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INTRODUCCION 

 

En el presente trabajo se analiza la recaudación de los ingresos tributarios del 

Ecuador y su distribución en la inversión social. Los diferentes  gobiernos del 

Ecuador han implementado políticas y reformas a lo largo de los periodos 

presidenciales, con el objetivo de incrementar los ingresos, los mismos que son 

generados en su mayor parte, por la recaudación tributaria y  cierta  cantidad 

de ellos están destinados a financiar la inversión social. 

 

En los últimos años la política fiscal del Ecuador, ha tratado de disminuir la 

dependencia de los ingresos petroleros, para lo cual se ha puesto mucho 

interés en la recaudación de los ingresos tributarios, lo que dio paso a la 

creación de un ente recaudador en el país, que es el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), generando cambios y fortalecimiento en la administración 

tributaria. 

En la actualidad esta institución ha mejorado sus servicios con la finalidad de 

lograr mayor recaudación, para lo cual diseño un plan de capacitación 

permanente y extensiva, generando de esta manera una cultura tributaria de 

conciencia social. 

Los impuestos que son los que conforman los ingresos tributarios que tiene el 

Estado, han sido considerados como valiosa herramienta de financiamiento de 

los gastos del Estado en el presupuesto fiscal. 

Estos recursos van a financiar los diferentes programas que tiene un gobierno 

en el aspecto social. 

La importancia del análisis del gasto social, radica en que al tener cantidades o 

montos adecuados que se apliquen de forma eficiente en cada sector, va a 

contribuir a disminuir la pobreza y a permitirnos alcanzar niveles mayores de 

desarrollo en el país. 

La hipótesis del presente trabajo es “El incremento de la  recaudación tributaria 

en el Ecuador ha permitido obtener recursos para mejorar los niveles de 

empleo”. 
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El objetivo general es “Analizar el impacto de los Ingresos Tributarios en la 

Inversión Social y en los niveles de pobreza”. 

 

La inversión  social en el Ecuador, a partir del gobierno del Eco. Rafael Correa 

Delgado, ha sido uno de los principales temas atendidos por el gobierno actual, 

siendo la principal fuente de financiamiento, la recaudación tributaria que el 

Servicio de Rentas Internas ha incrementado desde el año 2007. 

 

El objetivo principal de la inversión social por parte del Estado, es promover el 

desarrollo humano de sus habitantes, lo que se evidencia en menores niveles 

de pobreza, razón por la cual, es importante analizar la relación pobreza e 

inversión en el área social. 

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), en los 

países de América Latina, la asignación de Recursos para el gasto social 

destinado a Educación, Salud, Bienestar Social, Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Trabajo considerados en los presupuestos de los gobiernos ha sido 

insignificante, lo cual trunca el desarrollo de los países como el caso del 

Ecuador en donde el presupuesto para el gasto social en el año 1999 fue del 

13,45%;  en el 2006 fue 26,57%  y en el año 2011 el 26,8%; lo cual demuestra 

que nuestro país está invirtiendo en el área social.  

 

La principal recomendación de la investigación es elaborar estrategias que 

permitan mejorar la asignación de los recursos en el área social, manteniendo 

como prioridad que las mismas no afecten la economía actual o futura y 

permitan una mejor recaudación y distribución de los ingresos en el 

presupuesto del Estado. Para ello, la presente tesis está dividida en cinco 

capítulos. 

 

En el primer capítulo se analizan las reformas tributarias aplicadas en los 

principales impuestos del país, para tener una mejor comprensión del tema. 

En el segundo capítulo se analizó la evolución de los ingresos tributarios y del 

gasto social en lo que corresponde al periodo 2006.    
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En el tercer capítulo se analizó el Presupuesto General del Estado, sus formas 

de financiamiento, su importancia y  la Inversión Social destinada a cada 

sector, durante periodo 2007-2011. 

 

En el cuarto capítulo se evaluó el impacto económico y social de la recaudación 

tributaria en el periodo 2008-2011. 

 

Para finalizar en el quinto capítulo, después del análisis de toda la información 

obtenida y expuesta en el presente proyecto, se formularon las respectivas 

conclusiones y recomendaciones del caso. 

 

 

HIPÓTESIS. 

 

El incremento de la  recaudación tributaria en el Ecuador ha permitido obtener 

recursos para mejorar los niveles de empleo. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar el impacto de los Ingresos Tributarios en la Inversión Social y en los 

niveles de pobreza. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Ser eficiente, implicando y efectivizando correctamente la administración 

tributaria. 

2. Analizar positivamente los efectos que se darían al incrementar la 

recaudación tributaria  en los ingresos tributarios y en el presupuesto del 

estado. 

3. Analizar  por sector  la distribución de los ingresos. 

4. Tomar medidas especiales para estimular el comportamiento del 

contribuyente. 

5. Analizar el impacto de la recaudación tributaria en el gasto social.   
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METODOLOGÍA. 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó la metodología basada 

en las siguientes fuentes de información: 

 

 Se revisaron páginas web de las diferentes instituciones de 

administración tributaria. 

 Se revisaron páginas web y artículos de organizaciones de análisis 

económico-fiscal. 

 Se revisaron libros y fuentes bibliográficas relacionadas al sector 

tributario en el Ecuador. 

 Se analizaron las políticas tributarias de diversos países de 

Latinoamérica y su posible aplicación en Ecuador. 

 Se formularon las conclusiones y las recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVE. 

 

 Deuda externa.- La deuda externa es la suma de las deudas que tiene 

un país con entidades extranjeras. Se componen de deuda pública (la 

contraída por el Estado) y deuda privada (la contraída por particulares). 

 

 Gasto social.- Es el gasto público que se destina a cubrir las 

necesidades básicas de las personas. 

 

 Grupos vulnerables.- Son aquellos grupos o comunidades que por 

circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género 

o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión, 

para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con 

los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.  

Cuando se señala que un grupo o individuo se encuentra en situación de 

vulnerabilidad, significa que se ubica en una posición de desventaja para 

poder ser efectivo sus derechos y libertades. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_pública
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deuda_privada&action=edit&redlink=1
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 Ingresos tributarios.- Corresponde a las recaudaciones tributarias de 

los distintos impuestos vigentes. Según la normativa actual, existen 

distintos tipos de impuestos que se aplican a áreas diversas, como 

bienes de consumo, servicios, transacciones financieras, renta o 

patrimonio. 

 

 Presupuesto General del Estado.- Según la Constitución vigente el 

Presupuesto General del Estado es “el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado”. Como lo 

dice la propia palabra presupuesto, implica un cálculo anticipado de los 

ingresos y gastos que realizará el Estado ecuatoriano durante un 

periodo fiscal.  

 

 Recaudación tributaria.-  Corresponde a todos los ingresos que el 

Estado recibe por concepto de cobro de impuestos. 
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CAPÍTULO I 

 

REFORMAS TRIBUTARIAS Periodo 2008-2011  

 

“La eficiencia económica en materia tributaria se logra mediante tributos 

que no influyan sobre una asignación óptima de recursos”… Richard 

Musgrave. 

 

A US$11.267 millones llegó la recaudación tributaria efectiva (sin considerar 

devoluciones) del 2012, según anunció oficialmente el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

 

Esta recaudación presenta un cumplimiento del 106,7% frente a la meta 

prevista para el periodo que se ubicó en US$10.560 millones; y de 17,84% en 

relación al 2011 (US$9.561 millones). Así la recaudación total del periodo de 

gobierno, comprendido entre el 2007 y el 2012, llegó a los US$47.906 millones. 

Esta cifra es superior en 136% a la recaudación lograda entre el 2001 y el 2006  

que fue US$20.321 millones. 

 

Cuando se incrementó la recaudación también subió la presión tributaria, es 

decir que el total de los impuestos (directos e indirectos) que recauda el sector 

público y la renta nacional o producto interior bruto. Este indicador es el que 

mide el grado de esfuerzo fiscal de un país, al igual que la importancia 

relativa o el peso que tiene la actividad económica del Estado en el conjunto de 

la economía. Del numerador de este ratio o cociente hay que disminuir 

las transferencias recibidas del Estado y adicionarle los gastos o beneficios 

fiscales otorgados por las Administraciones Públicas al contribuyente, de 

acuerdo a los datos presentados por el SRI. Entre los años 2002 y  2006 la 

presión tributaria se mantuvo en el 11,20%, en el año 2007 la misma subió al 

11,80% y para finalizar en el 2012 alcanzó el 15,3%. 

 

A partir del año 2007 se implementaron diez reformas tributarias, las que dieron 

origen a seis impuestos y a un centenar de cambios de tributos, según varios 

analistas y estudios sobre el tema. 
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En un reporte emitido por el SRI, se destaca que uno de los tributos de mayor 

recaudación es el Impuesto a la Renta, el mismo que en el año 2012 alcanzó 

US$3.391 millones, que equivale al 10,3% sobre la meta propuesta que era 

US$3.074  millones.                                                                                                                                  

 

Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) el año pasado se obtuvieron 

US$5.498, que equivale al 0,70% menos de la meta esperada ubicada en 

US$5.537 millones. 

 

Uno de los impuestos que se destacó en su crecimiento fue el Impuesto a la 

Salida de Divisas (ISD). Su meta a alcanzar era $ 800 millones, pero en 

realidad alcanzó los US$1.159 millones, que equivale al 44,8% más sobre lo 

esperado. En este sentido, el impuesto no habría cumplido su objetivo que era 

bajar el volumen de importaciones y desincentivar la salida de capitales. 

 

Otro impuesto que también creció en comparación a la meta esperada fue el 

Impuesto a la Contaminación Vehicular, el que fijó como meta US$69,9 

millones y logró recaudar US$ 96,7 millones. 

 

Además, en el Impuesto a la actividad minera se esperaba recaudar US$13,9 

millones, pero se lograron US$64 millones. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

Desde el retorno a la democracia en 1979, en el Ecuador se han implementado 

51 reformas tributarias. Las 10 últimas se han promovido desde que asumió la 

presidencia Rafael Correa.  

 

Estas reformas han sido impulsadas con un fin primordial: equilibrar las 

finanzas públicas y aumentar significativamente los ingresos para el Fisco. En 6 

años de Gobierno la recaudación tributaria se incrementó en un 143%, 

generando USD 11.000 millones en el año 2012. 

 

El Ecuador ha sufrido diferentes cambios en sus leyes tributarias, ya hubieron 

diferentes opiniones e interpretaciones sobres las normas tributarias, sin 

mencionar la poca cultura tributaria en la que estaba el país.  Para lo cual se 

procedió a reformar la Ley de Régimen Tributario Interno,  ésta fue modificada, 

agregada y eliminados los artículos tanto en la Ley de Régimen Tributario 

Interno como en el Código Tributario. 

 

Las principales disposiciones de las reformas tributarias las cuales nos hará 

conocer respecto al Impuestos a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, 

Impuesto a los Consumos Especiales y otros Impuestos. 

 

Estos impuestos ayudarán en primer lugar, a la inversión social: en educación, 

debe comprender el gasto en redes educativas, en educación primaria hispana 

y bilingüe, institutos, en colegios, en planta central y en lucha contra el 

analfabetismo. 
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1.2 AL IMPUESTO A LA RENTA 

 

Establece el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades de nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley1 

 

Se considera renta los ingresos de fuente ecuatoriana a título gratuito u 

oneroso proveniente del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistente en 

dinero, especies o servicios. Así como también los ingresos obtenidos en el 

exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades 

nacionales. 

 

Para efectos de este impuesto, se considera renta los ingresos obtenidos en el 

exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades 

nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el Art.98 de la  LRTI. 

 

Entre 2001 y 2006, la cifra percibida sumó $ 20.321 millones, mientras que 

desde 2007 hasta 2012 el monto fue de $ 47.906. La meta planteada por 

la entidad para el año  2013 fue $ 12.200 millones. 

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Impuesto a la Renta 10-06-2011, 

http://cef.sri.gov.ec/virtualcef/file.pho/1/MaterialCursosVirtuales/contenidoSRI2010-06-11.pdf 

 

 

 

 

http://cef.sri.gov.ec/virtualcef/file.pho/1/MaterialCursosVirtuales/contenidoSRI2010-06-11.pdf
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Gráfico 1. Recaudación Efectiva 

Período 2001-2012   
En millones de dólares, Presión Tributaria 
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20.321

Recaudación 2007-2012
47.906

 
  FUENTE: Servicio de Rentas Internas 
  ELABORACIÓN: Servicio de Rentas Internas 
 

Recaudación Efectiva: Es el monto de dinero recaudado por impuestos en un 

tiempo determinado. 

 

Presión Fiscal: Representa la relación entre los impuestos recaudados vs el 

P.I.B. 

 

Impuesto a la Renta: Es el tributo que deben pagar todas las personas o 

sociedades que generen ingresos o ganancias.  

 

Durante el ejercicio fiscal 2012, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó 

11.267 millones de dólares, esta cifra es considerada la más alta de su historia 

en un año y representa el 37,56% del Presupuesto General del Estado para 

2013. 
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Lo recaudado es bajo en comparación con otros países, pues en naciones 

europeas supera el 40%, mientras que la presión tributaria llegó al 15,3%, 

puesto que en países como Chile, Colombia, Uruguay o Brasil se encuentra en 

21%. 

 

La cifra recaudada en 2012 continúa con la tendencia registrada en los seis 

últimos años que han marcado récords en el cobro de tributos. Es así que 

desde el año 2007 se ha registrado un crecimiento del 136% en la recaudación 

efectiva si se comparan los períodos 2001-2006 y 2007-2012; pues en el 

primero la suma total del sexenio llegó a 20.321 millones de dólares, mientras 

que en el segundo ascendió a  47.906 millones, lo indicado se puede observar 

en el gráfico 1 

 

En la gráfica 2, se observa que el más importante de los tributos es el Impuesto 

a la Renta (IR), “que debe incrementarse por su carácter redistributivo”, por 

este concepto logró una recaudación de 3.293 millones de dólares en 2012 y 

marcó así otro récord histórico. 

 

 Gráfico 2. Impuesto A La Renta Global 
Período 2001-2012    

En millones de dólares 
 

592
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2428
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Recaudación 2001-2006
5.651

Recaudación 2007-2012
15.538

 
 

      FUENTE: Servicio de Rentas Internas 
      ELABORACION: Servicio de Rentas Internas  
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En los últimos seis años se cobraron 15.538 millones de dólares, mientras que 

entre 2001 y 2006 la cifra no superó los 5.651 millones, creando una diferencia 

del  175%. 

 

En la segmentación del total por impuestos por concepto del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de operaciones internas se recaudaron 3.454 millones de 

dólares, con un crecimiento del 12% respecto al ejercicio fiscal 2011 y en 

importaciones fueron 2.043 millones de dólares, lo que representó un 

incremento interanual del 8%. 

 

Por concepto del Impuesto a Consumos Especiales (ICE), el SRI recaudó 

506,9 millones de dólares, con una diferencia interanual del 11%. 

 

IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES   

 

El Impuesto a la Renta de Sociedades  tiene una sola base que  corresponde al  

22% aplicable al 2013, la reforma tributaria trajo consigo cambios relevantes en 

los cálculos del anticipo del impuesto a la renta para las sociedades. 

  

Cabe mencionar que antes de la reforma, para determinar su anticipo del 

impuesto a renta para el siguiente ejercicio, las sociedades debían aplicar una 

de las dos fórmulas que se indican a continuación, la que resultaba mayor: 

 

La primera fórmula: consiste que el 50% del impuesto a la renta causado del 

ejercicio anterior, menos (-) las retenciones que le hayan sido practicadas en el 

mismo ejercicio; y, 

 

La segunda fórmula: es la suma matemática de los siguientes rubros del 

balance general y del estado de resultados del ejercicio anterior.  Ejemplo: 

 

 0.2% del patrimonio total 
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 0.2% del total de costos y gastos deducibles para efecto del impuesto a 

la renta. 

 0.4% del activo total. 

 0.4% del total de ingresos gravables del impuesto a la renta. 

Al resultado se debían restar las retenciones practicadas en el mismo 

ejercicio. 

 

La reducción progresiva de la tarifa de sociedades se dio a partir del año 2010, 

aquí  veremos el cambio que hubo;  

 

 Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de 

sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan 

ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del 24% sobre 

su base imponible para el período 2011, siendo del 23% para el año 

2012 y la tarifa del impuesto fue del 22% aplicable para el período 2013.  

 

Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas de 

acuerdo al COPCI, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las 

sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, estarán sujetas al pago de 

este anticipo después del 5 año de operación efectiva, entendiéndose por tal la 

iniciación de su proceso productivo y comercial……..(Art.41, letra b, ultimo 

inciso LRTI). 

 

Las medianas empresas, durante 5 años, tienen la obligación de deducir el 

100% adicional de los gastos incurridos por: 

1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, que mejore la productividad (límite: 1% del valor del gasto 

de nómina).  
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2. Mejoras de la productividad, a través de asistencia técnica o tecnológica 

(límite: 1% de ventas). 

3. Viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados 

internacionales (límite: 50% del valor total de costos y gastos de 

promoción y publicidad). 

