos 

permanentes. 

 

 

 

 

 

• Análisis de la contribución tributaria del sector educativo a la 

recaudación fiscal, durante el periodo 2007 – 2011. 
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Gráfico 28: Recaudación tributaria frente al presupuesto de 

educación Periodo 2007 – 2011 

(Valores en millones de dólares). 

 

Fuente: Servicio De Rentas Internas – Ministerio Educación. 

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 
 

El gráfico 29 muestra el comportamiento de la recaudación fiscal frente al 

Presupuesto destinado a la educación. La recaudación mediante impuestos 

es destinada específicamente a los gastos permanentes del país y la 

educación sin duda es parte. 

En el periodo 2007, se recaudó $5.144 millones frente al presupuesto de 

educación que fue $1.290 cubriendo su totalidad y generando superávit 

para el cubrimiento de otros sectores.  En el 2008, se registró $6.194 

millones que sirvieron para financiar el presupuesto de educación valorado 

en $1.846 millones. Periodo 2009, se recaudó $6.693 millones, se vio 

afectado por la crisis financiera, pero de todas formas se financio el 

presupuesto de educación decretado en $2.071 millones. 

Para el 2010, se recaudó $7.864 millones, el comercio en el país se 

recuperó y se destinó $2.293 millones del presupuesto de educación para 

su efectivo financiamiento.  En el 2011, se registró una recaudación de 

$8.721 millones que sirvieron para financiar los $2.696 millones del 

presupuesto de educación. 
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Tanto la recaudación fiscal y el presupuesto de educación presentan una 

relación directa.  Céteris Páribus, al momento que se incrementa el 

presupuesto de educación también se incrementa la recaudación fiscal 

producto del deber de financiar ese gasto permanente y mejorar la cultura. 

Gráfico 29: Recaudación Impuesto a la Renta frente al presupuesto 

de educación Periodo 2007 – 2011 

(Valores en millones de dólares). 

 

Fuente: Servicio De Rentas Internas – Ministerio Educación. 

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

El gráfico 30 evidencia la recaudación del Impuesto a la Renta frente al 

Presupuesto destinado a la educación. En el periodo 2007 se consiguió 

recaudar $1.740 millones para poder cubrir el presupuesto de educación 

valorado en $1.290 millones.  Para el 2008, ingresaron al país $2.369 

millones por concepto de recaudación de impuesto a la renta que ayudaron 

a financiar $1.846 millones del presupuesto de educación.  En el 2009, el 

año de la crisis financiera se obtuvo $2.551 millones recaudados para 

afrontar el presupuesto de educación ubicado en $2.071 millones de 

dólares.  En el periodo 2010 se recaudó $2.428 millones cumpliendo  con 

el presupuesto de educación aprobado en $2.293 millones. En el 2011 se 

consiguió $3.112 millones por concepto de recaudación cubriendo el 

presupuesto de educación en su totalidad $2.696 millones. En general el 
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impuesto a la renta representa el 35% sobre el total de recaudación 

resultando muy favorable para poder cubrir el presupuesto de educación. 

 

Gráfico 30: Recaudación del IVA Frente Al Presupuesto De 

Educación Periodo 2007 – 2011  

(Valores en millones de dólares). 

 

Fuente: Servicio De Rentas Internas – Ministerio Educación. 

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

El gráfico 31 muestra el IVA recaudado frente al Presupuesto destinado a 

la educación. En el periodo 2007 se recaudó $3.004 millones financiando 

los $1.290 millones de presupuesto de educación en este año. Para el 2008 

se recaudó 3.470 generando la cancelación total del presupuesto de 

educación pactado en $1.846 millones de dólares. En el 2009, periodo en 

que se suscitó la crisis financiera, se redujo la recaudación a $3.431 

millones; sin embargo, se cubrió con la totalidad del presupuesto de 

educación valorado en $2.071 millones.  Para el 2010, se repuso el 

comercio y se recaudó $4.174 millones que contribuyeron al financiamiento 

del presupuesto de educación consignado en $2.293 millones.  En el 2011, 

se incrementó la recaudación en $4.958 millones que ayudaron a cubrir el 

presupuesto de educación que se encontraba valorado en 2.696 millones.   
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Gráfico 31: Recaudación del ICE Frente Al Presupuesto De 

Educación Periodo 2007 – 2011  

(Valore en millones de dólares). 

 

Fuente: Servicio De Rentas Internas – Ministerio Educación. 

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

 

El gráfico 32 corrobora la recaudación del ICE, impuesto que pertenece a 

la categoría de Impuestos Indirectos frente al Presupuesto de educación.  

En el 2007, se registró 456 millones recaudados frente al presupuesto de 

educación de $1.290 millones generando el financiamiento del 35,39%.  

