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INTRODUCCIÓN 

 

El Presente trabajo ha sido realizado con la finalidad de investigar un 

tema de vital importancia actual en nuestro país, las reformas tributarias 

del Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, su incidencia en el 

Presupuesto General del Estado y en la redistribución de la riqueza, en un 

país cuya fuente principal histórica constituía  los ingresos del petróleo, de 

los hidrocarburos, de la explotación de recursos renovables, por lo que 

era considerado uno de los países con más baja carga impositiva.  

Desde hace varios años, estos ingresos se le hicieron insuficientes para 

subsidiar los gastos públicos,  por lo que recurre a la implementación de 

un sistema tributario (SRI)  para generar mayores ingresos. 

No cabe duda que los Impuestos forman parte de la economía del país, ya 

que los mismos son prestaciones de dinero que el Estado exige en virtud 

de una ley a sus ciudadanos, con el propósito de cubrir los gastos 

públicos o los gastos que realiza el Ecuador a través de inversiones 

públicas,  por lo que el aumento en el mismo producirá un incremento en 

el nivel de ingreso nacional, y en caso de una reducción tendrá un efecto 

contrario, permitiendo la participación de los impuestos, tasas y 

contribuciones especiales, que no son más que la esencia de la 

clasificación de los tributos, así como los caracteres, la unidad tributaria, 

la presión y la evasión fiscal. 

Actualmente los ingresos tributarios en el Ecuador constituyen una de las 

principales fuentes de financiamiento dentro del Presupuesto General del 

Estado, ya que la recaudación por este rubro cada vez ha ido 

incrementándose desde el año 2007 con una participación de 5.144 

millones; en el 2008 de 6.409, en el 2009 de 6.890, en el 2010 de 8.073,  

hasta llegar al 2011 con una participación de 8.700 millones de dólares. 
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En los últimos años, especialmente en el gobierno del Presidente Econ. 

Rafael Correa Delgado, se han implementado cambios en el sistema 

tributario, reformando leyes que han ofrecido disminuir la evasión 

tributaria, logrando incrementar los ingresos tributarios que en la 

actualidad son la base para financiar el Presupuesto General del Estado y 

este financiamiento permite reasignar mejor el gasto público por sectores 

económicos en forma más equitativa y de mayor urgencia para el país.  

El estudio va dirigido a analizar el impacto que se ha dado desde la 

implementación de las reformas tributarias, logrando disminuir la evasión 

e incrementando los ingresos tributarios dentro del  Presupuesto General 

del Estado. 

El principal objetivo de la tesis es medir y analizar los efectos dados por la 

implementación de las reformas,  para recaudar mayores ingresos y 

elaborar estrategias que permitan reducir la evasión tributaria, 

manteniendo como prioridad, que las mismas no afecten la economía 

actual o futura, y permitan una mejora en la distribución de los ingresos en 

el Presupuesto General del Estado. Para ello, se la ha dividido en cinco 

capítulos. 

 

En el primer capítulo se analizan los tributos y las  reformas tributarias 

implementadas por el  Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, en el 

periodo 2008 – 2011;  dentro de este capítulo se revisarán  todas las 

reformas aplicadas en los principales impuestos tributarios generadores 

de ingresos para el país, con sus respectivos antecedentes.  

 

En el segundo capítulo se realiza el análisis de los ingresos tributarios, su 

importancia, evolución, incidencia, destino y  sostenibilidad en el  

Presupuesto General del Estado,  y la  evasión Tributaria en sus aspectos 

generales,  con sus antecedentes, formas, causas  y/o modalidades de 

evasión tributaria, impacto y efectos de la evasión tributaria en el 

Presupuesto General del Estado. 
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En el tercer capítulo se analiza el Presupuesto General del Estado, su  

importancia, forma de elaboración, composición, y sus más importantes 

fuentes de financiamiento. 

 

En el cuarto capítulo se muestra un análisis de la redistribución del 

ingreso en el Presupuesto General del Estado, con la revisión de los 

principales sectores en que se han distribuido los ingresos, siendo el  

sector social el de mayor estudio... 