 

Las empresas tienen la obligación de deducir el 100% adicional del gasto por 

depreciación o amortización en la adquisición de maquinarias, equipos y 

tecnologías destinadas a: 

1. La implementación de mecanismos de producción limpia. 

2. Mecanismos de generación de energía de fuente renovable 

3. La reducción del impacto ambiental de la actividad productiva. 

4. La reducción de emisiones de gases de efectivo invernadero. 

Condición: autorización correspondiente y que no exista obligación 

legal.  

Límite: 5% de los ingresos totales. 

 

1.3 AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

El IVA es un Impuesto de naturaleza indirecta porque recae sobre una 

capacidad económica, concretamente, el consumo de bienes y servicios, se 

puede observar las tres clases de operaciones distintas, a saber:  

 

 Entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por 

empresarios y profesionales en el progreso de sus funciones. 

 Adquisiciones intracomunitarias de bienes que, en general, también son 

realizadas por empresarios, profesionales o personas particulares. 

 Importaciones  de bienes, hechas por empresarios, profesionales o 

particulares. 
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El impuesto al Valor  Agregado o en su forma abreviada como IVA  hace  

referencia a la transferencia de dominio. El objeto del Impuesto y Hecho 

Imponible Crédito Tributario Declaración, Liquidación y Pago del IVA Casos 

Especiales de Determinación, Liquidación y Pago del IVA Devolución de IVA 

tarifa 0% Estructura del Reglamento.  

 

Retenciones de IVA Disposición legal: Clarificación vía Reglamento Se elimina 

del Reglamento toda referencia a porcentajes. En Resolución No. NAC-

DGER2008-0124 (S.R.O. 263 de 30/01/2008) se establecen los porcentajes de 

retención en la fuente de impuesto al valor agregado. No se realizarán 

retenciones de IVA a: entidades del Sector Público. Contribuyentes Especiales. 

Compañías de aviación y agencias de viaje en la venta de pasajes aéreos. 

Distribuidores, comercializadores y estaciones de servicio cuando se refieran a 

consumos de combustibles derivados de petróleo.- Se elimina el IVA presuntivo 

respecto al margen de distribución. Los agentes de retención del IVA, retendrán 

el impuesto en los porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio 

de Rentas Internas.  

 

El servicio de Rentas Internas, es la entidad encargada de la administración 

tributaria, establece una lista de productos que gravan una tarifa 0% del Valor  

Agregado, son los que no tiene ningún tipo de tratamiento adicional después de 

su producción o extracción en su forma pura, también  están considerados 

productos farmacéuticos de necesidad para la comunidad, estos gravan con 

cero del IVA; además de estos, políticas macroeconómicas  establecidas por 

parte del gobierno indican otro tipo de productos que gravan una tarifa del 0% 

del IVA, asumiendo que la producción de éstos fortalecería la actividad 

económica del país. 

 

Existen productos o bienes que gravan una tarifa cero del IVA, estos servicios 

tiene un carácter social, o que a su vez satisfacen necesidades básicas de la 

personas. 

 



                                                                   

16 

 

Entre los principales componentes del ingreso tributario que recauda el fisco, 

se puede constatar que en promedio un 60% está concentrado en los 

impuestos indirectos que gravan al consumo (IVA e ICE), incidiendo de la 

misma manera tanto ricos como sobre la mayor parte de la población más 

pobre; mientras que los impuestos directos (renta) los cuales gravan 

proporcionalmente el nivel de ingreso de cada contribuyente, representan 

apenas un 37%. No obstante, al analizar la tendencia de participación de cada 

uno estos, se puede mencionar que los impuestos directos han incrementado 

su participación en los últimos años, lo cual demuestra que la recaudación en el 

país parece tener tintes más “equitativos”.  

 

Desde el año 2007 dentro del impuesto a la renta, las retenciones en la fuente 

participan en más del 50%, muestran tasas de crecimiento de dos dígitos y son 

mayores a las registradas en los anticipos y declaraciones.  

 

Es importante mirar la progresividad o regresividad en un impuesto que a pesar 

de ser  directo, también puede mostrar signos de regresividad o viceversa.  

  

El IVA sigue siendo el tributo más representativo dentro del sistema impositivo, 

su participación dentro de los ingresos tributarios es en promedio 47%; seguido 

por el Impuesto a la Renta, y a los Consumos  Especiales, los cuales 

representan en promedio un total de 30% y 6% respectivamente en el período 

2006 al 2011.  

  

Es importante aclarar, que el Impuesto al Valor Agregado es el único tributo 

que tiene una tendencia  relativamente constante en el tiempo, con una tasa de 

crecimiento promedio anual de alrededor del 13%  en el período 2003 al 2011. 

Es importante señalar que a través del tiempo, el consumo de la población  

ecuatoriana tiende a ser relativamente estable a pesar de las distintas 

fluctuaciones de la economía en  distintos períodos, y sobre todo de la 

influencia de las reformas de algunas leyes tributarias.  

 

En segundo  término, se puede decir que el impuesto a la renta y a los 

consumos especiales varía con el ciclo económico.  
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1.4 AL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 

Este impuesto (ICE) recae en el consumo interno de tabaco rubio (75%), 

tabaco negro (18%), cerveza (30%), bebidas gaseosas (10%), vinos y licores 

(26%), vehículos de hasta 3,5 toneladas nacionales o importados (5%), 

aviones, avionetas, helicópteros, motos acuáticas tricares, cuadrones, yates y 

barcos de recreo (10%). 

 

Cualquiera de los productos anteriores está exento del ICE cuando son 

destinados a la exportación. Algunos alcoholes (como el destinado a la 

producción de medicinas), así como la materia prima utilizada para la 

producción de bienes gravados con el ICE también están exentos del pago de 

este impuesto. 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se aplicará a los bienes y 

servicios de procedencias nacionales o importadas, detallados en el artículo 82 

de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

  

El impuesto a los Consumos Especiales busca gravar y por ende reducir el 

consumo de bienes considerados suntuarios o nocivos para la salud.  

  

Los sujetos pasivos de ICE son las personas naturales y sociedades 

fabricantes de bienes gravados con este impuesto, quienes realicen 

importaciones de bienes gravados por este impuesto y quienes presten 

servicios gravados.  

  

El hecho generador del impuesto a los consumos especiales será: en el caso 

de consumo de bienes de producción nacional la transferencia, a título oneroso 

o gratuito, efectuada por el fabricante; en el caso del consumo de mercancías 

importadas, el hecho generador será su desaduanización; la prestación del 

servicio por parte de las empresas de telecomunicaciones y radioelectrónicas. 
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Características Generales del Impuesto  

 

Es un impuesto indirecto.- No afecta de manera directa a los ingresos de un 

contribuyente, sino que grava el consumo que recae sobre el costo de algún 

producto. En el Ecuador los ejemplos más representativos de este tipo de 

impuesto lo constituyen el IVA y el ICE, en los cuales la carga económica se la 

traslada al consumidor final.  

 

Es un impuesto específico.- Se aplica de forma particular a ciertos bienes o 

servicios, mismos que tienen el gravamen por ser considerados de lujo, por ser 

nocivos a la salud pública o por ser una herramienta de regulación de 

relaciones internacionales. 

 

Es un impuesto sobre consumo.- El pago recae sobre los consumidores de  

bienes y servicios gravando el uso de la riqueza prescindiéndose  

exclusivamente el ahorro. En la legislación nacional se remarcan como 

ejemplos tanto el IVA como el ICE.  

 

Es un impuesto monofásico.- Es aquel que grava una sola etapa de 

comercialización, en un solo punto, una fase única sea del proceso productivo, 

el de distribución o el de comercialización de un bien específico. En la 

legislación ecuatoriana, el impuesto monofásico por excelencia es el Impuesto 

a los Consumos Especiales (ICE).  

 

Es un impuesto real: Ya que grava a los productos señalados por la Ley de 

Régimen Tributario Interno, sin atender a la capacidad contributiva del sujeto 

pasivo o del consumidor. 

 

La base imponible para los bienes gravados con ICE sean nacionales o 

importados, será el precio de venta al público sugerido por los fabricantes o 

importadores menos el IVA y el ICE, de no existir precios sugeridos establecerá 
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el Director General del Servicio de Rentas Internas cada año mediante 

resolución un listado de precios referenciales.  

 

Para el caso de servicios gravados, la base imponible será el valor establecido 

en la factura por la prestación del servicio sin considerar los valores por 

concepto de ICE e IVA. A la base imponible se aplica las tarifas ad-valorem que 

establece la Ley de Régimen Tributario Interno.  

 

La base imponible obtenida del cálculo del precio de venta al público sugerido 

por los fabricantes o importadores de bienes gravados con ICE, no será menor 

al resultado de incrementar al precio ex-fábrica o ex-aduana, un 25% de 

margen mínimo presuntivo de comercialización. Si se comercializan los 

productos con márgenes superiores, se deberá aplicar el margen superior para 

determinar la base imponible con el ICE.  

 

Concepto de precio ex-fábrica: es el precio aplicado por las empresas 

fabricantes de bienes gravados con ICE en la primera etapa de 

comercialización de los mismos. Este precio se expresa en las facturas de 

venta de los productores y se entenderán incluidos todos los costos de 

producción, los gastos de venta, administrativos, financieros y cualquier otro 

costo o gasto no especificado que constituya parte de los costos y gastos 

totales, suma a la cual se deberá agregar la utilidad marginada de la empresa.  

 

Concepto de precio ex-aduana: es aquel que se obtiene de la suma de las 

tasas arancelarias, fondos y tasas extraordinarias recaudadas por la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana al momento de desaduanizar los productos 

o bienes importados, al valor CIF de los mismos.  

(Ley de Régimen Tributario Interno, 2004, Registro Oficial N. 387, art. 76)  

  

Bienes gravados con tarifa ICE para consumo propio.  

 

La Ley establece que cuando un bien importado o fabricado es para consumo 

propio, si no existe un precio de venta al público sugerido o un precio 
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referencial el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), se calculará en base 

al precio ex fábrica o ex aduana más un margen mínimo presuntivo del 25%.  

 

Para vehículos motorizados de transporte terrestre importados que son para el 

consumo propio cuando ocurra lo mencionado en el párrafo anterior que no 

exista precio de venta al público y tampoco exista un precio de venta de un 

vehículo de la misma marca, año y de similares características, se realizarán 

los siguientes cálculos para obtener la base imponible:  

 

1) Se calculará el ICE inicialmente en base al precio ex aduana más el 25% 

de margen mínimo presuntivo. 

 

2)  Se calculará el precio que deberá pagar el importador para consumo 

propio sumando al precio ex aduana, el ICE calculado en el numeral 1, y 

el IVA correspondiente.  

 

3) En caso de que el precio obtenido en el numeral 2, sea una tarifa más 

alta del impuesto, se deberá re calcular tanto el ICE como el Impuesto al 

Valor Agregado.  

 

(Reglamento para la Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2008, Decreto1051, art. 180. Núm. 4-5)  

 

La base imponible sobre la que se calculará y cobrará el impuesto por los 

servicios prestados por clubes sociales por concepto de cuotas, membresías, 

afiliaciones, acciones y similares cuyo monto total supere los USD 1.500,00 

anuales, será al valor de estos conceptos sin incluir impuestos.  

 

Cuando el valor total de las cuotas, supere los USD 1.500,00 anuales, causará 

el Impuesto a los Consumos Especiales con la tarifa correspondiente que es 

del 35%, aun cuando los pagos se realicen en varias cuotas, de ser así el ICE 

se desglosará en cada comprobante de venta.  
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Si se realizaran reajustes al valor anual de la contratación de este servicio, el 

ICE se liquidará el momento que supere los USD 1.500,00 y se aplicará sobre 

el valor total del servicio. Este valor re liquidado se registrará en el 

comprobante de venta en el cual se supere este monto, así como también en 

los demás comprobantes de venta futuros por el monto de los mismos.  

(Reglamento para la Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2008, Decreto1051, art. 180).  

 

1.5 A  OTROS IMPUESTOS 

 

En la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador en el Título Cuarto, 

Capítulo I Creación del Impuesto a la Salida de Divisas indica que:  

  

El Art. 156. Hecho Generador.- El Hecho Generador de este impuesto lo 

constituye la transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a 

través de giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier 

naturaleza realizados con o sin intermediación de las instituciones del sistema 

financiero.  

  

Cuando el hecho generador se produzca con intermediación de las 

instituciones del sistema financiero, será constitutivo del mismo el débito a 

cualquiera de las cuentas de las instituciones financieras nacionales e 

internacionales domiciliadas en el Ecuador que tengan por objeto transferir los 

recursos financieros hacia el exterior.  

  

Todo banco extranjero que opere en el Ecuador, mensualmente deberá 

declarar que han pagado el impuesto quienes hayan efectuado remesas de 

dinero, aun cuando sea bajo un sistema de courier o sistema expreso, en sobre 

cerrado, de que tenga conocimiento la institución financiera.  

 

Todos los courier autorizados para operar en el Ecuador, antes de tramitar 

cualquier envío al exterior, deberán recabar del ordenante una declaración en 
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formulario, del que sea destinatario el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

expresando que en el sobre o paquete no van incluidos cheques o dinero al 

exterior.  

  

No son objetos del impuesto a la salida de divisas las transferencias, envío o 

traslados de divisas al exterior realizadas por los siguientes sujetos:  

  

 Entidades y organismos del Estado inclusive empresas públicas, según 

la definición contenida en la Constitución de la República.  

 

 Organismos internacionales y sus funcionarios extranjeros debidamente 

acreditados en el país, misiones diplomáticas, oficinas consulares, o 

funcionarios extranjeros de estas entidades, debidamente acreditadas 

en el país y bajo el sistema de reciprocidad, conforme la “Ley sobre 

inmunidades, privilegios y franquicias diplomáticas, consulares y de los 

organismos internacionales” y los convenios Internacionales vigentes.  

  

El Impuesto Salida de Divisas (ISD) debe ser pagado por todas las personas 

naturales, sucesiones indivisas, y sociedades privadas, nacionales y 

extranjeras.  

  

Las Institución Financieras (IFI’s) se constituyen en agentes de retención del 

impuesto cuando transfieran divisas al exterior por disposición de sus clientes.  

  

El BCE se constituye en agente de retención del impuesto cuando efectúe 

transferencias al exterior por orden y a cuenta de las IFI’s.  

 

Las empresas de courier que envíen divisas al exterior (remesa doras), se 

constituyen en agentes de percepción cuando remitan dinero al exterior por 

orden de sus clientes.  

  

El cual se debe pagar sobre el valor de todas las operaciones y transacciones 

monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las 

instituciones del sistema financiero; o, sobre el valor de los pagos efectuados 
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desde cuentas del exterior por concepto de importaciones realizadas al 

Ecuador con el objeto de comercializar los bienes importados.  

 

Los agentes de retención y percepción del ISD deben declarar y pagar, a través 

de Internet (formulario 109), el impuesto retenido o percibido a sus clientes, 

junto con el impuesto que se hubiere causado por la transferencia, traslado o 

envío de sus fondos propios, según el caso, en las mismas fechas previstas 

para la declaración y pago de las retenciones en la fuente de impuesto a la 

renta.   

  

Cuando los sujetos pasivos trasladen o envíen divisas al exterior sin utilizar el 

sistema financiero o empresas de Courier, deberán declarar y pagar el 

impuesto en cualquier institución autorizada para recibir declaraciones, en el 

plazo máximo de dos días contados a partir de la fecha en la que se realizó el 

traslado o envío, en el formulario 106 con el código 4580.  Para corregir una 

declaración con errores, sea que los cambios a realizarse generen o no una 

modificación al valor a pagar, se presentará una declaración sustitutiva. 

  

Impuesto a la Salida de Divisas: utilización del formulario 106 mediante 

Resolución No. NAC – DGERCG09 – 00373 publicada en el Registro Oficial 

No. 599 de fecha 27 de mayo de 2009, el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

establece que los pagos que se realicen por concepto de importaciones, total o 

parcialmente desde el exterior, causarán el Impuesto a la Salida de Divisas 

generado sobre el valor pagado desde el exterior, que se deberá liquidar y 

pagar en un formulario 106 “Formulario Múltiple de Pagos”, utilizando para ello 

el código 4580 “Impuesto a la Salida de Divisas”, colocando en el casillero No. 

304 de dicho formulario el número de referendo correspondiente a la 

importación.  

  

Se deberá proceder de igual manera para los casos en los cuales la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana realice ajustes al valor FOB de las 

mercancías o cuando detecte mediante la Declaración Andina de Valor que se 

han realizado pagos desde el exterior respecto de otros componentes de la 

negociación relacionados con la importación.  
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El importador deberá presentar un formulario 106 por cada una de las 

importaciones. 

  

El Art. 159. Exenciones.- Los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que 

abandonen el país portando en efectivo hasta una fracción básica desgravada 

de impuesto a la renta de personas naturales, estarán exentos de este 

impuesto; en lo demás estarán gravados.  