Para el 2008, se incrementó levemente la recaudación a $473 millones y el 

presupuesto se ubicó en $1.846 millones corroborando el cubrimiento del 

25,66%.  En el 2009, sufrió una leve reducción recaudando $448 millones; 

por otra parte el presupuesto de educación se incrementó en $2.071 

millones llevando a solo financiar el 21,64% de este gasto permanente.  

 

Para el 2010 se pudo financiar el 23,12% debido a los $530 millones 

recaudados por concepto de ICE. El presupuesto de educación estuvo 

fijado en $2.293 millones. En el periodo 2011 se obtuvo $617 millones y el 

presupuesto de educación aumento a $2.696 millones resultando en el 

financiamiento del 22,91%.  
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En general el ICE representa el 6% sobre la recaudación tributaria total 

demostrando que no es un impuesto óptimo para cubrir en su totalidad al 

presupuesto de educación.  

• Análisis comparativo del crecimiento de la recaudación fiscal con 

el nivel de inversión en educación, durante el periodo 2007 – 

2011. 

 

Gráfico 32: Crecimiento Recaudación Tributaria frente al 

Presupuesto de educación Periodo 2007 – 2011  

 
(Valores en millones de dólares). 

 

Fuente: Servicio De Rentas Internas – Ministerio Educación. 

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

El gráfico 33 muestra el crecimiento que ha tenido la recaudación tributaria 

y el presupuesto de educación. Se puede apreciar que es directa ambos 

aumentan o disminuyen al mismo tiempo. 

En el periodo 2006 – 2007, se presentó un incremento favorable de $621 

millones y generando una tasa significativa de variación de 13,75%.  Por 

otra parte, el presupuesto de educación se incrementó en $194 millones y 

trayendo una tasa de variación de 17,71%. 
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Para el periodo 2007 – 2008 se evidencia un crecimiento en la recaudación 

fiscal de $1.050 millones y una alta tasa de variación de 20,42%. Por otra 

parte el presupuesto de educación presento un crecimiento de  $556 

millones y una tasa de variación de 43,09%. 

En el periodo 2008 – 2009 la recaudación fiscal registra un crecimiento 

mínimo en diferencia a los anteriores periodos de $498 millones y una tasa 

de variación de 8,05%. En cambio el presupuesto de educación mostro un 

incremento significativo de $224 millones y una tasa de variación de 

12,14%.  

Por su parte el periodo 2009 – 2010 la recaudación fiscal consiguió un alto 

incremento de $1.171 millones y la tasa de variación se duplicó en relación 

al periodo anterior siendo esta de 17,50%.  El presupuesto de educación 

presentó $222 millones de incremento, cifra levemente inferior frente al 

anterior periodo, presentando una tasa de variación de 10,73%. 

Para el periodo 2010 – 2011 la recaudación tributaria registró un incremento 

de $856 millones otorgando una tasa de variación de 17,60%. El 

presupuesto de educación generó un incremento de $403 millones casi el 

doble del incremento del periodo anterior con una tasa de variación de 

17,60%. 

 

 

 

 

Gráfico 33: Crecimiento recaudación impuesto a la renta frente al 

Presupuesto de educación Periodo 2007 – 2011  

(Valores en millones de dólares). 
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Fuente: Servicio De Rentas Internas – Ministerio Educación. 

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar. 

En el periodo 2006 – 2007 la recaudación del impuesto a la renta presento 

un incremento de 243 millones dando por resultado una tasa de variación 

.de 16,26%.  Por otro lado, el presupuesto de educación genero un 

incremento de 194 millones y dio como tasa de variación 17,71%. Para el 

periodo 2007 – 2008 la recaudación mostró un aumento de $628 millones 

y una alta tasa de variación de 36,10%. El presupuesto de educación 

evidenció un alto incremento de $556 millones con una alta tasa de 

variación de 43,09%. 

En el periodo 2008 – 2009 el incremento de la recaudación fue menor al 

anterior periodo siendo de apenas $182 millones lo que origino una baja 

tasa de variación de 7,70%. Por otra parte el presupuesto de educación 

presento un incremento significativo de $224 millones con una tasa de 

variación de 12,14. En el 2009 – 2010 se verificó una reducción del 

impuesto a la renta de -$123 millones de dólares y dio lugar a una tasa de 

variación de -4,85%. El presupuesto de educación presento un crecimiento 

mínimo en este periodo de $222 millones y una tasa de variación de 

10,73%. 

En 2010 – 2011 se registró un incremento en la recaudación del impuesto 

a la renta de $694 millones a una tasa de variación de 28,17%.  El 
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presupuesto de educación mostró $403 millones de incremento a una tasa 

de 17,60%. 

 

Gráfico 34: Crecimiento de la educación IVA frente al presupuesto de 

educación. Periodo 2007 – 2011  

(Valores en millones de dólares). 