 

Para finalizar, en el quinto capítulo, se formulan las conclusiones 

obtenidas de la investigación y las recomendaciones que deja a 

consideración el autor.   

 

HIPÓTESIS 

 

Las reformas tributarias implementadas por el Gobierno del Econ. Rafael 

Correa Delgado, han disminuido los niveles de evasión tributaria, logrando 

incrementar el Presupuesto General del Estado y la redistribución de la 

riqueza. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar y cuantificar las reformas tributarias, la evasión tributaria y su 

impacto en el Presupuesto General del Estado y en la redistribución de la 

riqueza. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar y establecer las principales reformas tributarias 

implementadas a los diferentes tributos. 
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2. Cuantificar la recaudación y la evasión  tributaria de los principales 

tributos. 

 

3. Establecer los mecanismos de control  de la evasión tributaria. 

 

4. Medir la importancia y la estructura del Presupuesto General del 

Estado en la economía ecuatoriana. 

 

5. Cuantificar el presupuesto destinado a los diferentes sectores, en 

especial al social. 
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CAPÍTULO  I 

LOS TRIBUTOS Y LAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

REFORMAS TRIBUTARIAS 
 

 

  1.1  ANTECEDENTES, DEFINICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS 

TRIBUTOS. 
 

Antecedentes. 

 

Los tributos siempre han estado presentes en las distintas civilizaciones, 

en cada una han jugado un papel fundamental para el desarrollo. El 

origen de los tributos se remonta a la era primitiva, cuando los hombres 

entregaban ofrendas a sus dioses a cambio de algunos beneficios;  en la 

antigua Roma el pago de los tributos por la tenencia de la tierra, fue el 

pilar fundamental donde descansaba la economía del imperio romano. 

 

En la Edad Media después de la caída del imperio Romano, aparece el 

sistema feudal por el año 476, donde el siervo era el vasallo del señor 

feudal y se le pagaba un tributo y este señor feudal,  era vasallo de otro 

más poderoso al cual también se le pagaba tributo y así sucesivamente 

hasta que los más poderosos prestaban vasallaje al rey.  

 

En la carta magna en Inglaterra en el año 1.215 los súbditos obtienen 

reconocimiento de derechos y el rey se compromete a no imponer tributos 

sin el consentimiento de los nobles. 
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Las culturas indígenas se organizaron para el pago de los tributos, los 

indios encomendados tenían que entregar a los españoles un tributo 

anual que consistía en especies (animales, vegetales u otros productos), 

para nuestros indios de Quito, el impuesto consistía en dar tres pesos al 

año o cualquier producto elaborado en su región que consistía en gallinas, 

cerdos, algodón o  ganado. 

 

La revolución de las alcabalas fue un extraordinario suceso político en la 

colonia, aparece entre julio de1592 y abril de 1593, tomando el nombre de 

las alcabalas, que no era más, que el pago del 2% sobre las ventas 

generadas en los  mercados y en las tiendas; este impuesto cambió años 

más tarde,  ubicándose en el 2.5% luego al 4% y a finales de siglo XVIII 

se ubicó en el 6%.   

 

Al evolucionar la sociedad surge la clase sacerdotal, que debido a las 

ofrendas obligatorias o diezmos, se volvió tan fuerte y poderosa llegando 

a ser la principal latifundista del mundo medieval, este impuesto consistía 

en entregar la décima parte de todos los productos al clero, por los 

servicios religiosos que prestaban. 

 

El Quinto rey era otro impuesto que el rey exigía a todos aquellos que 

poseían minas de oro, piedras preciosas, plata, cobre y consistía en el 

pago del 20% de todo lo que ellos produjeran, después este impuesto se 

disminuyó ubicándose en el 10% debido a que las betas de estos 

productos no eran tan extensas o las escondían.  