  

Base Legal  

  

Según el Registro Oficial No 108 del 14 de enero del 2010 en la NAC- 

DGECCGC09-00014 a los sujetos pasivos del impuesto a la Salida de Divisas 

indica lo siguiente:  

  

La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el 

Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 242 del 29 de diciembre del 2007, 

creó el impuesto a la salida de divisas sobre el valor de todas las operaciones y 

transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de 

las instituciones que integran el sistema financiero, estableciendo 

adicionalmente en su artículo 156 que el hecho generador de este impuesto lo 

constituye la transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a 

través del giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier 

naturaleza, realizados con o sin la intermediación de instituciones del sistema 

financiero. 

 

El artículo 159, reformado por el artículo 41 de la Ley Reformatoria a la Ley de 

Régimen Tributario Interno y la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 94 del 23 de 

diciembre del 2009, establece en su segundo inciso que las transferencias 

realizadas al exterior de hasta 1000 dólares de los Estados Unidos de América, 

estarán exentas del Impuesto a la Salida de Divisas, recayendo el gravamen 

sobre lo que supere tal valor.  
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Para la aplicación de la normativa vigente antes citada, los sujetos pasivos del 

impuesto a la salida de divisas deberán observar las siguientes 

consideraciones:  

  

1. La exención contemplada en el segundo inciso del artículo 159 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, comprende aquellas 

transferencias que se realicen al exterior a través de débitos de cuenta, giros 

bancarios, giros de cheques, compensaciones internacionales y transferencias 

propiamente dichas.  

  

2. No se considera para efectos de tal beneficio cualquier transacción que 

suponga la utilización de tarjetas de crédito o de débito, así como tampoco los 

pagos efectuados desde el exterior por concepto de imposiciones, en caso de 

que se cumpla la presunción establecida en la ley para este tipo de pagos.  

  

3. Las transferencias citadas en el numeral 1 de la presente circular, que se 

realicen al exterior por montos superiores a 1.000 dólares de los Estados 

Unidos de América, estarán exentas hasta dicho monto y el impuesto a la 

salida de divisas recaerá sobre lo que supere tal valor.  

 

  

Impuesto a los Activos del Exterior  

 

Se crea el impuesto mensual sobre los fondos disponibles e inversiones que 

mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y las Intendencias del Mercado de 

Valores de la Superintendencia de Compañías.  

 

Están obligados al pago de este tributo, las entidades privadas reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y por las Intendencias del Mercado de 

Valores de la Superintendencia de Compañías Para el cálculo del impuesto se 

considerará como base imponible el saldo promedio mensual de los fondos 

disponibles en entidades extranjeras, domiciliadas o no en el Ecuador y de 
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inversiones emitidas por emisores domiciliados fuera del territorio nacional que 

mantengan los sujetos pasivos. 

 

El porcentaje a ser aplicado es del 0,084% mensual sobre la base imponible. 

La declaración de dicho impuesto se realizará en el formulario 110.  

 

Están exentos de este impuesto los traslados de efectivo de hasta una fracción 

básica desgravada de Impuesto a la Renta de personas naturales (US$. 9.210), 

efectuados por ciudadanos ecuatorianos o extranjeros que abandonen el país, 

debiendo cancelar el impuesto correspondiente sobre lo que supere dicho valor 

a través de un formulario 106, consignando el código  4580 en el campo 

“código del impuesto”. La Corporación Aduanera Ecuatoriana verificará el pago 

del ISD respecto de las divisas que porten los sujetos pasivos que salen del 

país.  

 

De igual forma, las transferencias de hasta US$ 1.000, que no supongan la 

utilización de tarjetas de crédito o débito, están exentas del Impuesto a la 

Salida de Divisas,  aquellas transferencias por montos superiores a US$ 1.000 

están gravadas en la parte que excedan dicho valor.  

 

También están exonerados los pagos realizados al exterior por parte de 

administradores y operadores de las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico (ZEDE), por concepto de importaciones de bienes y servicios, 

siempre que éstos estén relacionados directamente con su actividad autorizada 

por el ente regulador correspondiente.  

 

Finalmente, están exonerados del ISD los pagos realizados al exterior para la 

amortización de capital e intereses generados sobre créditos otorgados  por 

instituciones financieras internacionales, con un plazo mayor a un año, para el 

desarrollo de inversiones en el país previstas en el Código de la Producción. 

  

La tasa de interés de dichas operaciones deberá ser inferior a la tasa de interés 

activa referencial a la fecha del registro del crédito. Se exceptúa de este 

beneficio a las instituciones del sistema financiero nacional y los pagos que se 
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efectúen cuando el crédito haya sido concedido por partes relacionadas, o por 

una institución financiera constituida o domiciliada en paraísos fiscales, o en 

jurisdicciones de menor imposición.  

 

Cuando se envíen divisas al exterior que estén exentas del pago del ISD, a 

través de instituciones financieras o empresas de courier, el ordenante debe 

adjuntar obligatoriamente a su solicitud el formulario de “Declaración de  

transacciones exentas del Impuesto a la Salida de Divisas”, previsto para tal 

efecto por parte del Servicio de Rentas Internas.  

 

De igual forma no son objeto de Impuesto a la Salida de Divisas las 

transferencias, envío o traslados de divisas al exterior realizadas por entidades 

y organismos del Estado, inclusive empresas públicas, o por organismos 

internacionales y sus funcionarios extranjeros debidamente acreditados en el 

país; misiones diplomáticas, oficinas consulares, o funcionarios extranjeros de 

estas entidades, debidamente acreditados en el país, y bajo el sistema de 

reciprocidad, conforme los Convenios Internacionales vigentes y la "Ley sobre 

inmunidades, privilegios y franquicias diplomáticas, consulares y de los 

organismos internacionales".  
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CAPÍTULO II 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y DEL GASTO SOCIAL 

DEL 2008 AL 2012. 

 

El Estado tiene muchas funciones y una de  las principales es velar por el 

bienestar de la sociedad, de la ciudadanía en general sin  importar clase social, 

color de piel, etc. Por  ello, desarrolla proyectos y obras que tengan como 

finalidad la obtención de dicho  bienestar y para poder llevar a cabo dichos  

planes o programas, el Estado necesita  ingresos, los cuales son obtenidos a 

través de diferentes vías.  

  

Ante esta necesidad del Estado por contar con recursos económicos, juegan un 

papel importante las recaudaciones tributarias; en el año 2011 los ingresos 

nacionales del Sector Público No Financiero (SPNF)2,  fueron USD 

48.057.800.000,00, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:  

 

CONCEPTO MONTO (US$) %       PIB

Ingresos Petroleros   13.031.400.000,00                     27,12 

Ingresos no Petroleros   16.562.500.000,00                     34,46 

Ingresos Tributarios     9.764.900.000,00                     20,32 

Contribuciones Seguridad Social     3.870.300.000,00                        8,05 

Otros     2.927.300.000,00                        6,09 

Resultado Operacional Empresas 

Públicas Financieras
    1.901.400.000,00                        3,96 

INGRESOS TOTALES   48.057.800.000,00                   100,00 

Tabla 1. Ingresos Nacionales del SPNF (año 2011)

FUENTE: Banco Central del Ecuador

ELABORACION: Autora

 

                                                 
2  El Sector Público No Financiero está comprendido por el Presupuesto General del 

Estado (PGE), las Empresas Públicas No Financieras (EPNF) y un conjunto de instituciones del 

Resto del SPNF (RSPNF).   
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En la tabla 1 se observa que los  ingresos tributarios ocuparon el 20,32% del  

PIB en el año 2011, por eso es cada vez más importante el tema tributario en el 

Ecuador.  

 

CONCEPTO MONTO (US$)
PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL

Ingresos Petroleros   13.031.400.000,00                     41,38 

Ingresos no Petroleros   16.562.500.000,00                     52,59 

Resultado Operacional Empresas 

Públicas Financieras
    1.901.400.000,00                        6,04 

INGRESOS TOTALES   31.495.300.000,00                   100,00 

Tabla 2. Contribución de cada tipo de Ingresos dentro del total del 

ingreso nacional en el  año 2011.

 

            

            FUENTE: Banco Central del Ecuador 

            ELABORACIÓN: Autora 

      

Los ingresos petroleros representaron el  41,38% del total de los ingresos, los 

cuales se incrementaron debido al mayor precio internacional, del barril los 

Ingresos no  Petroleros representaran el 52,59% de ese total y los 

concernientes al resultado operacional de empresas públicas financieras 

representan el  6,04% del total  de ingresos obtenidos por el país en el año 

2011. 
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Tabla 3. Ingresos no Petroleros año 2011.  

   
CONCEPTO MONTO (US$) 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

Ingresos Tributarios    9.764.900.000,00    58,96 

Contribuciones 
Seguridad Social 

   3.870.300.000,00    23,37 

Otros    2.927.300.000,00    17,67 

TOTAL INGRESOS NO 
PETROLEROS 

 16.562.500.000,00    100 

 

 

   FUENTE: Banco Central del Ecuador 

   ELABORACION: Autora 

 

Respecta a los ingresos tributarios, que son el motivo de análisis de la presente 

investigación representaron el 31% del total de los ingresos  nacionales y a su 

vez representa el rubro más  importante de ingresos en cuanto al sector no  

petrolero, contribuyendo en un 58.96% a los  ingresos correspondientes a dicho 

grupo.  

 

Esta investigación se enfoca en los sectores económicos de la sociedad 

ecuatoriana, ya que como en varias ocasiones se ha  mencionado, dichos 

sectores son los generadores de las fuentes de riqueza y  empleo a nivel 

nacional, es muy importante  analizar el grado de contribución de cada uno  de 

los integrantes de los sectores económicos  sobre todo en estos últimos 5 años 

para de  esta forma poder verificar el grado de  importancia que juega cada uno 

de ellos en la  economía nacional.  

 

En el gráfico 3, se observan las tendencias que se han dado en el país en los 

últimos 11 años: 
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Gráfico 3. Recaudación Tributaria Efectiva (millones de USD)  

Período 2002-2012 

 

            FUENTE: Servicio de Rentas Internas 

            ELABORACIÓN: Propia 

 

La recaudación efectiva es cuando no se han contabilizado las devoluciones. El 

período 2007 – 2008 es donde se observa mayor crecimiento ya que ahí se 

produjo un incremento del 19,86% en las recaudaciones mientras que en el 

período 2008-2009 se produjo el menor incremento cuyo valor fue del 5,23%.  

 

Con el paso de los años se ha registrado una evolución en los impuestos 

directos e indirectos recaudados, enfocándonos en el período 2008-2012. En 

cuanto a impuestos directos se observa que en promedio en los últimos 5 años, 

el 42,64% y los indirectos el 57,36%, lo que se puede observar en la gráfica 4. 
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Gráfica 4.  Composición de la Recaudación por tipo de Impuestos 

Periodo 2008-2012 

               

 

             FUENTE: Banco Central del Ecuador 

             ELABORACIÓN: Propia 

 

2.1    APORTE TRIBUTARIO POR PARTE DE LOS SECTORES ECONÓMICOS  

 

Partiendo de la base de datos del SRI, se cuentan con 20 actividades 

económicas que aportan de alguna u otra manera al sistema tributario nacional. 

Se procede a mostrar los aportes tributarios de cada sector en el año 2012.  

 

Fueron las actividades de Comercio al por Mayor y Menor, las Industrias 

Manufactureras y la de Intermediación Financiera conjuntamente aportaron  

con más de mil millón de dólares.  En ese mismo año existieron dos actividades 

que no llegaron al millón de dólares en cuanto a sus aportes y éstas fueron la 

de los Hogares privados con servicio doméstico y las organizaciones y órganos 

extraterritoriales. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA RECAUDACIÓN

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, 

MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y 

ENSERES DOMÉSTICOS

    2.813.188.307,18 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS     2.132.986.675,65 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA     1.704.950.626,20 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS        855.895.261,89 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES
       750.817.294,59 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES 

Y DE ALQUILER
       717.975.055,36 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES 

DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBLIGACIÓN 

OBLIGATORIA

       459.461.540,38 

CONSTRUCCIÓN        316.879.013,33 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y 

SILVICULTURA
       158.936.979,64 

OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES 

Y PERSONALES DE TIPO SERVICIOS
       148.147.305,87 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE 

SALUD
       130.926.312,38 

HOTELES Y RESTAURANTES        115.662.495,10 

SUMINITROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA        104.398.868,39 

ENSEÑANZA          97.920.946,38 

PESCA          65.027.774,14 

SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA-CIIU          62.478.208,92 

BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA SECTOR 

PRIVADO
            2.441.691,04 

BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA SECTOR 

PÚBLICO
            1.318.348,86 

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO 

DOMÉSTICO
               843.737,02 

ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS 

EXTRATERRITORIALES
               759.845,38 

TOTAL RECAUDADO   10.641.016.287,70 

FUENTE: Ministerio de Finanzas

ELABORACIÓN: Autora

Tabla 4.  Recaudaciones tributarias por actividades económica en 

dólares  año 2012
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Considerando los datos del año 2012 y los correspondientes a los años 

restantes del período de estudio, se procedió a calcular el porcentaje que en 

promedio ha contribuido en el pago de impuestos en los últimos 5 años. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA % % ACUM.

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS 

PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS

26,44 26,44

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 20,04 46,48

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 16,02 62,5

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 8,04 70,54

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 7,06 77,6

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 

ALQUILER
6,75 84,35

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE OBLIGACION OBLIGATORIA
4,32 88,67

CONSTRUCCIÓN 2,98 91,65

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 1,49 93,14

OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y 

PERSONALES DE TIPO SERVICIOS
1,39 94,53

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 1,23 95,76

HOTELES Y RESTAURANTES 1,09 96,85

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0,98 97,83

ENSEÑANZA 0,92 98,75

PESCA 0,61 99,36

SIN ACTIVIDADES ECONÓMICA- CIIU 0,59 99,95

BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA SECTOR PRIVADO 0,02 99,97

BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA SECTOR PÚBLICO 0,01 99,98

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO 0,01 99,99

ORGANIZACIONES Y ORGANOS  EXTRATERRITORIALES 0,01 100

Tabla 5. Porcentaje de participación de las actividades económicas durante el 

2008 - 2012

 

          FUENTE: Ministerio de Finanzas 

ELABORACIÓN: Propia. 
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Los 3 primeros lugares se mantienen dentro de las actividades significativas en 

cuanto a pago de impuestos.  

 

Con los datos obtenidos como referencia se procedió a realizar la agrupación 

de sectores tomando en cuenta el siguiente criterio, en el grupo 1, están las 

actividades que en promedio aportaron al menos mil millones de dólares por 

año en el período de estudio. El grupo 2  está conformado por las actividades 

que contribuyeron en promedio con más de cien millones de dólares anuales y 

en el grupo 3 están aquellas actividades que aportaron con menos de cien 

millones. 
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GRUPOS ACTIVIDAD ECONÓMICA
PROMEDIO 

APORTARON

1

 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, 

MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y 

ENSERES DOMÉSTICOS. 

 MENOS   

$1.000.000.000,00 

 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

 TRANSPORTE ALMACENAMIENTO 

YCOMUNICACIONES 

 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y 

DE ALQUILER 

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE OBLIGACIÓN OBLIGATORIA 
MÁS

2  CONSTRUCCIÓN  $100.000.000,00 

 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SIL VICULTURA 

 OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y 

PERSONALES DE TIPO SERVICIOS 

 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE 

SALUD 

 HOTELES Y RESTAURANTES 

 SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

 ENSEÑANZA 

 PESCA  

 SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA - CIIU 

 BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA SECTOR 

PRIVADO 
MENOS

3
 BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA SECTOR 

PÚBLICO 
$100.000.000,00 

 HOGARES PRIVADOS CON SERVICIOS DOMÉSTICO 

 ORGANIZACIONES Y ORGANOS 

EXTRATERRITORIALES 

Tabla 6.  Agrupamiento de las actividades económicas por su peso en las 

recaudaciones. 

 

 

FUENTE: Ministerio de Finanzas 

           ELABORACIÓN: Propia. 
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2.2   En el Impuesto al Valor Agregado 

La principal fuente de ingreso para el gobierno, son los ingresos no petroleros; 

dentro de éstos los tributarios, de los cuales el IVA es el que genera mayores 

recursos. Es necesario destacar el importante incremento del 21,7% en la 

recaudación de dicho impuesto para el año 2010, este pasa de 3´418 millones 

de dólares en el 2009 a 4´163 millones de dólares en el 2010 y con un 

incremento del 18,8% del 2010 al 2011, como se observa en la gráfico 5. Este 

incremento, es gracias al dinamismo de la actividad económica y al aumento de 

la presión fiscal, evitando la evasión y elusión tributaria. 

 

El IVA de importaciones se incrementó en un 13% del 2010 al 2011 y el de 

operaciones internas presenta un crecimiento del 22,6%, lo que permite 

observar el incremento de la inversión sobretodo en el sector público, al igual 

que el dinamismo de las operaciones gravadas en el mercado. 