 

Fuente: Servicio De Rentas Internas – Ministerio Educación. 

Elaboración: Fátima Salavarría Alcívar 

 

En el periodo 2006 – 2007 se registró un incremento de 378 millones con 

una tasa de variación de 14,42%. El presupuesto de educación generó un 

crecimiento de 194 millones a una tasa de variación de 17,71%. 

Para el 2007 – 2008 se dio un aumento mayor en relación al periodo 

anterior de 465 millones lo que originó una tasa de variación de 15,51%. En 

el caso del presupuesto de educación también presento un aumento de 556 

millones, realmente fuerte en comparación al periodo anterior con una alta 

tasa de variación de 43,09%. 

En el 2008 – 2009 se dio una reducción de 39 millones lo que da motivos a 

una tasa de variación negativa de -1,14%. El presupuesto de educación 

generó un incremento de $224 millones a una tasa de variación de 12,14%. 
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En el periodo 2009 – 2010 se registra un incremento en la recaudación del 

crecimiento del IVA de $743 millones y una tasa de variación de 21,68%. 

Por otra parte el presupuesto de educación registro un incremento de $221 

millones a una tasa de variación de  10,73%. 

Para el periodo 2010 – 2011 se origina un incremento de 783 millones que 

da como resultado una tasa de variación de 18,76%. El presupuesto de 

educación presenta un incremento de casi el doble del periodo anterior de 

403 millones a una tasa de variación de 17,60%. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

• Conclusiones. 

 

Respondiendo a la hipótesis planteada al inicio del proyecto: “La 

recaudación de impuestos en el Ecuador ha incrementado la infraestructura 

en el sector de la educación, especialmente escuelas, durante el período 

de estudio”. Esta es aceptada, debido a que se ha podido observar que la 

inversión destinada al sector de educación ha ido incrementando en el 

periodo analizado con la finalidad de mejorar las condiciones en el mismo, 

esto ha implicado, el aumento de los salarios de los profesores, el 

incremento de establecimientos de educación, mejor equipamiento de las 

diferentes instituciones. 

 

Sin embargo, en estos periodos se realizaron una serie de pruebas con el 

fin de medir el nivel que presentaban los alumnos en las principales 

materias como matemáticas, lectura y escritura.  Los resultados fueron 

desfavorables evidenciando el pésimo nivel de educación, nivel de 

repetición escolar y nivel de inasistencia entre otros.  Esto sin duda originó 

que el Gobierno a través del Ministerio de Educación tome medidas para 

volver la motivación en el tema de estudio.  En esos años se incrementó el 

sueldo a los docentes tanto de nivel primario como secundario, se empezó 

a donar libros, uniformes y materiales de estudio para los niños.  

 

El Gobierno ha realizado la inversión en el sector educativo con la finalidad 

de cumplir con los denominados Objetivos del Milenio a los que se 

comprometió, siendo uno de los principales, la asistencia total en el nivel 

primario.  También se destinó dinero a otros planes como fue el desayuno 

escolar, la construcción nuevos centros de estudio en zonas donde estos 

no existían. 
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En el 2010, salió a flote un problema en el sistema educativo que era la 

falta de cupo en algunos establecimientos educativos del país, es decir, que 

ya no podían recibir más estudiantes porque sus instalaciones no lo 

permitían, originando un alza en la tasa de inasistencia, se entiende que 

esto se dio porque para este año, los padres de los estudiantes tenían el 

derecho de elegir en qué establecimiento educativo querían enviar a sus 

hijos, lo que se entendía que permitía realizar competencias sanas entre 

los establecimientos públicos para poder mejorar el tema de educación.  

Pero se complicó este tema al momento que los colegios ya no tenían 

cupos para ingresar más estudiantes; además, esto también disminuyó la 

construcción de nuevos establecimientos, lo que se tornó en una 

decadencia del sistema de educación pública.  Cabe recalcar que estos 

problemas se presentaban más en los establecimientos de nivel 

secundario.  Por lo que una de las medidas empleadas por el Gobierno es 

la zonificación, es decir, que los estudiantes ya tenían destinado el colegio 

donde iban a estudiar y no era necesario luchar por un cupo en una 

institución. 

 

Los principales asuntos por los cuales los jóvenes no asisten al colegio son 

por falta de recursos económicos en el hogar, por trabajo y por no interés. 

Eso hace llegar a la conclusión de que no serviría el tener asistencia total 

en la educación primaria si los estudiantes en el siguiente nivel terminarían 

dejando la educación.  

 

Para el 2011, se implementó un proyecto para el nivel secundario llamado 

bachillerato unificado, su objetivo era medir la información brindada en los 

centros de estudio a los estudiantes para prepararlos tanto en la 

universidad como en la futura vida laboral.  Es así que por ley se decretó 

que en los colegios ya no existían especializaciones sino propedéutico. 