  

En América, las culturas indígenas se organizaron para el pago de 

tributos, según ellos estos aportes servían para hacer grandes ciudades; 

en un principio estos tributos se cancelaban en especies, a medida que se 

fueron  civilizando,  cambiaron la forma de pago hasta llegar a lo que hoy 

en día es utilizada,  la moneda. 
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Los tributos aparecen como un mecanismo de búsqueda de nuevos 

ingresos que benefician a las naciones para que estas, la  distribuyan en 

obras de infraestructura y actividades específicas para el bienestar de la 

sociedad. 

Definición de Tributo 

Tributo es un término que proviene del latín tributan que significa carga, 

gravamen, imposición, aparece como tal en el imperio romano en el año 

162 antes de Cristo. 

El Código Tributario ecuatoriano en su libro primero, de lo sustantivo 

tributario Titulo 1, disposiciones fundamentales. Articulo 1 entiéndase por 

tributo, los impuestos, tasas y las contribuciones especiales o de mejoras. 

Otra concepto define al tributo, como las prestaciones comúnmente en 

dinero que el Estado exige, en ejercicio de su poder de imperio sobre la 

base de la capacidad contributiva en virtud de una ley,  para cubrir los 

gastos que demanda el cumplimento de sus fines (educación, salud, 

seguridad, justicia, defensa exterior, acción social, seguridad social, obras 

públicas, plazas, parques, playas etc.). 

Otra definición señala que: “Los tributos son ingresos que el Estado y 

otras entidades del sector público perciben de los contribuyentes en forma 

de impuestos, tasas, y contribuciones especiales, para financiar servicios 

públicos y la ejecución de programas de desarrollo económico en 

beneficio del país.  

Finalmente, los maestros José Luis Pérez y Eusebio González, respecto a 

los tributos expresan lo siguiente: 

1. Que se trata de una prestación patrimonial obligatoria, 

generalmente pecuniaria. 

2. Que dicha prestación debe venir establecida por la ley. 
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3. Que con la misma se tiende a procurar la cobertura de los gastos 

públicos” 

Evolución de los tributos 
 

En el periodo comprendido entre 1912 y 1925 el Ecuador se encontraba 

en una profunda crisis económica, producto de la caída de las 

exportaciones del cacao y la pésima administración del país, el pueblo 

vivía en la pobreza con un alto índice de desempleo,  el 9 de julio de 1925 

un grupo de jóvenes ejecutaron un golpe de estado para promover 

profundas transformaciones políticas, económicas y sociales, este golpe 

se le denominó Revolución Juliana y se constituyó en la primera 

intervención del ejército para la conducción del Estado. 

Luis Napoleón Dillon, uno de los pioneros de la revolución juliana,  

propuso la creación de un banco central,  el 9 de octubre de 1.925, pero 

por presiones políticas este ideal no se pudo cumplir hasta llegar el 

gobierno de Isidro Ayora 

En 1926 la meta del  gobierno del Dr. Isidro Ayora fue modernizar el 

Estado y reestructurar el sistema bancario en el país, para eso se contrató 

a la Misión de Edwin Kemmerer, quien se encargó de elaborar un plan de 

modernización de las finanzas públicas y privadas del Ecuador. 

Las reformas Kemmerianas fueron destinadas a estabilizar la economía, 

terminar con el déficit presupuestario y evitar el alza del dólar frente al 

sucre. Para dar cumplimiento a los objetivos macroeconómicos 

propuestos, se planteó la creación del Impuesto a la Renta, el mismo que 

fue aprobado en el año 1926 y tenía la característica de gravar de manera 

separada a las rentas de trabajo o provenientes de servicios y a las rentas 

provenientes del capital. 

El 29 de marzo de 1941 se produce una reforma al Impuesto a la Renta, 

se distingue las rentas por servicios personales de las rentas de capital 

con participación del trabajo y las rentas de capital puras, así también,  se 
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otorgan exenciones a pequeños comerciantes o industriales que sin tener 

más ingresos trabajen con un capital igual o menor a los 2.000 sucres y 

que sus ventas no alcancen al año más de 5.000 sucres. 

En el año 1945 se decreta un impuesto a las ganancias excesivas y se 

crea finalmente el Impuesto a la Renta global,  que procura unificar todas 

las rentas que estaban siendo ocultas por los contribuyentes. 