 

Gráfico 5. Evolución del Impuesto al Valor Agregado 

 Período 2007 – 2011       

               
2007 2008 2009 2010 2011 2012

En millones de dólares

 
    Recaudación Total                         5,361.87         6,508.52        6,849.78        8,357.20        9,560.99        11,172.87 
   Impuesto al Valor Agregado         3,004.55        3,448.84        3,418.35      4,163.10        4,932.88        5,044.99   

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

ELABORACION: Propia. 
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En el año 2012 el Impuesto al Valor Agregado ocupó el primer lugar con el 

47,41% en el total recaudado durante ese año, en segundo lugar está el 

Impuesto a la Renta con el 30,67%, el tercer lugar lo ocupó el Impuesto a la 

Salida de Divisas con el 10,86%, el cuarto lugar, el Impuesto a los Consumos 

Especiales con el 6,09%; de ahí tenemos dos impuestos más que llegan al 

1,81% y 1,04% y el resto de impuestos no llegan al 1%, todo esto totalizó en el 

año 2012, USD 10.641.016.287,70.  

 

De los obtenidos y para efectos de análisis, aquellos impuestos no llegaron al 

1%, al sumarlos todos llegan a un aporte del 4,96%. A este grupo de impuestos 

los agruparnos bajo la denominación de Otros Impuestos. Partiendo de aquello 

en el gráfico 6 observa el desempeño de los impuestos en los últimos 5 años. 

 

Gráfico 6 Porcentaje recaudado por tipo de impuesto durante el  

Periodo 2008-2012 

 

                

                 FUENTE: Servicio de Rentas Internas. 

                 ELABORACIÓN: Propia. 
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De la información obtenida se determinó un promedio de la recaudación 

durante el período de estudio. 

 

Gráfico 7. Promedio de participación de los impuestos durante el periodo 

2008-2012 

 

 
                  

       FUENTE: Servicio de Rentas Internas. 

                 ELABORACIÓN: Propia. 

 

El Impuesto al Valor Agregado ha liderado las recaudaciones con un promedio 

del 51% anual, seguido del Impuesto a la Renta con el 31%, el tercer lugar le 

pertenece al Impuesto a los Consumos Especiales, con un promedio anual del 

7%, el cuarto lugar lo ocupó el Impuesto a la Salida de Divisas con el 5% por 

año como tendencia y el último lugar le correspondió a los Otros Impuestos, es 

decir aquí están los 9 impuestos restantes, con un promedio del 4% anual. 

 

 

Los principales impuestos y las actividades económicas  

 

Tomando como referencia la agrupación realizada de las 20 actividades 

económicas en 3 grupos y lo expresado en cuanto a impuestos para efectos de 

análisis, se observan las recaudaciones por grupos en el año 2012. 
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Gráfico 8. Recaudación de impuestos por grupos (USD) en el año 2012 

 

           FUENTE: Servicio de Rentas Internas. 

           ELABORACIÓN: Propia. 

 

En el gráfico 8 se aprecia que el IVA es el impuesto de mayor recaudación, en 

los Grupos 1 y 2. El IR es mayor en el grupo 2 y esto se debe principalmente a 

las actividades de Intermediación Financiera, el ICE ocupa el primer lugar en el 

sector del Comercio al por Mayor y Menor (Grupo 1) y lo concerniente a Otros 

Impuestos, el Grupo 2 lidera las recaudaciones. 

 

2.3 En el Impuesto a los Consumos Especiales 

 

El impuesto a los Consumos Especiales (ICE) aporta, cada vez, más en los 

ingresos tributarios totales del Servicio de Rentas Internas (SRI). El año 2011, 

el gravamen representó ingresos sobre los $617 millones, que implica un 

incremento del 16.5% comparado al 2010 que llegó hasta $530 millones, según 

un informe del Servicio de Rentas Internas. 
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Gráfico 9.  Impuesto a los Consumos Especiales             

      Periodo 2009 al 2011 

 

 

                                            

 FUENTE: Servicio de Rentas Internas                                            

 ELABORACION: Propia 

 

Los $617 millones, para el organismo de control tributario, representaron el 

94,4% de las metas trazadas para el año 2011, y casi un 14% crecimiento  

promedio anual dentro de la categoría impuestos indirectos.  

 

El comportamiento del año 2011 reveló que las operaciones internas fueron 

superiores a $450 millones que equivalen a un crecimiento del 16,2%, mientras 

que las externas (importaciones) sumaron más de $160 millones que equivalen 

al 17,5% en comparación al año anterior. 

 

 

  Gráfico 10. ICE de Operaciones Internas       Gráfico 11.  ICE de Importaciones 

                                 Periodo  2009-2011  Periodo   2009-2011 

 

        

     FUENTE: Servicio de Rentas Internas 

     ELABORACION: Propia                                   

Cifras en miles de dólares Cifras en miles de dólares 

Cifras en miles de dólares 
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Este impuesto se aplica a los bienes y servicios de procedencia nacional o 

importada, según el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Asimismo, son determinados con base en el precio de venta al público sugerido 

por el fabricante o importador, pero también con base en los precios 

referenciales que mediante resolución establece anualmente el SRI bajo la 

aceptación del director general del Servicio de Rentas Internas, Eco. Carlos 

Marx Carrasco. 

 

Entre los productos que aplican (con ciertas exenciones) están los cigarrillos, 

cervezas, bebidas gaseosas, alcohol, productos alcohólicos, vehículos de hasta 

3,5 toneladas de procedencia nacional o importada. 

 

             Gráfico 12. ICE Cigarrillos            Gráfico 13  ICE Cerveza  

                          período  2009-2011    período 2009-2011 

 

            FUENTE: Servicio de Rentas Internas 

            ELABORACION: Propia                                    

 

          Gráfico 14. ICE Vehículos    Gráfico 15. ICE Otros Productos  

                período  2009-2011                  período  2009-2011 

 

            FUENTE: Servicio de Rentas Internas 

            ELABORACION: Propia                                    

Cifras en miles de dólares Cifras en miles de dólares 

Cifras en miles de dólares Cifras en miles de dólares 
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Adicionalmente, se gravan con este tributo a los bienes suntuarios importados, 

entre ellos se cuentan aviones, avionetas, helicópteros, motos acuáticas, 

tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo, a la prestación de servicios por 

parte de las empresas de telecomunicaciones, etc. 

 

Los ajustes en las cargas de estos impuestos se dan anualmente, por lo 

general en el último mes de cada año.  

 

Uno de los más importantes y de mayor protagonismo son las bebidas 

alcohólicas, especialmente el ICE que genera la cerveza. En el 2011, se 

recaudó sobre los $135 millones por concepto de ICE, el 2012 se cerró con 

$151 millones y a partir del 2013, se espera que la cifra se ubique sobre los 

$172 millones. 

 

A finales de diciembre de 2012, el SRI decidió  ajustar de $6,08 a $6,93 el ICE 

por litro de alcohol puro, lo que significó $0,85 adicionales a lo que se 

estableció en el 2012 y entró en vigencia desde enero. Esto, como una medida 

de actualización, sobre la base del artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario, 

que lo establece en función de la variación del índice de Precios al 

Consumidor. Para aplicar esto, la bebida no debe pasar los $3,60 por litro.  

 

Por ende, los expertos tributarios prevén una recaudación de $21 millones por 

concepto de ICE, solo en cerveza, lo cual a escala nacional representa un 

consumo de 50 millones de litros anuales, movidos por cerca de 10 marcas, de 

las cuales tres se producen localmente con sus diversas variedades tanto para 

el segmento masivo como en el segmento Premium. 

 

La incidencia principal de recaudación para el SRI va en el siguiente orden: 

IVA, IR, ISD, ICE, y otros.  

 

Asimismo hay otros  impuestos como el Impuesto Redimible Botellas Plásticas 

que significó $13 millones en el año 2012; Impuesto a los Activos en el exterior, 

$31 millones en el mismo año. 
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2.4 En otros impuestos 

 

 Impuestos arancelarios 

 

En el Ecuador; la I Etapa de la Reforma Arancelaria del Gobierno Nacional 

instrumentada mediante Resolución 389 del Consejo de Comercio Exterior e 

Inversiones (COMEXI) y el Decreto Ejecutivo 592, publicado en el Suplemento 

al Registro Oficial No. 191 del 2007, puso en vigencia un Arancel Nacional de 

importaciones basado en la NANDINA3 653. Conforme el Decreto Ejecutivo 592 

que estableció el Arancel Nacional de importaciones, El SERVICIO NACIONAL 

DE ADUANA DEL ECUADOR (SENAE) incorporó los nuevos códigos de 

designación de mercancías de la NANDINA 653 en el Sistema Integrado de 

Comercio Exterior (SICE) a partir del 15 de octubre del 2007.  

 

Los niveles que constan en el arancel nacional son: 0%, 5%, 10%, 15% y 20%, 

estas escalas han sido establecidas en base a criterios técnicos como:  

 

 Mayor grado de elaboración y/o productos agrícolas: 15% y 20%  

 Productos semi elaborados, materias primas e insumos: 10%  

 Materias primas e insumos, bienes de capital 5% y 0% se eliminan 

aranceles a los insumos importados y bienes de capital que no se 

producen en el país.  

 

Se introdujeron medidas de salvaguarda para importaciones por un periodo 

(inicial) de un año, para aliviar parcialmente el déficit de la balanza de pagos 

estimado para el 2009. Esto incluyó un aumento de aranceles y restricciones 

cuantitativas en una variedad de productos importados.  

 

Las medidas cubren:  

 

 El 8,7% de todas las partidas arancelarias que representan alrededor del 

23% del volumen total de las importaciones de Ecuador en el año 2008.  

                                                 
3   Normativa Andina 
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 En enero del 2009, Ecuador aplicó restricciones a la importación para 

reducir su creciente déficit comercial; es decir frenar la salida de dólares, 

la moneda circulante, ante la reducción de ingresos por la baja de los 

precios del petróleo, de las remesas y las exportaciones, con el objetivo 

de reducir en $2,69 mil millones las importaciones.  

 

 El 1 de septiembre del 2009, Ecuador acordó sustituir la mayoría de las 

restricciones cuantitativas impuestas con aranceles y eliminar poco a 

poco todas las restricciones a la importación a medida que la situación 

mejore.  

 

 Impuestos a los vehículos 

 

El ICE de vehículos, grava la adquisición de vehículos motorizados de 

transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas.  

 

Hasta el 2007 la tarifa del ICE fue del 5,15%, con la ley se estableció una tarifa 

que aumente conforme se incremente el PVP (incluye IVA e ICE) de los 

vehículos, y se hace una diferenciación para el caso de camionetas y 

furgonetas, entendiendo que son utilizadas normalmente para trabajo, como se 

puede apreciar en la siguiente tabla:  

 

Tabla 7. Cambios en los impuestos a los Vehículos 

Según la Ley de Equidad Tributaria 

Cifras en dólares 

Desde 

Cifras en dólares 

Hasta 

Camionetas y Furgonetas Otros 

0,00 20.000,00 5% 5% 

20.000,00 30.000,00 5% 15% 

30.000,00 40.000,00 25% 25% 

40.000,00 En adelante 35% 35% 

 

FUENTE: SRI. Informe sobre la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, 

Enero 2008                  ELABORACIÓN: Propia 
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Pero para aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al 

transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; motos acuáticas, tricares, 

cuadrones, yates y barcos de recreo la tarifa es 0,15.  

 

 Impuesto a la salida de divisas  

 

El Impuesto a la salida de divisas (ISD) fue uno de los gravámenes introducidos 

con la Ley de Equidad Tributaria. En un principio, este pago aplicaba en la 

transferencia, envío o pago de capitales ecuatorianos en el extranjero. 

 

El proyecto plantea gravar con una tarifa del 0,5 % la salida de divisas del país, 

con excepción de los pagos por importaciones, de las utilidades que obtengan 

las empresas extranjeras domiciliadas en el país, los pagos por intereses de 

créditos externos debidamente registrados y las primas que se paguen al 

exterior por seguros y reaseguros.  

 

Para el año 2009:  

Las expectativas de recaudación de este tributo no apuntaban a grandes cifras. 

De hecho, la estimación de recaudación del ISD para el año 2008 fue $28 

millones. Sin embargo, los impactos de la crisis financiera mundial obligaron al 

gobierno a tomar una serie de medidas económicas entre las que se incluyó:  

 

 Para principios del año, el incremento del ISD, del 0,50% al 1%, sobre 

todo el dinero que salga del país, incluidas las importaciones.  

 

 Para diciembre del mismo año, Ecuador aumentó de 1% a 5% el 

impuesto a la salida de divisas a los empresarios que no las usen para 

importar bienes, según una reforma tributaria aprobada por la Asamblea.  

 

La enmienda estableció en cambio que las compañías que importen bienes de 

capital y materias primas para ciencia y tecnología o producción, podrán 

solicitar la devolución del gravamen mediante la figura de crédito tributario. 

Se eximió del pago de tributos a las personas naturales que envíen remesas al 

exterior hasta por $1 000 en efectivo durante un mes calendario.  
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Gráfico 16. Evolución del Impuesto a la Salida de Divisas 

(miles de dólares) 

39.378

54.923

55.980

491,417

1,159,590

1,224,592

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 

FUENTE: SRI. Estadísticas de recaudación. Año 2008-2013 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

2.5 El gasto social en Educación, Salud y Vivienda 

 

Durante el período 2000-2012, el gasto público social ha registrado un 

importante crecimiento. 

 

Los niveles de esfuerzo fiscal registrados entre 2000 - 2012 y la estructura del 

gasto global y por programas, reflejan la importancia asignada a la política 

social, particularmente a partir del año 2007. 

 

En el período 2007-2012, la tasa de crecimiento promedio anual del gasto 

social en el PGE (Presupuesto General del Estado) fue del orden del 15%, 

mientras que entre el 2000-2006 fue el 5,6%. Esta expansión ha sido 

sustentada por la disponibilidad de recursos: cuantiosos ingresos de recursos 
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petroleros, aumento en la recaudación tributaria, así como la emisión de 

importante deuda interna y externa4. 

 

La consecución de los objetivos de las políticas y programas sociales tiene una 

importante relación con la asignación de los recursos; por ello, es preciso 

establecer el nivel y composición de dichas asignaciones dentro del análisis de 

la matriz de protección social de Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4  Entre 2007 y 2012, el Estado emitió bonos de deuda interna por más de 1.000 millones 
de dólares, contrajo deudas con el Banco Central, IESS y Banco del Estado por otros 1.000 
millones de dólares, y contrajo deuda externa nueva por cerca de 3.000 millones de dólares. A 
diciembre del 2008 –sin la recompra de Bonos 2012 y 2030- el saldo de la deuda externa 
pública era 10.089 

  



                                                                   

50 

 

 

Tabla 8. Evolución  Porcentual del Gasto Social Devengado, Total 

Ampliado años 2000, 2006, 2009 Y 2012 

 

 

Fuente y elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

 

En el año 2012, los servicios de tipo universal fueron el principal componente 

de la política social ecuatoriana, ya que el 47% del gasto social ampliado se 

destinó a financiar los servicios regulares de educación, salud, inclusión social, 

vivienda, promoción del empleo. Luego se ubican las transferencias de 

ingresos que el Estado entrega a la población por concepto de pensiones a la 
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seguridad social de los jubilados del sector público, a los combustibles, a la 

energía eléctrica y a los pequeños productores agropecuarios entre otros, y 

que generalmente no se los registra como gasto social pese a que representan 

el 41% del gasto social ampliado. Finalmente, están las intervenciones vía 

programas sociales focalizados, que representan el 12% de dicho gasto. Al 

analizar el gasto social ampliado según ámbitos de ejecución, para el año 

2012, el gasto social del gobierno central (GC) representó alrededor del 58% 

del gasto social total ampliado. Apenas alrededor del 1% se ejecutó a través de 

las entidades descentralizadas; por su parte, el gasto social en subsidios 

ejecutado a través de las empresas públicas constituye aproximadamente el 

41% del gasto social total del SPNF. 

 

El examen del gasto social ampliado por destino muestra que las inversiones 

sociales en el año 2012 llegan al 15% del PIB y que, en orden de importancia, 

se distribuyeron en: subsidios 14, educación, salud, inclusión económica y 

social 15; vivienda y saneamiento, y empleo. 

 

Por su parte, el gasto social per cápita ampliado (SPNF), pasó de 130 dólares 

en el año 2000, a  315 dólares en el año 2012, nivel que en comparación con 

los países de la región, ubica a Ecuador a  nivel intermedio entre los países 

latinoamericanos. Este aumento está fuertemente relacionado con los  

siguientes factores:  

 

a) el incremento en remuneraciones a docentes y médicos; y,  

b) el decrecimiento de la tasa de natalidad, con el relativo descenso en las 

tasas de crecimiento de la población. 