 

Si bien es cierto en este periodo de estudio se ha incrementado el 

presupuesto de educación, pero no ha sido suficiente para colocar a la 
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educación en las mejores condiciones.  La participación en el PIB más alto 

que ha presentado la inversión en la educación ha sido 4% y fue en el 

periodo 2010, esto en comparación a otros países como Cuba donde la 

educación en el PIB es de 12% totalmente superior a Ecuador, faltando 

más desarrollo e inversión en este sector.  La UNESCO pide que al menos 

se llegue al 6%, y en Sudamérica los únicos países que presentan alta 

participación de la educación en el PIB son: Chile, Uruguay y Colombia.  

 

El Gobierno sí ha destinado parte de la recaudación tributaria a la 

infraestructura en la educación, se ha preocupado mucho por este sector y 

ha construido más escuelas en lugares donde nunca existieron, generando 

un óptimo aporte a este ámbito y principalmente a los habitantes de esas 

zonas, que por lo general son rurales o marginales.  Así mismo ha logrado 

altos porcentajes de asistencia en el nivel primario y falta poco para cumplir 

con el tema expuesto en los Objetivos del Milenio referentes la asistencia 

total en el nivel primario.  Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en la 

tasa de analfabetismo en el país, que se encuentra subiendo cada vez más. 

 

• Recomendaciones. 

 

El Gobierno debería tomar mayor atención a lo que ocurre en el sector de 

la educación, debido a que si realmente quiere que el país tenga un mejor 

futuro, se lograría incrementando la inversión en educación y 

administrándola de mejor manera; eso garantizaría futuros estudiantes 

preparados que se puedan especializar en el extranjero y traer grandes 

aportes al país. 

 

Esto puede ir de la mano con realizar convenios con otros países donde les 

permitan a los estudiantes ecuatorianos poder especializarse en esos 

países o poder traer el conocimiento de esas naciones (know how) para 

poder formar mejor a los estudiantes que se encuentran en Ecuador y 

contribuir a la mejora en la eficiencia productiva, lo cual permitirá que el 
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país incremente sus exportaciones, contribuyendo con el desarrollo 

económico del mismo.  

 

Por otra parte, el Gobierno debería actualizar constantemente modelos de 

enseñanza a los docentes de establecimientos públicos, mediante 

capacitaciones. El implantar los mismos métodos a los estudiantes 

convierte la educación en desmotivadora y estos optan por realizar otras 

actividades e inclusive faltar constantemente a clases. 

 

Se puede seguir el ejemplo de los países ya antes mencionados, al 

contratar a un docente con experiencia para que capacite sobre los 

métodos que se imparten en su país y aplicarlos.  De esa forma, se llegaría 

a captar más la atención e interés del estudiante con motivación por el 

estudio. 

 

El Gobierno debería incrementar más los establecimientos educativos o por 

lo menos destinar un monto equivalente en cada periodo para los mismos.  

Lo que ha hecho con el cumplimiento de establecimientos educativos en 

zonas lejanas refleja que se preocupa, pero si no se da el mantenimiento o 

se siguen construyendo más establecimientos, se corre el riesgo de que 

muchos aspirantes a la educación se queden sin la misma.  El aplicar esto 

no solo ayudaría a la educación, también se beneficiaría el empleo en el 

país al captar más mano de obra para la construcción de establecimientos 

educativos y de tecnificar a la futura mano de obra del país.  

 

Muchos centros de estudio al inicio de clases requieren de arreglo a sus 

infraestructuras y cambios en los equipos que utilizan, por lo que se debería 

entregar el dinero a tiempo para evitar que los estudiantes pasen malos 

ratos en el momento de clases.  También se debe tener asignado un monto 

específico a cada establecimiento en base a las dimensiones, número de 

docentes, número de equipos, número de estudiantes, entre otros; así 
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como creación de centros de salud en cada establecimiento para la entera 

protección de los estudiantes y cuerpo docente.  

 

El Gobierno puede generar algunas medidas para detener los problemas 

de inasistencia a clases, como dando empleo a los padres de familia en la 

construcción del establecimiento o en el mantenimiento del mismo.  Eso 

ayudaría a reducir el desempleo y eliminaría la preocupación de que los 

estudiantes se dediquen a trabajar. 

 

Por otra parte, el tema de capacitaciones a los docentes ya antes 

mencionado combatiría el tema de no interés de los estudiantes con 

respecto a las clases y mejoraría las notas.  Se puede impartir concursos 

en que los jóvenes puedan llegar a trabajar en centros públicos y que les 

permita estudiar en la universidad al mismo tiempo.  La principal 

recomendación sin duda es el asignar más recursos a la educación y 

aplicar mecanismos de control adecuados para una excelente 

administración de los mismos. 
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