Durante la década de los años cincuenta y sesenta,  el Impuesto a la 

Renta se consolida más en su esquema, se realizan cambios de acuerdo 

a los avances contables. A inicio de la década de los años setenta, se 

dieron cambios que incrementaron la recaudación, principalmente de 

fuente directa, que representaron el 48.1% del Presupuesto General del 

Estado. Los impuestos indirectos, el IVA que se adoptó a partir de 1965,   

promediaron una participación del 40%. 

En 1972, la economía se dinamizó con la explotación y exportación del 

petróleo,  incrementando los recursos económicos del país, así como el 

ingreso per cápita, y por consiguiente los ingresos tributarios de fuente 

directa. Los impuestos se dividieron en dos clases, distinguiendo a las 

personas de las sociedades: 

1. Impuesto a la Renta de personas naturales. 

2. Impuesto a la Renta de personas jurídicas. 

Para el año 1989 este sistema se modificó por un conjunto de tarifas que 

variaban progresivamente del 10 al 25% en 5 intervalos de ingresos, para 

las personas jurídicas se unificó a una sola tasa del 25%, a esto se le 

sumó la creación del anticipo del impuesto a la renta. 

En 1993 el cálculo del anticipo del impuesto a la renta, fue establecido a 

una tasa del 1% sobre el valor de los activos declarados en el ejercicio 

anterior 

En 1999 el anticipo del impuesto a la renta se remplazó temporalmente 

con la creación del impuesto a la circulación de capitales, dejando sin 
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efecto el anticipo establecido en 1993, este impuesto gravó una tasa del 

1% a todo movimiento de dinero y de capital que se realice en territorio 

ecuatoriano hasta el año 2000, la cual fue reducida al 0.8% hasta el mes 

de noviembre del mismo año, fecha en la cual este impuesto fue 

eliminado, pues su recaudación no fue significativa para el gobierno, ya 

que los contribuyentes preferían guardar su dinero en su casa que 

guardarlo  en el sistema bancario. 

En el 2007 la Ley de Equidad Tributaria,  hizo cambios normativos en 

algunos impuestos como el  incremento de dos tramos más en la tabla del 

Impuesto a la Renta de personas naturales,  se modificó el método de 

cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se crearon nuevas 

deducciones por inclusión de nuevos trabajadores y discapacitados, se 

creó el Impuesto a la Salida de Divisas, a las Tierras Rurales,  Impuesto a 

los Ingresos Extraordinarios y el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE). 

Las sociedades mantienen la tasa del 25%,  obteniendo un beneficio de 

10 puntos porcentuales, si reinvierten sus utilidades en activos 

productivos, cancelando solo el 15%;  a finales del 2010 la tarifa del 

impuesto a la renta,  se ve reducida en un punto porcentual cada año, 

hasta ubicarse  en el  (22%);  en el 2011 se incorporó el Impuesto 

Ambiental, la contaminación vehicular y se incrementó el Impuesto a la 

Salida de Divisas del 2% al 5%. 

1.2. CLASES DE TRIBUTOS 

Académicamente,  el tributo tiene su clasificación.  Para la mayoría de los 

estudiosos del Derecho Tributario se clasifica en impuestos, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. 

El Código Tributario ecuatoriano también lo clasifica  en su libro primero, 

de lo sustantivo tributario. Titulo 1, disposiciones fundamentales. Articulo 1 

entiéndase por tributo, los impuestos, tasas y las contribuciones 

especiales o de mejoras. 
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Los impuestos son contribuciones obligatorias exigidas por la 

administración tributaria, establecidas por ley sin contraprestación alguna 

y cuyo hecho imponible está constituido por la actividad comercial que 

generen las personas, sociedades con o sin fin de lucro y que ponen de 

manifiesto la capacidad económica del sujeto pasivo. 

 

En nuestro país, los impuestos que más gravan y que son la base 

principal para financiar el Presupuesto General del Estado son: el 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, el Impuesto a los 

Consumos Especiales y en la actualidad el Impuesto a la salida de 

divisas. 