 

En los primeros años de la gestión del actual gobierno, el mayor nivel de gasto 

social se explica  por las asignaciones emergentes al área social con recursos 

del ex Fondo de Ahorro y Contingencia (FAC), y por la mayor disponibilidad de 

recursos en la caja fiscal, provenientes de las medidas adoptadas por el 

gobierno en relación al manejo de los recursos públicos, tales como: 
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 Eliminación de los fondos especiales provenientes del petróleo, 

denominados: Cuenta Especial Reactivación Productiva y Social, del 

Desarrollo Científico-Tecnológico y de la Estabilización Fiscal 

(CEREPS); Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético 

e Hidrocarburífero (FEISEH); Fondo de Estabilización Petrolera (FEP); y 

Fideicomiso Mercantil Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores 

Energético e Hidrocarburífero (FIMFEISEH), cuyos recursos se 

asignaron al gasto corriente y de inversión;  

 

 Unificación de los recursos petroleros dentro del presupuesto general del 

Estado; y  

 

 Traspaso en el año 2007 del campo petrolero denominado Bloque 15 

desde manos privadas a manos del Estado (a PETROAMAZONAS 

Ecuador S.A. 

 

En el año 2012, los servicios de tipo universal fueron el principal componente 

de la política social  ecuatoriana, ya que el 47% del gasto social ampliado se 

destinó a financiar los servicios regulares de  educación, salud, inclusión social, 

vivienda, promoción del empleo. Luego se ubican las transferencias  de 

ingresos que el Estado entrega a la población por concepto de pensiones a la 

seguridad social de los  jubilados del sector público, a los combustibles, a la 

energía eléctrica y a los pequeños productores  agropecuarios entre otros, y 

que generalmente no se los registra como gasto social pese a que  representan 

el 41% del gasto social ampliado. Finalmente, están las intervenciones vía 

programas  sociales focalizados, que representan el 12% de dicho gasto. Al 

analizar el gasto social ampliado  según ámbitos de ejecución, para el año 

2012, el gasto social del gobierno central (GC) representó  alrededor del 58% 

del gasto social total ampliado, apenas alrededor del 1% se ejecutó a través de 

las  entidades descentralizadas; por su parte, el gasto social en subsidios 

ejecutado a través de las empresas  públicas constituye aproximadamente el 

41% del gasto social total del SPNF.  
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El análisis del gasto social ampliado por destino muestra que las inversiones 

sociales en el año 2012 llegaron al 15%, del PIB y que, en orden de 

importancia, se distribuyeron en: subsidios14, educación, salud, inclusión 

económica y social; vivienda y saneamiento, y empleo. 

Gráfico 17. Evolución Porcentual Del Gasto Social Devengado, Ampliado 
Total Y Por Sectores Año: 2000, 2006 Y 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE Y ELABORACIÓN: (BCE) Banco Central del Ecuador; (MF) 
Ministerio de Finanzas, a    diciembre de 2012. 
 
Nota: El total del gasto social incluye los subsidios a los derivados del 
petróleo, al sector eléctrico, y otros subsidios pro-pobres. 
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CAPÍTULO III 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO E INVERSIÓN SOCIAL 2007-2011 

Reformas Tributarias 2007-2011  

 

Diciembre 2007: Ley de Equidad Tributaria.  

 

En esta Ley se introdujeron entre otras, reformas sustanciales a la Ley de 

Régimen Tributario Interno y el Código Tributario; y se incorporaron a la 

legislación ecuatoriana impuestos reguladores como el Impuesto a la Salida de 

Divisas. 

 

Julio 2008: Ley de Equidad, a la Ley Orgánica de Régimen Tributario y 

Código Tributario.  

 

En el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 392 del 30 de julio del 

2008, se publicó la Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, al Código Tributario, a la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador y a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

 

Diciembre 2008: Ley de Equidad. 

 

Uno de los temas que esta ley enfoca es la reinversión de las utilidades de las 

sociedades en el país, podrán obtener una reducción de 10 puntos 

porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido. 

 

Que el Servicio de Rentas Internas, previa solicitud del contribuyente, podrá 

conceder la reducción o exoneración del pago del anticipo del impuesto a la 

renta de conformidad con los términos y las condiciones que se establezcan en 

el reglamento. 
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También hace mención a las exenciones del impuesto a los consumos 

especiales y la creación del impuesto a los activos en el exterior. 

 

 

Octubre 2009: Ley Orgánica de Régimen Tributario. 

 

Reforma el Procedimiento y Normas para la devolución de IVA por internet a 

los exportadores de bienes. 

 

Indica que desde el 1 de noviembre 2009 las adquisiciones de bienes y 

servicios por parte de las entidades y empresas públicas estarán gravadas con 

el 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ley Orgánica de Empresas 

Públicas. 

 

Y el Servicio de Rentas Internas establece las tasas de interés trimestral del 

año 2009 por mora tributaria. 

 

Diciembre 2009: Ley de Equidad. 

 

El 23 de diciembre del 2009 en el Suplemento del Registro Oficial No. 94 se 

publican las Reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, y la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador y Reformas al Código 

Tributario. 

 

Las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno tratan básicamente de 

sustituciones en la redacción de ciertos numerales y artículos, que hablan 

sobre relaciones por presunción, excepciones de impuestos a la renta, gastos 

indirectos asignados, deducciones, dividendos, utilidades y renta global, entre 

otros. Dentro de las reformas a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

del Ecuador, se tiene sustituciones y ampliaciones de artículos como, la 

exclusión o del impuesto a la salida de divisas, las transferencias, envío o 

traslados de divisas al exterior realizadas por entidades públicas o de ámbito 

público internacional, créditos tributarios y cálculos para la base imponible para 

la renta.  Las reformas al Código, se basa en el cambio del numeral 15 del 



                                                                   

56 

 

artículo 344 del Código Tributario, que trata sobre la venta para consumo de 

aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar. 

 

También mediante Resolución No. SC.DS.G.09.006 se decreta el Instructivo 

complementario para la implementación de los principios contables 

establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF, 

para los entes controlados por la Superintendencia de Compañías. 

 

Julio 2010: Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Trata sobre la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, expidiendo un nuevo Reglamento para la aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno que se adapte a las reformas 

realizadas a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria del Ecuador. 

 

 

Diciembre 2010: Ley de Equidad Tributaria (como resultado del Código de 

la Producción).  

 

Trata del impuesto a las Tierras Rurales, que entra en vigencia a partir del año 

2010, a pesar de que este impuesto fue creado en la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador, publicado en Registro Oficial 242 del 29 de 

diciembre de 2007, sin embargo, según Mandato No. 16, de la Asamblea 

Constituyente del 23 de julio del 2008 exoneró el cobro del impuesto para los 

años 2008 y 2009, en tal virtud, este impuesto entra en vigencia a partir del año 

2010.  

  

 

Mayo 2011: Ley Orgánica de Régimen Tributario (resultado de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria). 

La Constitución vigente, con el fin de dar cumplimiento a sus objetivos y 

principios, incluye instituciones nuevas y reestructura las existentes, lo que 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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implica una serie de cambios legales y organizacionales en diversos ámbitos 

del servicio público. 

 

Un aspecto que se ha tomado en consideración es el relacionado a la 

economía popular y solidaria, para cuyo efecto se ha estructurado legalmente 

al sector Financiero Popular y Solidario. 

 

3.2  El Presupuesto general del Estado y su importancia 2007-2011.  

 

El Presupuesto General del Estado (PGE) es un instrumento que utiliza el 

Gobierno Central para que la política fiscal sea ejecutada, esto quiere decir, 

que les permite que los ingresos y egresos del Estado sean gestionados, 

exceptuando aquellos que pertenecen a las empresas públicas, la banca 

pública, la seguridad social, y gobiernos autónomos descentralizados, ya que  

las transacciones y los recursos económicos de éstos se manejan por medio de 

cuentas especiales abiertas en el Banco Central del Ecuador (BCE). 

 

La Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

establecen la relación entre el presupuesto y la planificación a largo plazo en 

base al Plan Nacional del Buen Vivir. El PGE se administra a través de la 

Cuenta Única del Tesoro Nacional registrada en el BCE que, a su vez, 

comprende las subcuentas: recursos de autogestión; asistencia técnica y  

donaciones; préstamos y colocaciones externas e internas; y los recursos 

fiscales. 

 

3.2.1   Estructura del presupuesto. 

 

El PGE se compone de ingresos, egresos y financiamiento público. Los 

ingresos presupuestarios son permanentes y no 

permanentes. Los primeros son aquellos que el Estado recibe en forma 

continua, periódica y previsible como los impuestos, tasas y contribuciones; 

mientras que los no permanentes corresponden a los recursos que se reciben 

de manera temporal, para una situación específica, excepcional o 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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extraordinaria como es el caso de los recursos generados por la venta del 

petróleo. Los egresos del PGE presentan igual clasificación. 

 

Los egresos permanentes constituyen los gastos que realiza el Estado 

continuamente como el pago de las remuneraciones a los servidores públicos y 

la dotación continua de bienes y servicios públicos a la sociedad; mientras que 

los egresos no permanentes que se efectúan son temporales como la inversión 

en determinados proyectos de interés colectivo. El financiamiento público se 

refiere a los recursos provenientes de préstamos y colocaciones internas y 

externas (deuda pública). Dependiendo de la evolución de los ingresos y 

egresos públicos, en el PGE puede presentar: déficit, cuando los gastos 

superan a los ingresos, lo que es cubierto mediante financiamiento público; o 

superávit, si los ingresos superan a los gastos. 

 

3.2.2    El ciclo presupuestario 

 

Es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del 

sector público que cumple las siguientes fases: 

 

a)  Programación.- En base a los objetivos determinados en la planificación 

institucional y a las disposiciones presupuestarias. Las entidades públicas que 

componen el PGE proceden a definir los programas, proyectos y actividades 

que ejecutarán, con la identificación de metas, recursos, impactos o resultados 

esperados y los plazos previstos. 

 

b)   Formulación.- Es la elaboración de las proformas presupuestarias por parte 

de las instituciones, incluyendo todos los ingresos y egresos previstos para el 

ejercicio fiscal. En lo concerniente a los programas y proyectos de inversión, en 

esta etapa deben incluirse únicamente aquellos incorporados en el Plan Anual 

de Inversiones y que hubieran obtenido la prioridad de la Secretaría Nacional 

de Planificación (Senplades) durante la ejecución presupuestaria del año 

anterior.  
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Según el artículo 295 de la Constitución, el Ejecutivo debe presentar a la 

Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación 

cuatrianual.  

 

c) Aprobación.- Es competencia de la Asamblea Nacional aprobar u observar la 

proforma presupuestaria anual y la programación cuatrianual en los 30 días 

siguientes a la propuesta enviada por el Ejecutivo y en un solo debate. 

 

d) Ejecución.- Se relaciona con las acciones realizadas por las instituciones 

para la utilización óptima del talento humano y de los recursos materiales y 

financieros asignados en el presupuesto, con el fin de obtener bienes, servicios 

y obras en cantidad, calidad y oportunidad. Durante esta etapa, el Ministerio de 

Finanzas puede, a través de la ley, aumentar o rebajar los ingresos y gastos 

que modifiquen los niveles fijados en el PGE hasta por un total del 15% 

respecto de las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional. 

 

e) Seguimiento y Evaluación.- Constituye la medición de los resultados físicos y 

financieros obtenidos en el manejo presupuestario y los efectos producidos. 

 

f) Clausura y Liquidación.- Se determina el resultado global del ejercicio 

económico, esto es si hubo déficit o superávit, considerando información 

presupuestaria, contable, transacciones de caja y movimientos de la deuda 

pública. 

 

3.2.3  Presupuesto 2013 

 

El Presupuesto General del Estado para el año 2013 ascendió a 32.366,82 

millones de dólares, este valor se basa en querer mantener políticas de gastos 

que vayan a garantizar las finanzas públicas y en poder cumplir las metas del 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. El mismo que tiene entre sus objetivos 

el consolidar el sistema económico social, mejorar la calidad de vida de la 

población y el garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 
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En el presupuesto se han establecido los siguientes rubros, expresados en 

dólares: 

- Consejo de Desarrollo Social  4.627 millones 

- Consejos de Igualdad 9 millones 521 mil dólares 

- Consejo de Política Económica  199.360 miles 

- Consejo de Política y gobiernos autónomos 53 millones 165 mil dólares 

- Consejo de Producción, Empleo y Competitividad  1.876 millones 

- Consejo de Sectores Estratégicos  2.183 millones 

- Consejo de Seguridad  3.816 millones 

- Consejo de Talento Humano y Conocimiento 3.211 millones 

- Gobiernos Autónomos Descentralizados, tesoro e importación de derivados 

13.855 millones 

- Otras funciones del Estado  2.534 millones 

 

 

3.2.4 Presupuesto asignado para el sector social 

 

Para el análisis del sector social se consideran los Sectoriales: Educación, 

Salud, Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Trabajo. 

El presupuesto destinado al sector social ascendió a USD 9,817.80 millones, lo 

que equivale al 30.3% del presupuesto total codificado. De ese monto se 

devengaron USD 5,879.23 millones, con un nivel de ejecución del 60% y un 

nivel promedio por sectores del 58%. 

El sectorial Educación concentra el 49% del presupuesto dirigido al sector 

social, Salud el 21%, Desarrollo Urbano y Vivienda 16%. En tanto que 

Bienestar Social participa con 13%. En términos nominales la tendencia es la 

misma, destinándose USD 4,799.02 millones esencialmente para educación, lo 

que ha permitido la ejecución de programas como “Educación básica de 

primero a décimo”, en el que se utilizaron USD 917,75 millones, y “Educación 

de octavo a décimo y bachillerato” con USD 740,17 millones. 

La ejecución de los sectoriales que conforman el sector social oscila entre 36% 

y 80%, desarrollo Urbano y Vivienda presenta una menor ejecución debido a un 
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incremento de USD 1,445.38 millones en el período de análisis, y a los 

recursos entregados como anticipos para varios proyectos por USD 323,82 

millones. 

 

Gráfico No. 28 

Participación de Instituciones en Presupuesto Codificado el Sector Social 

Enero-Septiembre 2013 (USD Millones Y Porcentajes) 

 

           FUENTE: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria 

           ELABORACIÓN: Propia 

 

3.2.5 La inversión por consejo sectorial 

 

Son instancias de coordinación institucional, dirigidos a la revisión, articulación, 

coordinación, armonización y aprobación de la política ministerial e 

interministerial dentro de su sector y con sujeción al Plan Nacional de 

Desarrollo. Están constituidos por los Ministerios Coordinadores que los 

presiden, con los respectivos miembros plenos, asociados e invitados. En el 

2012 se ha destinado la mayor parte de los recursos de inversión hacia los 

Consejos Sectoriales de la Producción, Empleo y Competitividad y Desarrollo 
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Social con el 23% del total codificado cada uno, debido a la participación del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Ministerio de Inclusión Económica 

y Social fundamentalmente; en segundo lugar está el Consejo Sectorial de 

Sectores Estratégicos con el 19% del codificado a octubre y obedece a la 

ejecución especialmente del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; y, 

en tercer lugar Seguridad con el 10% debido al accionar del Ministerio de 

Defensa y Policía Nacional. 

 

El PGE para el 2013 considerando que es un año electoral para el país, dónde 

se eligió  al nuevo mandatario, se aplicó el presupuesto prorrogado del año 

2012, tal como manda el artículo 295 de la Constitución “hasta que se apruebe 

el presupuesto del año en que se posesiona la Presidenta o Presidente de la 

República regirá el presupuesto anterior (…)”. En el Artículo 107 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas se establece que mientras se 

efectúa la posesión presidencial, regirá el presupuesto inicial del año anterior, 

en este caso, será el aprobado por la Asamblea Nacional para el 2012, que 

tuvo un monto de 26.109,27 millones de dólares. Desde septiembre de 2013 

entró a regir el incremento presupuestario propuesto por el nuevo mandatario a 

la Asamblea Nacional. 

 

3.2.6 Inversión pública 

 

La inversión pública en el país ha merecido especial interés durante los últimos 

años, lo cual se evidencia en el incremento de los montos codificados y 

devengados. Es así que en el 2008, los recursos devengados en inversión son 

superiores en 43% con respecto al año anterior, mientras que en el 2011 se 

registró una tasa de crecimiento de 39% en relación al año anterior, ubicándose 

en $ 5.243 millones, alcanzado el 11,1% del PIB para inversión, una de las más 

altas en Latinoamérica. La ejecución de la inversión pública también demuestra 

en los últimos períodos un comportamiento positivo, pues pasó del 79%, en el 

año 2009 al 92% en el 2011, es decir, 13 puntos porcentuales de incremento. 

Para el 2012 la inversión pública presupuestada fue $5.754,64 millones, siendo   

$6.287 millones el gasto real, alcanzando el 11% del PIB (Diario El Telégrafo, 

2012), que hasta octubre de dicho año se habían utilizado el 69% de los 



                                                                   

63 

 

recursos presupuestados por el Estado, que equivalen al 6,6% del PIB; por otro 

lado en el 2013 la inversión pública fue $9.198 millones de dólares que 

representaron el 15% del PIB. 

 

AÑO
%    

PIB

INVERSIÓN 

PUBLICA INICIAL

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

2012 11% $ 5.754,64 millones $ 6.287 millones

2013 15% $ 4.799,15 millones $ 9.198 millones

Tabla 9.  Relación entre la inversión Pública y el PIB en 

el Ecuador: 2012- 2013

 

FUENTE: Diario El Telégrafo, 2012 

ELABORADO: Autor. 

 

Con los recursos destinados para este concepto se han ejecutado varios 

proyectos en el país como: transporte y obras públicas (infraestructura vial), 

telecomunicaciones (tecnología, internet), educación (infraestructura educativa, 

fortalecimiento del conocimiento y talento humano), salud (protección social en 

salud, inmunizaciones, infraestructura física, equipamiento y mantenimiento de 

hospitales, centros y sub-centros de salud), bienestar social (desarrollo infantil, 

alimentación escolar), recursos naturales (minería, eléctricas e hidroeléctricas). 

 

Los recursos del PGE destinados a la inversión pública del año 2013, 

ascendieron a USD 9,198 millones como se había mencionado, el cual incluye 

998 millones de dólares del Anticipo de ejercicios anteriores, de los cuales se 

devengaron USD 4,985.47 millones, (54,2% de ejecución5). Se observa un 

incremento de USD 4,398.85 millones, que equivale al 92% del presupuesto 

inicial, explicado en base al presupuesto prorrogado inicial del 2012. 

                                                 
5  El % de ejecución corresponde a la parte proporcional que significa los valores 

devengados dentro de PGE Codificado Es decir los $ 4.985,85 es el valor devengado del 

presupuesto codificado de $ 9.198 millones del Presupuesto ejecutado de la Inversión Pública 

del año 2013. 
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Los sectores de Desarrollo Urbano y Vivienda, Comunicaciones y de Recursos 

Naturales concentraron para el 2013 el 48% del presupuesto de inversión 

codificado; en el primer y segundo caso con 17% cada uno, debido a proyectos 

como Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y 

Fiscalización en Salud, Desconcentración de los servicios de seguridad en 

distritos y circuitos, y la ejecución de varios proyectos de infraestructura en la 

red vial del país por parte del MTOP. En el tercer caso con el 14% aparece el 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable por el fomento al desarrollo de 

centrales eléctricas e hidroeléctricas, esfuerzos realizados con el objetivo de 

mejorar la matriz productiva/económica del país (Subsecretaría de 

Presupuesto. Ministerio de Finanzas, 2014). 

 

Ecuador prevé una inversión pública de 7.200 millones de dólares para 2014, 

con la participación del 28% en el sector productivo; 27% en sectores 

estratégicos, fundamentalmente en proyectos multipropósito; 25% en el sector 

social; y 20% en el fortalecimiento de talento humano (Agencia de Noticias 

Andes, 2014). 

 

El principal objetivo de Ecuador es una inserción estratégica en los mercados 

internacionales. Lo que se espera es importar menos para dinamizar el sector 

productivo nacional y así exportar más. 

 

En el 2006, el 24% del presupuesto del Estado era destinado al pago del 

servicio de la deuda externa, mientras que en el 2013 este porcentaje cayó en 

picada hasta llegar al 3,6%, lo que permitió el crecimiento de la inversión social 

que para dicho año llegó a 8.959 millones de dólares, 4,5 veces más que lo 

invertido en el 2006 en el mismo rubro (Agencia de Noticias Andes, 2014). 

 

3.3 LA INVERSIÓN SOCIAL EN EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN 

 

El Ministerio de Educación (MinEduc) es el ente rector del sistema educativo en 

el Ecuador. La educación pública es laica, obligatoria en el nivel básico, y 

gratuita hasta la titulación de tercer nivel.  
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La Constitución de la República del Ecuador aprobada en octubre de 2008, en 

21 de sus 444 artículos, establece los principios, características, rectoría, 

organización, articulación, y evaluación del sistema educativo ecuatoriano, para 

garantizar a la población el acceso a una educación de calidad, como un 

derecho de todos, y sin discriminación. 

 

La Constitución vigente garantiza el libre acceso a una educación que 

responderá exclusivamente al interés público, siendo obligatoria para los 

niveles inicial, básico y de bachillerato. 

 

Se define que la educación pública es gratuita desde el nivel inicial hasta el 

tercer nivel de educación superior; además será laica en todos los niveles. Se 

garantiza la libertad de enseñanza, el derecho de aprender en otras lenguas, y 

la libertad de los representantes para escoger la educación que consideren 

adecuada para sus hijos. 

 

En el sistema educativo nacional, si bien se han realizado importantes 

esfuerzos y se han concretado logros significativos en algunos campos 

(infraestructura educativa, equipamiento, contratación de nuevos docentes e 

inclusión de nuevas políticas de evaluación y profesionalización docente), aún 

subsisten importantes debilidades. 

 

El Plan Decenal 2006-2015 de educación aprobado vía Referéndum en 2006, 

es la guía orientadora del trabajo del Ministerio de Educación y Cultura, y 

definió las ocho políticas necesarias para mejorar el sistema educativo en el 

país: que no han sido enfrentadas y potencialidades a ser aprovechadas en el 

corto y mediano plazo, para una entrega eficaz de los servicios educativos y 

para asegurar la consecución de las metas educativas y su contribución a las 

metas nacionales. Estas políticas son: 

 

 Universalización de la educación inicial, para la población de 0 a 5 años; 

 Universalización de la educación general básica de primero a décimo años; 
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 Ampliación de la matrícula del bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% 

de la población en edad correspondiente; 

 Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación básica 

para adultos; 

 Mejoramiento de la infraestructura física y el equipamiento de las 

instituciones educativas; 

 Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, e implementación 

del Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas; 

 Mejoramiento de la calidad de vida de los docentes; 

 Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB 

hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB del mismo año. 

 

El presupuesto del sector educativo tuvo un incremento significativo durante el 

período 2000-2012, pasando de 614 millones de dólares en el 2000 a 3.867 

millones de dólares en el 2012, equivalentes a 3,4% y 4,8% del PIB, 

respectivamente. Para el año 2013 fue 3.296 millones, mientras para el 2014 

se proyectó un crecimiento del 15,31%, asignando 3.724 millones de dólares 

para la educación. Como porcentaje del presupuesto general del Estado (PGE), 

el gasto en educación ha tenido una importancia relativa del orden del 56% 

dentro del gasto social total. Como promedio anual, durante el período 

investigado, el gasto en educación aumentó a una tasa promedia anual del 

12% en términos reales. 

 

En el sector educativo, el gasto vía programas focalizados es marginal, apenas 

alcanza al 0,2% del PIB (promedio anual del período 2000-2012), lo cual 

implica que los servicios de educación pública se entregan casi en su totalidad 

bajo el enfoque de universalidad; aunque la capacidad instalada de dichos 

servicios no logra cubrir la demanda existente con oportunidad, pertinencia y 

calidad satisfactoria para la población demandante. 

 

En educación en el año 2013, “además de llegar a una cobertura del 96% en la 

tasa de matrícula en educación básica y del 35% en la de educación superior, 

sobresalen procesos de inclusión: en educación básica, la matriculación de 
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población indígena es del 96% y afro ecuatoriano de 97%, y en educación 

superior, esta ascendió al 13% y al 25% respectivamente” (Agencia de Noticias 

Andes, 2014). 

 

Ecuador entregó también 7.166 becas desde 2007 hasta el 2013, “30 veces 

más que lo dado por los siete gobiernos anteriores juntos. A esto debe sumarse 

la inversión de más de 1.000 millones de dólares en las cuatro nuevas 

universidades (Yachay, UNAE, Ikiam y De las Artes) que este año abrirán sus 

puertas” (Agencia de Noticias Andes, 2014). 

 

Tabla 10.  Resumen de relaciones entre el sector Educación con el 

 PGE y el PIB periodo 2012 - 2014 

 

FUENTE: General del Estado 

ELABORADO: Autor. 

 

3.4 La Inversión social en el sector de la Salud 

 

El sistema de provisión de los servicios de salud en Ecuador, pese a los 

esfuerzos de integración gubernamentales, se caracteriza por la fragmentación 

y segmentación. Aún no se logra la coordinación entre actores ni la integración 

de los subsistemas, y cada uno de ellos cuenta con una población adscrita o 

beneficiaria con acceso a servicios diferenciados. 

 

Según especialistas del sector, no ha existido en el país un proceso real de 

reforma del sector salud relacionado con cambios profundos y sostenidos en la 

 

AÑO 

 

INVERSIÓN EN 

EDUCACIÓN 

 

PGE 

 

% DEL 

PGE 

 

% DEL 

PIB 

2012 $ 3.867 millones $ 26.000 millones 14,8% 4,8% 

2013 $ 3.296 millones 
$ 32.367 

millones7 
10,1% 3,5%3 

2014 $ 3.724 millones $ 34.301 millones 10,8% 3,7% 
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estructura del sector. Durante el período 2000-2006, este proceso se 

caracterizó por la formulación y discusión de varias iniciativas con enfoques 

diversos sobre el aseguramiento, y la aplicación parcial o focalizada de la 

desconcentración y descentralización de los servicios de salud (OPS, 2008). 

 

A partir del año 2007, el gobierno se propuso el cambio de dichas políticas y ha 

introducido mecanismos importantes para lograr la universalidad, integralidad y 

equidad en el sistema de salud, sin que todavía se logre tales 

transformaciones. 

 

Si bien los textos constitucionales establecen que la salud es un derecho y 

señala las características del sistema nacional de salud, cuyo mandato 

establece que funcione dentro de principios de universalidad y equidad, con 

una red pública integral de salud y bajo la rectoría de la autoridad sanitaria 

nacional. 

 

El sistema de salud en Ecuador está conformado mayoritariamente por 

servicios públicos: el IESS, que cubre alrededor del 40% de la demanda; el 

MSP, que cubre alrededor del 3% de la demanda. 

Tabla 11.  Personas Afiliadas a los Sistemas de Seguros en el Ecuador 

(Año 2008 Vs Año 2012) 

 

FUENTE: INEC. Sistema Integrado de Encuestas de Hogares SIEH-ENEMDU - 

Diciembre 2008 y 2012.  

ELABORACIÓN: INEC. 
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El presupuesto del sector salud tuvo un incremento significativo durante el 

período de análisis, pasando de 150,2 millones de dólares en 2000 a 1.679 

millones de dólares en 2012, equivalentes a 0,8% y 2,1% del PIB 

respectivamente. El 2012, el sector salud tuvo una importancia relativa del 

orden del 23% como porcentaje del presupuesto general del estado (PGE), y 

aumentó a una tasa de crecimiento promedio anual del 27% en términos 

reales. El mayor ritmo de crecimiento se registró entre 2007 y 2012. Para el 

año 2013, 2.466 millones, mientras para el 2014 se proyectó un incremento de 

20,09% en la asignación para Salud respecto al 2013, siendo así destinados 

2.962 millones. 

 

En el sector salud, el gasto vía programas focalizados es marginal, apenas 

alcanza al 0,2% del PIB (promedio anual del período 2000-2012), lo cual 

implica que los servicios de salud pública se entregan casi en su totalidad bajo 

el enfoque de universalidad; aunque la capacidad instalada de dichos servicios 

no logra cubrir la demanda existente con oportunidad, pertinencia y calidad 

satisfactoria. 

 

3.5  LA INVERSION SOCIAL EN VIVIENDA 

 

Para el Gobierno del Ecuador la inversión en el área social es una prioridad, la 

misma que tuvo en el 2013 una asignación del 20% del presupuesto general 

del Estado, habiéndose disminuido considerablemente la pobreza como 

consecuencia de las políticas públicas aplicadas por el Ejecutivo. Uno de los 

objetivos principales para el gobierno actual es erradicar la pobreza extrema y 

la inequidad hasta el año 2017.   

 

Estas políticas públicas que se han venido implementando en el Ecuador desde 

el año 2007 han logrado reducir considerablemente la pobreza en niveles 

generales, lo que en porcentaje sería una reducción del 36,7% al 23,7%, es 

decir una disminución de 13 puntos mientras que la extrema pobreza bajó 8 

puntos, del 16,5% al 8,5% (Agencia de Noticias Andes, 2013). 
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El 20% que asignaron el 2013 al área social corresponde a 7.037 millones de 

dólares, dinero entregado a los ministerios que forman el eje social como 

Salud, Deportes, Desarrollo Urbano y Vivienda, Educación e Inclusión 

Económica y Social (Agencia de Noticias Andes, 2013). 

 

La política social del gobierno ha dado como consecuencia el mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas que se encuentran en una situación de 

pobreza y extrema pobreza, desarrollando un efecto de movilidad social 

positiva.  

 

En el Presupuesto General del Estado del año 2014 para Vivienda y Desarrollo 

Urbano se asignó $ 2.495 millones, con un crecimiento nominal de 25,19%. De 

este total, $ 1.963 millones corresponden a programas como el Mejoramiento 

Integral de Barrios con $ 697 millones y $ 367 millones para el Bono Familiar 

Habitacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.larepublica.pe/tag/bono#_blank
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Tabla 12.  Situación de Pobreza y Pobreza Extrema en el 

Ecuador 2008-2013 

 

FUENTE: Agencia de Noticias Andes, 2013. 

ELABORACIÓN: Ministerio Coordinado de Desarrollo Social. 

 

Se puede observar que aquellos grupos que estaban más vulnerables se 

encuentran en una mejor situación, como consecuencia de las políticas 

implementadas para generar equidad.  

 

Tanto en bonos para comprar vivienda como en los que son para mejoras de 

vivienda hasta el 2011 se atendió a 240 mil familias. De este total, 205 mil 

familias habían recibido ya su dinero hasta el 31 de diciembre del 2010. Entre 

los diferentes tipos de bonos que el MIDUVI entrega, la inversión bordea los 

1.300 millones desde 2007, lo que benefició en alrededor de 325.000 familias, y 

para el 2011 la cifra superó los 750 millones de dólares. Para el 2013 se invirtió 

cerca de 260 millones, mientras para mediados del 2014 la inversión 

circundaba los 100 millones (Diario El Telégrafo, 2014). 

 

El año 2008 fue el que más impacto tuvo y en el que los bonos fueron 

mayoritariamente ejecutados. Las condiciones de ese año fueron óptimas, pero 
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esa situación no pudo ser homologada en el 2009 por los problemas de 

repercusión que la crisis mundial tuvo en el país. 

 

Uno de los ofrecimientos de campaña del Señor Presidente fue incrementar el 

bono de la vivienda y homologar el bono campesino al de la ciudad. En febrero 

del 2007 se incrementó y homologó el bono a $3.600. Dado el incremento del 

precio del hierro, ese valor no era suficiente ya que básicamente cubría la 

compra de este material. A mediados del 2008 se reajustó el monto del bono a 

$5.000. 

 

Hasta el año 2013 el MIDUVI ha entregado alrededor de 270 mil viviendas a 

nivel nacional, para lo cual se invirtió una cifra que bordea los 1.200 millones de 

dólares en proyectos habitacionales. 

 

El MIDUVI está implementando un nuevo sistema de incentivos con la finalidad 

de generar un mercado sustentable de vivienda social. La meta del MIDUVI es 

la construcción de 30 mil viviendas  anuales. 

 

 

3.6  LA INVERSIÓN SOCIAL EN EL BIENESTAR SOCIAL 

 

En Ecuador la “inclusión económica y social” es uno de los cinco sectores del 

sistema de protección social, así como lo es: la salud, la educación, trabajo o 

vivienda. 

 

Comprende el sector que tradicionalmente se denominaba “Bienestar Social” 

que atiende a grupos vulnerables bajo diversos mecanismos; especialmente a 

través de programas de asistencia social a los grupos vulnerables: niños, 

población de tercera edad, discapacitados, o a segmentos de población muy 

pobre a la que se atiende con el Bono de Desarrollo Humano, entre otras 

acciones importantes. Este conjunto de actividades de protección es llevado 

adelante por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), ex 

“Ministerio de Bienestar Social”. 
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Uno de los logros más significativos del Gobierno de la Revolución Ciudadana 

tiene que ver con la reducción de la pobreza. En el 2013, ésta cayó al 25,6% 

cuando en 2007 se ubicaba en 36,7%. Es decir, en estos siete años, 1,13 

millones de ecuatorianos dejaron de ser pobres según los ingresos que reciben 

(pobreza por ingresos). La meta al 2017 es erradicar la extrema pobreza. En el 

2013, 1,26 millones de familias accedieron a seguridad social. Además, 

Ecuador presenta la tasa más baja de desempleo de Suramérica (4,9%), 

debajo del promedio de América Latina (6,3%). De la misma forma, aumentó la 

ocupación plena (52%) por sobre el subempleo (43%) y se llegó a la cobertura 

histórica del 100% del costo de la canasta básica con los ingresos laborales. 

 

Desde el 2007 la intención de la política del MIES es la promoción del Buen 

Vivir, considerando el sector social con dos puntos de relevancia, la protección 

de los derechos y el fomento de las capacidades y habilidades de la estructura 

nuclear de la sociedad (la familia). 

 

Los distintos programas que operan dentro de la cartera del MIES alcanzan 

aproximadamente al 20% de la población ecuatoriana y son provistos por 

Unidades Operativas. Los cambios introducidos desde 2007 son institucionales, 

más que en los esquemas de entrega. 

 

Así por ejemplo, en el 2010 se fusionaron en un solo programa los proyectos 

de desarrollo infantil:  

 

 Fondo de Desarrollo Infantil (PNN), ex Programa Operación Rescate 

Infantil (ORI) y ex Programa de 

 Atención Infantil (INNFA). También se integraron los programas de 

alimentación. 

 

Los programas más importantes orientados a la superación de la pobreza que 

operan dentro de la cartera de Inclusión Económica y Social son: el BDH (Bono 

de Desarrollo Humano)  el Sistema integrado de desarrollo infantil, que agrupa 

y coordina las intervenciones en este campo –el ex Fondo de Desarrollo 

Infantil, el ex Programa de Desarrollo Infantil del INNFA35, y el ex Programa 
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Operación Rescate Infantil (ORI36) –; y el Programa Aliméntate Ecuador. Hay 

también un conjunto de pequeñas iniciativas orientadas a la inclusión 

productiva. 

 

El presupuesto para la inclusión económica y social tuvo un gran incremento 

durante el período de análisis, pasando de 275 millones de dólares en 2000 a 

1.150 millones de dólares en 2012, aunque en términos del PIB su importancia 

fue relativamente similar, alrededor del 1,4% del PIB. Como porcentaje del 

presupuesto general del Estado representa el 16% en el año 2012, y aumentó 

a una tasa de crecimiento promedio anual del 5% en términos reales entre 

2000-2012. Para el 2013 tuvo un presupuesto de 1.363 millones de dólares. 

 

En este sector, la mayor parte del presupuesto (alrededor del 80%) se gasta 

vía programas focalizados. El 1% del PIB (promedio anual del período 2000-

2012) se destina a estas actividades, lo cual implica que los servicios de 

inclusión económica y social se entregan casi en su totalidad bajo el enfoque 

focalizado, orientado a demandas específicas. 

 

Es difícil precisar el número total de beneficiarios, ya que estos pueden 

participar en hasta tres y cuatro programas sociales a la vez.  Por ejemplo, los 

beneficiarios del BDH, pueden tener a sus hijos en centros de cuidado infantil 

públicos (ORI, INNFA, FODI); ser beneficiarios del PANN (alimentación), del 

PAI (inmunizaciones), de Maternidad Gratuita (atención materna), del programa 

de aseguramiento universal (atención de salud), etc. Sin embargo, según los 

reportes de las unidades ejecutoras de los programas vigentes, alrededor de 

tres millones y medio de ecuatorianos reciben algún tipo de transferencia, vía 

programas sociales, lo que equivale al 25% de la población ecuatoriana. 

  

El presupuesto para vivienda y saneamiento básico, al igual que los demás 

sectores de gasto social, tuvo un fuerte incremento durante el período de 

análisis, pasando de 32 millones de dólares en el 2000 a 450 millones de 

dólares en el 2012, equivalentes a 0,2% y 0,6% del PIB, respectivamente. 

Como porcentaje del presupuesto general del Estado, el gasto público en 

vivienda, agua y saneamiento se duplicó, teniendo una importancia relativa del 
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6% como promedio anual, y aumentando a una tasa promedia anual del 37% 

en términos reales. 

 

El financiamiento para el sector vivienda ha venido de la banca multilateral, en 

especial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que ha 

otorgado varios préstamos al gobierno de Ecuador para el mejoramiento de 

barrios y para el sector vivienda. 

 

En cuanto a la participación de fuentes estatales en el financiamiento de la 

vivienda, en el último trimestre del 2009, el ejecutivo decidió repatriar la 

Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad para canalizarla a través de la 

banca pública a la reactivación de la producción y para la vivienda. Para el 

financiamiento de la vivienda, se asignaron 600 millones de dólares, 

distribuidos en partes iguales entre el BEV, el MIDUVI y el Banco del Pacífico. 

 

Con los recursos del BID, se encuentra en ejecución el “Programa Nacional 

para Infraestructura Nacional de Vivienda”, destinada principalmente a los 

bonos de vivienda y en menor medida para el fortalecimiento institucional. 

 

Para los dos primeros, el financiamiento se dirige a proyectos habitacionales 

“integrales”, que incluyen no solamente la construcción exclusivamente de 

vivienda sino de la infraestructura urbana y el equipamiento correspondiente. 
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Tabla 13.   Evolución y Análisis de los principales indicadores sociales 

Incidencia de la pobreza y extrema pobreza por % de ingresos 2000 – 2013 

 

 

                                   

                                   FUENTE: INEC, Enemdu 2000 - 2013  

                                   ELABORACIÓN: INEC 
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Tabla 14.   Evolución del Empleo 2007 – 2013 

 

 

        FUENTE: INEC 

      ELABORACIÓN: INEC 

 

Gráfico 19.  Evolución de la Educación 2003 – 2013 

 

 

FUENTE: INEC 

ELABORACIÓN: INEC 
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Ecuador está comprometido con la consecución de los ODM (objetivos del 

Milenio) e incluso intenta ir más allá al emprender esfuerzos para la 

universalización de la EGB (Educación General Básica). 

 

Ecuador ha aumentado en 6% la asistencia a la educación superior desde el 

año 2006. 

 

Gráfico 20.  Evolución de la Seguridad Social 2003-2013 

 

 

FUENTE: INEC 

ELABORACIÓN: INEC 

 

La cobertura/afiliación a la seguridad social se incrementó 11 puntos entre el 

2006 y el 2013. 

 

Este incremento se da principalmente en las trabajadoras domésticas como 

resultado de la promoción y control de la afiliación a la seguridad social 

realizada por el Ministerio de Relaciones Laborales. 
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CAPÍTULO IV. 

 

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

2008-2012. 

 

Ecuador grava con el impuesto sobre la renta global a las sociedades, 

nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país. Cuenta con una  

abundante configuración del establecimiento permanente, y exhibe el criterio de 

fuente productora de ingresos.  

  

El enfoque de la capacidad de pago observa el problema tributario en sí mismo, 

independiente de la estructura y forma del gasto público, el enfoque se basa en 

la justicia de hacer tributar, más a los que tienen más.  

 

Sea que se use el concepto de ingresos o el concepto de riqueza, el enfoque 

de la “capacidad de pago” apunta a la necesidad de basar el esfuerzo tributario 

en un reparto de la carga impositiva individual, que guarde relación con un 

índice objetivo de bienestar o de poder adquisitivo real de la persona”.  

  

Dentro de las varias definiciones de renta, es importante diferenciarlo por 

doctrina: económica.- Representada por servicio derivado de un capital nuevo o 

por satisfacciones resultantes del uso o goce de los bienes que pueden ser 

materiales o inmateriales, derivado de una fuente productiva.  

  

Derecho Tributario.- Considera a todo incremento patrimonial (ingreso neto), en 

un periodo de carácter material (valuable en dinero), de una fuente productiva 

durable después de la obtención de la renta y así pueda generar más renta, en 

función de la capacidad económica de las personas.  

Dando una idea de que el concepto puede adecuarse a un funcionamiento que 

va en línea de lo económico y social del impuesto.  
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4.1   En el producto interno bruto 

Entre 2007 y 2013, Ecuador incrementó el promedio del Producto Interno Bruto 

(PIB) más que el de América Latina. El país tuvo un aumento del 4,05%, 

mientras que el de la región fue del 2,6%. 

Entre los tres periodos presidenciales comprendidos desde el 2000 al 2006, la 

recaudación tributaria llegó a $21.995 millones. En cambio, entre 2007 y 2013, 

el tributo llegó a los $60.661 millones. 

Gráfico No. 21   Recaudación Tributaria efectiva 2000-2013 

En millones de dólares 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
$21.995 de Recaudación            $60.661 de Recaudación 

                 173% de crecimiento 
 

FUENTE: (Servicio de Rentas Internas del Ecuador, 2014). 

ELABORACIÓN: SRI 
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La recaudación efectiva tributaria en Ecuador registró en el 2013 los 12.758 

millones de dólares, marcando un nuevo record en los ingresos para el Estado.  

 

 

Gráfico 22.    Variación porcentual anual del PIB del Ecuador 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador y Cepal 

ELABORACIÓN: Cepal 

 

Según las últimas proyecciones de la Cepal, el gobierno ha estimado que en el 

año 2014 la economía volverá a acelerarse. 
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Gráfico 23.   Balanza Comercial de enero a octubre 2009-2013 

 en millones de dólares 

 

BALANZA COMERCIAL TOTAL 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador y Cepal.           

ELABORACIÓN: Autora. 

 

Gráfico 24.   Balanza Petrolera 2009-2013: en Millones de Dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador y Cepal. 

ELABORACIÓN: Autora. 
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Gráfico 25.  Balanza no Petrolera  2009-2013: en Millones de Dólares 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador y Cepal 

ELABORACIÓN: Autora. 

 

En el 2013 se desaceleró el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en 

comparación con 2012 (5%) y 2011 (7,4%), pero la tendencia cambiará y la 

economía vuelve a acelerarse en el 2014. Ese crecimiento estará impulsado, 

en buena medida, por las inversiones públicas. Para el año 2014, el Programa 

Anual de Inversiones llegó a $ 7 262,96 millones, según el Presupuesto del 

Estado que alcanzó los $ 34 300,63 millones. Los ingresos tributarios 

representan la principal fuente de financiamiento (casi $ 14 mil millones). El 

déficit llegó a $ 4 943 millones, sin incluir los gastos por importación de 

derivados. La deuda pública total representa un 23% del PIB. Según los últimos 

datos del Banco Central (BCE) y el Ministerio de Finanzas, China es el principal 

acreedor del país, lo que podría mantenerse en este año. Del total de deuda 

externa pública ($ 12 606,8 millones), el 36,7% está en manos de China. De 

otro lado, los desembolsos requeridos para concluir grandes obras, entre ellas 

la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (1 500 MW), que estará lista en el 2016, 

ejercerán una presión fiscal importante en los próximos años, un escenario que 

ya maneja el Gobierno.  
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El 2014 y 2015 van a ser años difíciles, pero sobre todo a nivel fiscal, porque 

las hidroeléctricas que se están construyendo exigen grandes desembolsos y 

todavía no dan ingresos, pero en el 2016 cuando esas hidroeléctricas estén ya 

construidas se ahorrará muchísimo en importación de combustible, combustible 

que, además, es subsidiado. Eso no solo tendrá un fuerte impacto positivo en 

el sector externo, sino en el sector fiscal. 

 

Según las últimas cifras disponibles del BCE, dentro del rubro de importaciones 

de la balanza comercial, las de combustibles y lubricantes fueron las que más 

crecieron. Entre enero y octubre de 2013 aumentaron 13,18% mientras que las 

de bienes de consumo crecieron 2,96%; las de bienes de capital, 6,5%; y, las 

de materias primas, 10%, respecto al mismo período de 2012. Se prevé que 

con las paralizaciones de la Refinería de Esmeraldas las importaciones de 

derivados aumenten significativamente, aunque al final de los trabajos, la 

planta operará a plena capacidad (110 mil barriles diarios). A ello se suma que 

los derivados importados son vendidos en el país con subsidio.  

 

Los 10 primeros  meses del 2013, la  balanza  comercial  registró  un  déficit de 

$ 1.059,9 millones que contrasta con lo ocurrido en el 2012 cuando existió 

superávit de $ 20,9 millones. Pero desde el 2014 se espera una tendencia 

creciente de producción y exportación de crudo, principal fuente de divisas. Las 

ventas al exterior aumentarían un 13,4% hasta el 2017, producto de la 

explotación de los bloques 43, 31 y Pungarayacu. El déficit también podría 

manejarse con una mayor restricción de importaciones de bienes de consumo 

con las nuevas normas de calidad. 

 

4.2   En la inversión  

Los  impuestos como el IVA, el ICE entre otros, que recauda el  Estado son 

utilizados para las diversas actividades que éste realiza, entre ellas la de  

redistribución, a través del gasto en la inversión social, la cual influye en las 

condiciones  de vida de los ciudadanos ecuatorianos, ya que está orientado a 

mejorar las condiciones  para el desarrollo económico, la promoción y creación 
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de capital humano y capital social, y  la reducción de los niveles de pobreza y 

desigualdad ya sea con la creación de escuelas,  vías, hospitales, subsidios, 

etc. Algunos de los sectores donde se dirige la inversión social  son los de 

Salud y Desarrollo Comunal, Educación y Cultura, Desarrollo Agropecuario,  

Servicios Generales, Transportes y Comunicaciones.  

Para la ciudad de Guayaquil la inversión social correspondiente entre los años 

2008 al  2012 se puede observar en la siguiente tabla: 

2008

PARTICI-

PACIÓN 

%

2009

PARTICI-

PACIÓN 

%

2010

PARTICI-

PACIÓN 

%

2011

PARTICI-

PACIÓN 

%

2012

PARTICI-

PACIÓN 

%

INVERSIÓN 

SOCIAL 

NACIONAL

13.626 13.744 15.221 18.437 16.840

INVERSIÓN 

SOCIAL 

GUAYAQUIL

327 2,4 322 2,11 246 1,62 365 1,98 424 2,25

Tabla 15. Inversión Social en la ciudad de Guayaquil entre los años 2008 - 2012 

comparada con el país, en millones de dólares.

 

FUENTE: Municipalidad de Guayaquil / Banco Central del Ecuador. 

ELABORADO: Autora.  

 

El Banco Central del Ecuador y la Municipalidad de Guayaquil garantizan que 

estos valores del presupuesto para inversión social de Guayaquil dados por el 

municipio se encuentran dentro del presupuesto del Gobierno Central dado por 

el Banco Central. 

 

Esta inversión social ha sido destinada para cubrir ciertos rubros, tales como:  

Construcción y mantenimiento de escuelas, servicios educativos, servicios de 

administración, construcción y mantenimiento de hospitales, equipamiento de 

farmacias y laboratorios, provisión de medicamentos, protección social, 

desarrollo integral, desarrollo y protección infantil, asistencia y protección 

social, programas de desarrollo humano, creación de sistemas de agua potable 

y saneamiento, regulación y entrega de bonos de vivienda, asistencia técnica, 
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infraestructura sanitaria, desarrollos de viviendas, servicios de vivienda y 

administración de asuntos de vivienda, saneamiento ambiental (plantación de 

árboles, forestación urbana), programas de alimentación y nutrición, 

infraestructura para el turismo y las comunidades, mejoramiento urbano 

(adoquinado, vías, aceras), servicios de transporte, planificación y 

rehabilitación de comunidades, asuntos laborales (promoción de programas y 

políticas de empleo), formación y capacitación profesional, construcción de 

infraestructura y apoyo a la producción del sector agropecuario ( asesoría 

técnica, programas y capacitaciones, póliza de seguro para los agricultores). 

 

Sin embargo, al comparar los ingresos que se obtiene a través de la 

recaudación de impuestos y la inversión social que se hace en la ciudad de 

Guayaquil cada año, se puede concluir que esta redistribución ha sido desigual 

desde el año 2008 hasta el 2012, como se muestra en la Tabla16. 

 

2008

PARTICI-

PACIÓN   

%

2009

PARTICI-   

PACIÓN   

%

2010

PARTICI-   

PACIÓN     

%

2011

PARTICI-

PACIÓN     

%

2012

PARTICI-

PACIÓN     

%

RECAUDACIÓN 

DE IMP. GQUIL.
1.929 30 1.946 28,8 2.245 27,9 2.768 29,6 2.195 29,3

INVERSIÓN 

SOCIAL GQUIL.
337 17,5 322 16,5 246 11 365 13,2 424 19,3

Tabla 16.  Recaudación de Impuesto VS. Inversión Social de la ciudad de 

Guayaquil  2008 - 2012

 

FUENTE: Servicios de Rentas Internas / Municipalidad de Guayaquil. 

ELABORADO: Autora. 

Se observa una clara evidencia de que existe una inequidad en la redistribución 

de los ingresos en la ciudad de Guayaquil, ya que del total del valor recaudado 

en el año 2012 que es de $2.194.819.888,141 millones que equivale al 29,34% 

de total del país, de los cuales apenas se destina $423.641.504,94 para la 

inversión social que equivale al 19,3% de los gastos de la ciudad. 
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4.3   En el empleo 

Ecuador es el país de América Latina que tiene un crecimiento económico muy 

estable y se prevee que en los próximos años aumentará el dinamismo de su 

economía. 

Ecuador rompió su propio récord de inversión pública en el 2013, pues superó 

el 15% de toda la región, lo que generó más fuentes de trabajo para los 

ecuatorianos. 

La economía ecuatoriana en el tercer trimestre del 2013 creció el 4,9%, 

mientras en el primer trimestre el crecimiento económico del Ecuador fue del 

3,4% y en el segundo trimestre del 2013 fue 3,8%. 

Todo inversionista que quiera traer sus capitales al Ecuador debe respetar las 

cuatro éticas: ética con los trabajadores (salarios dignos), la ética con el Estado 

(pago de impuestos), la ética con los consumidores y la ética con la naturaleza. 

Los proyectos que el Gobierno ha puesto en marcha, creará innumerables 

plazas de trabajo para los ecuatorianos, uno de estos proyectos son las 

centrales hidroeléctricas para la cual el Estado deberá desembolsar cerca de 

dos mil millones de dólares para la culminación de las mismas, pues en el 2016 

esas plantas hidroeléctricas van a ahorrar al Estado unos mil millones de 

dólares por año y el país tendrá la matriz eléctrica más eficiente y amigable con 

el medio ambiente del mundo. 

La economía ecuatoriana ha tenido un crecimiento económico importante en  

siete años, expandiéndose a un ritmo superior al promedio de América Latina y 

el Caribe. Entre el año 2007 y 2013 el país experimentó en promedio un 

crecimiento más alto que lo alcanzado en los últimos 30 años en relación al PIB 

No petrolero, pasando de un 3,4% al 5,1%. Respecto a la recaudación 

tributaria, experimentó un crecimiento del 173%  pasando de recaudar 4.572 

millones de dólares en el 2006 a 12.758 millones de dólares en el 2013. Este 

ritmo de crecimiento nos ha permitido reducir a niveles históricos la tasa de 

desempleo y la pobreza en el Ecuador. Ahora estamos en el proceso de 

convertirnos en un país realmente industrializado, con alto valor agregado, 

menos dependiente de la exportación de productos primarios. 
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Con esto se abren oportunidades como nunca antes para ampliar líneas de 

producción, incrementar la capacidad productiva y crear nuevos 

emprendimientos que generen empleos dignos, tanto en antiguas como en 

nuevas empresas. 

 

Tabla 17.  

 

FUENTE: Servicio de Renta Interna (SRI) y Servicio Nacional de Aduanera del 

Ecuador (SENAE). 

ELABORACIÓN: Ministerio de Finanzas 

En base a este presupuesto el Ecuador invirtió y sigue invirtiendo en nuevos 

proyectos, ya que los ingresos petroleros y los no petroleros han ido 

incrementando paulatinamente, lo que da como resultado una mayor inversión 

extranjera, generando así plazas de trabajo para los ecuatorianos.  
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Los logros en el ámbito del empleo han sido históricos y contundentes, pues 

Ecuador no solo tiene una de las tasas de desempleo más bajas de la región, 

sino que ha mejorado la calidad de empleo y ha alcanzado a cubrir por primera 

vez en la historia cerca del 100% (93,05% al 2012) de la canasta básica 

familiar con el salario digno. La tasa de ocupación plena pasó del 35% en 2007 

al 43% en el 2013. Se incrementó significativamente la cobertura a la seguridad 

social incorporando a más de un millón y medio de nuevos afiliados, siendo que 

para el 2015 se incorporarán las trabajadoras no remuneradas del hogar. 

 

Gráfico 26.  Comparativo de desempleo tercer trimestre 2004-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             FUENTE: INEC 

             ELABORACIÓN: INEC 

 

 

4.4 En la Pobreza 
 
El ingreso efectivo de impuestos financia un adecuado gasto público, es decir 

que brinda igualdad de oportunidades, como el acceso gratuito de calidad a la 

educación y a la salud. 
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El Ecuador logró un ingreso de $6.000 millones adicionales en el periodo entre 

el 2007 y el 2012, gracias a la efectiva recaudación tributaria, la que se aplicó 

básicamente para la distribución del presupuesto del Estado en el gasto del 

sector social. Así, en el 2004 se destinaba el 8,1% del PIB al pago de la deuda 

ante el 4,2% del gasto social. 

Ahora esto ha cambiado, siendo que para el 2012 para el pago de la deuda se 

dirigió solo el 4,3%, mientras que el gasto social recibió el 10,9% del PIB. El 

Presupuesto General del Estado del 2012 destinó para la salud y desarrollo 

social “$1.672 millones y $1.243 millones de inversión, respectivamente, lo que 

implica inversiones mayores por más de cuatro veces comparado al 2004, 

cuando el gasto promediaba los $400 millones” (Agencia de Noticias Andes, 

2012). 

Con el incremento del 173% en la recaudación tributaria en los últimos 7 años, 

el gobierno ha incrementado paulatinamente el bono de desarrollo humano, 

con el fin de disminuir los niveles de pobreza. Este bono se implementó en el 

gobierno de Jamil Mahuad, en ese entonces llamado ¨bono solidario¨ esto fue 

en septiembre del año 1998, este bono es un subsidio monetario que dio el 

gobierno para compensar la eliminación del subsidio de electricidad y del gas. 

Este era cobrado por ancianos y discapacitados con un valor de $7,60 y por 

madres de familia pobres por $15,10. 

Después de sufrir varias modificaciones por la crisis económica de 1999 y 

2000, se reestructuró el bono solidario en mayo del 2003, disminuyendo en un 

24% para las madres de familia pobres -$15,10- y un 8% para ancianos y 

discapacitados -$7,60-. Un 45% de la población -1 200 000 de personas- era la 

que percibía el mencionado bono con un costo para el estado de $150 millones 

de dólares. 

 

El ¨bono solidario¨ pasó a llamarse  ¨bono de desarrollo humano¨ en el gobierno 

de Lucio Gutiérrez, el mismo que fue combinado con el programa de beca 

escolar, este era un programa que se lo entregaba a familias pobres con la 

condición de insertar y mantener en el sistema educativo a sus hijos, con esto 

se logró que los hijos de los beneficiarios del bono tuvieran una asistencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subsidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_Gutiérrez
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permanente a la escuela y reciban atención médica preventiva. También se 

redujo al 40% la cantidad de beneficiarios del bono y a su vez este se 

incrementó a $15 para las madres de familia pobres y al $11,5 para los 

ancianos y discapacitados, generando esto un costo para el Estado de 

197.000.000 dólares que equivale al 0,5% PIB.  

 

En el año 2007, en el gobierno de Rafael Correa el bono se duplicó a $30 para 

las madres de familia pobres, así como para los ancianos y discapacitados lo 

que generaba para el Estado un costo de $384’000.000 - 0.86% PIB-, 

beneficiando a más de 1.2 millones de personas. En agosto de 2009 el bono 

volvió a sufrir un aumentó, pasó a $35 dólares, logrando beneficiar a 1.5 

millones de personas, hasta el 2012 se mantuvo el valor. En enero de 2013 una 

vez más se incrementó su valor a 50 dólares mensuales, manteniéndose hasta 

la actualidad con dicho valor. Se calcula que esta asistencia estatal beneficiará 

a la población que ha venido recibiendo esta ayuda y que alcanza a 1´912.240 

de pobres, incluidos 588 852 personas mayores y 118 698  personas con 

discapacidad, siendo las más beneficiadas las madres de familia. 

El último aumento se financiará con fondos provenientes del 40% de las 

reformas legales a la banca, 14% de reformas administrativas para la banca y 

el 46% del presupuesto del Estado. 

 

Las transferencias no contributivas y el Bono de Desarrollo Humano (del cual 

ya se ha visto su evolución) forman parte fundamental de la protección social.  

En lo que respecta a las transferencias no contributivas son el complemento del 

sistema de aseguramiento y tiene como objetivo garantizar un nivel mínimo de 

consumo o asegurarles un ingreso mínimo a las familias y a los discapacitados 

que no han podido acceder a contribuir a la seguridad social, al igual que una 

pensión jubilar a los ancianos que no han podido acumular aportes de 

seguridad social. Todo esto con la finalidad de buscar la autonomía, bienestar e 

inclusión económica y social de las personas discapacitadas y de los adultos 

mayores. 

El sistema de aseguramiento no contributivo presenta vinculaciones en dos 

sentidos: la una es que cubre con una pensión a la población que no puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
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adicionarse a la seguridad social garantizando con esto consumo y ahorro en el 

futuro; y la otra que genera oportunidades para la inserción laboral y para la 

generación autónoma de ingresos, a partir de la corresponsabilidad.  

En lo que respecta al bono de desarrollo humano es la protección básica al 

consumo de familias en extrema pobreza, que en la actualidad cubre alrededor 

de 600.000 adultos mayores, 115.000 discapacitados y un millón de hogares en 

situación de pobreza. El BDH genera un aprovechamiento para el proceso de 

movilidad social, partiendo de la población que actualmente es titular del 

mismo. 

Aquí podemos identificar dos procesos de movilidad: la relativa, que son 

movimientos ascendentes bajo la línea de pobreza; y la movilidad absoluta, que 

son movimientos hacia fuera de la línea de pobreza, asegurando la no 

reversión. 

La movilidad relativa conlleva un conjunto de servicios que van dirigidos a la 

población en extrema pobreza, con la finalidad de generar promoción hacia 

estratos sociales superiores. La movilidad absoluta se direcciona a promover 

factores clave como: inclusión financiera, empleo activo, organización y 

asociatividad, formación y generación de capacidades, acceso a recursos 

productivos y corresponsabilidad. La base de esta política tiene que ver con la 

creación de empleo y trabajo y con asegurar ingresos en el caso de estar en 

situación de riesgo de pérdida de fuentes estables de ingreso.  

Con la finalidad de incluir a las personas beneficiarias del BDH se han 

elaborado varios programas que se han ejecutado en el IEPS (Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria) como el siguiente:  

El Buen Alimento: Este programa tiene la finalidad de fortalecer y dinamizar el 

entramado de alimentos valiéndose de la creación de unidades económicas 

autónomas de la EPS o empresas mixtas, que articulen el circuito económico 

de productos de la canasta alimentaria e integren servicios financieros y de 

apoyo para su funcionamiento.  
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Gráfico 27.  Comparativo de cobertura de Canasta Básica 2004 VS. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: INEC 

                 ELABORACIÓN: (Agencia de Noticias Andes, 2012) 
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CONCLUSIONES 

 

Los niveles de empleo en el Ecuador han aumentado al pasar de 34,20% en el 

2007 al 37,71% en el 2013, así como ha disminuido el subempleo de 59,80% 

en el 2007 al 57,10% en el 2013, y ha disminuido el desempleo de 5,00% en el 

2007 al 3,87% en el 2013  lo cual se debió en gran parte a la obra pública que 

se realizó en gran medida por el incremento de la recaudación tributaria, 

resultado tanto de las reformas tributarias implementadas, así como del mayor 

control por parte de la institución rectora; también se ha conseguido crear una 

mayor cultura tributaria, logrando que la población económicamente activa 

comprenda y acepte regular sus actividades para el beneficio general del país y 

todos sus habitantes. Por lo que se acepta la hipótesis de la presente 

investigación que dice: “el incremento de la recaudación tributaria en el 

Ecuador ha permitido obtener recursos para mejorar los niveles de empleo”. 

 

En el presente trabajo se analizó los ingresos tributarios, la inversión social y 

los niveles de pobreza dentro del periodo comprendido entre el año 2007 al  

año 2013, dentro del cual se encontraron diversos cambios en materia tributaria 

dados por el actual gobierno, que inició su primer periodo en el año 2007. Se 

pudo analizar algunos puntos focalizados, los cuales han mostrado con 

determinación como el presente gobierno nacional, busca de numerosas 

maneras alcanzar sus metas propuestas como la erradicación de la pobreza 

extrema y la inequidad que existían en el país, logrando mejorar la calidad de 

vida de las personas que se encontraban en una situación de pobreza y 

extrema pobreza. Se han logrado grandes avances que se han visto 

representados por un importante crecimiento del PIB no petrolero, lo cual 

significa el crecimiento en general de la economía de la población, haciéndolo 

inclusive a una tasa superior a la mayoría de países de América Latina y el 

Caribe. 

   

Entre algunos puntos analizados se determinó la importancia del Presupuesto 

General del Estado, y como éste puede variar entre lo proyectado y lo 

ejecutado de acuerdo a las necesidades reales del momento; siempre 

orientadas al cumplimiento de las metas planteadas en el Plan Nacional del 
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Buen Vivir, tanto para el previsto para los años 2007-2012 como para el vigente 

previsto para el 2013-2017.  

 

Dentro del PGE el sector social representa una parte importante, debido a sus 

sectoriales de análisis como lo son la “Educación, Salud, Bienestar Social, 

Desarrollo Urbano y Trabajo”. Este sector se encuentra directamente 

relacionado con las metas propuestas en el Plan Nacional del Buen Vivir, dado 

que este busca afianzar el sistema económico social, mejorando la calidad de 

vida de la población, lo cual se representa en las gestiones realizadas en cada 

sectorial de análisis del sector social. 

 

Otro sector considerado dentro del periodo analizado es la inversión pública, la 

cual ha recibido especial atención registrando importantes incrementos en los 

montos destinados año tras año; llegando inclusive por varias ocasiones a ser 

una de las tasas de crecimiento más altas en Latinoamérica de acuerdo a su 

proporción dentro del Producto Interno Bruto del país. Este comportamiento 

también se alinea a las metas propuestas dentro del Plan Nacional del Buen 

Vivir, dado que sus recursos son destinados principalmente a mejorar la 

infraestructura vial, lo cual ha favorecido a la circulación a lo largo de las 

distintas carreteras y vías; mejora de las telecomunicaciones, lo cual ha 

beneficiado a la población de manera directa a través del acceso a una mejor 

tecnología y al internet; mejora de la infraestructura educativa y del talento 

humano que la imparte; mayor inversión en cuanto a la protección social en el 

aspecto de la salud, la mejora de las infraestructuras, los equipamientos y 

mantenimientos de hospitales, centros y sub-centros a lo largo del país; 

programas de alimentación escolar; inversiones en recursos naturales 

fomentando el desarrollo buscando mejorar la matriz productiva/económica; 

entre otros que buscan consolidar los resultados para el beneficio común de la 

población ecuatoriana. 

 

En cuanto al sector educativo, también ha experimentado incrementos en los 

valores asignados dentro del PGE, aumentando a una tasa promedia anual del 

12%; los cambios vistos en el sector público en materia de infraestructura han 

beneficiado a la población, consiguiendo que los fondos de este sector se 
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puedan invertir en garantizar la gratuidad de la educación desde el nivel inicial 

hasta el tercer nivel. Asimismo, se han dado mejoras en materia de 

equipamiento de las instituciones educativas, contratación de nuevos docentes 

y profesionalización de los mismos. Sin embargo aún persisten muchas 

falencias y debilidades dentro de este sector, las cuales son experimentadas y 

expresadas abiertamente por parte de la ciudadanía quienes sienten que no 

está cubierta  satisfactoriamente su demanda de una educación de calidad. 

Esto se debe principalmente a que aún no se alcanza el objetivo de destinar el 

6% del PIB del país al sector educativo, lo cual no permite una mayor 

aceleración en las mejoras del sector. 

 

Sin embargo frente a este lento crecimiento en el área de educación inicial, 

básica y bachillerato, se han dado buenos resultados en área de la educación 

superior, iniciando los estudios e intervenciones a Universidades con bajo 

promedio de calidad de estudio, así como un gran número de becas otorgadas 

tanto para estudios a nivel nacional como internacional, asegurando una mejor 

calidad de profesionales para el futuro. De igual manera se han creado y 

llevado a cabo, grandes proyectos de Universidades especializadas dentro del 

territorio nacional como lo son las cuatro nuevas universidades: Yachay, UNAE, 

Ikiam y De las Artes. 

 

En el sector salud se han visto grandes esfuerzos por parte del gobierno actual 

desde sus inicios, para conseguir la universalidad, integralidad y equidad de los 

servicios del sistema de salud, sin embargo este objetivo no se ha conseguido 

eficientemente hasta el momento. En el proceso de búsqueda de mejorar el 

sistema se ha logrado un importante incremento en la inversión destinada para 

este sector, pasando de un casi insignificante 0,8% del PIB en el año 2000 a un 

porcentaje más relevante con más del 2% del PIB, con una tasa de crecimiento 

anual del 27% dentro del PGE. 

 

En el sector de vivienda también se han experimentado crecimientos 

significativos, centrándose principalmente en la mejora de programas como el 

Mejoramiento Integral de Barrios y el Bono Familiar Habitacional. 
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Gran parte de estos cambios e incrementos en los porcentajes destinados a las 

mejoras nacionales, se deben a la disminución del pago de la deuda externa 

por parte del actual gobierno, descendiendo del 24% para el año 2006 a tan 

solo el 3,6%  del PGE para el 2013. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda de manera general que el gobierno nacional continúe con las 

acciones implementadas hasta el día de hoy, dado que los resultados 

obtenidos representan un gran cambio para el país y su población. Sin 

embargo así como se espera que las mejoras continúen a buen ritmo como 

hasta el momento, también se recomienda una mayor preocupación en el plano 

de la educación y la salud, siendo que la ciudadanía aún mantiene una gran 

demanda insatisfecha, lo cual podría generar una inconformidad latente. 

 

En el plano social se recomienda mayor empeño para sacar adelante los 

planes y metas del sistema de aseguramiento no contributivo, lo cual se 

representa en una gran ayuda de forma directa a la población más necesitada. 

Desarrollar una mayor cantidad de proyectos que representen mayores fuentes 

de trabajo, con lo cual se contribuirá a la erradicación de la pobreza. 

 

Y por último, una mejora emergente en los niveles de seguridad ciudadana, 

llevando a cabo cambios definitivos para una mayor rapidez en los sistemas de 

ayuda inmediata de todas las instituciones en general, siendo que en muchas 

de ellas como servicios de emergencia policiales y de salud, aún se presentan 

grandes retrasos que se traducen en pérdidas materiales y humanas que 

afectan directamente a la ciudadanía. 
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