 

Las Tasas son un tributo cuyo hecho generador está relacionado con la 

prestación de un servicio público o la utilización de los bienes públicos, 

son contribuciones económicas que hacen los usuarios por un servicio 

prestado por el Estado. 

 

La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la 

utilización de un servicio, el Art. 378 de la Ley Orgánica municipal, 

establece que los municipios podrán aplicar las tasas retributivas de 

servicio público que se establece en esa ley,  como la tasa de habilitación, 

el pago del 1.5 x 1000, a patente de comerciantes, la tasa por  recolección 

de basura, la tasa por uso del suelo, aprobación de planos e inspecciones 

de construcciones, agua potable, aseo público, servicios administrativos, 

alcantarillado y canalización. 

 

Las Contribuciones Especiales o de Mejoras, son una prestación 

económica que se da por el beneficio económico,  o el aumento del valor 

de sus bienes como consecuencia de alguna obra pública que se realiza 

en los exteriores de su propiedad o ampliación de servicios públicos ej. El 

adoquinamiento de las calles, aceras o bordillos. 
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Este tipo de impuesto no lo goza toda la comunidad, sino ciertos usuarios 

donde se genera la obra pública ej. La regeneración urbana, plazas, 

parques, jardines; apertura, ensanche y construcción de vías de toda 

clase; construcción y ampliación de obras y sistemas de agua; instalación 

de una red de alumbrado público entre otros. 

 

1.3  IMPORTANCIA DE LOS TRIBUTOS 

 

Los impuestos en la actualidad constituyen la principal fuente de 

financiamiento del Presupuesto General del Estado. La aplicación de una 

reforma tributaria tiene efectos en los individuos y en los agentes 

productivos de una sociedad, es indispensable medir estos efectos de tal 

forma que contribuyan positivamente en el desarrollo y el mejoramiento de 

los ingresos del Estado. Nuestro país debe mantener una estructura de 

ingresos estables, fundamentados en tributos y no de otros factores. 

 

Los impuestos ayudan al Estado  a financiar  proyectos de infraestructura, 

beneficio social,  producción de bienes y  la prestación de servicios, de ahí 

su importancia. La  principal ventaja frente a los ingresos petroleros, es su 

sostenibilidad en el mediano plazo, debido a que no dependen de los 

precios internacionales. Por lo tanto, los ingresos provenientes de la 

recaudación tributaria constituyen un factor importante en la política fiscal 

y son necesarios para el funcionamiento del sistema actual del país, 

aunque se dan en forma unilateral e impositiva. La recaudación tributaria 

se sustenta en permanentes controles que debe realizar el Estado, por 

medio de la Administración Tributaria.  

 

La política tributaria del Gobierno del Econ. Rafael Correa se inscribe en 

el marco general de su política macroeconómica, que es crecimiento 

económico con equidad. El aspecto más importante de las reformas 

tributarias es la importancia que se le da a los Impuestos directos y 
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progresivos con fines redistributivos,  disminuir los niveles de pobreza, 

reactivar la producción y el empleo. 

 

Las reformas tributarias desde el punto de vista recaudatorio han sido 

exitosas;  del 2007 al 2013,  la  recaudación  creció  de  US$ 5.362  a  

US$ 12.758 millones de dólares, esta recaudación es fruto de factores 

como: la gestión y control del Servicio de Rentas Internas, el incremento 

de  la base de contribuyentes, la creación de nuevos impuestos, aumento 

de las tarifas impositivas, la estabilidad macroeconómica entre otras 

razones. 

 

1.4  CLASIFICACION DE LOS TRIBUTOS 

 

Para comprender la naturaleza jurídica de los impuestos y el papel 

que desempeñan, es preciso analizar su clasificación teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

En razón de su origen. 

 

Impuestos internos: 

 

Son todos los tributos exigidos por el Estado, que se recaudan dentro del 

territorio nacional. 

  

Impuestos externos: 

 

Son aquellos impuestos que se establecen a nivel de frontera en un país,  

para el control del comercio internacional,  como son los impuestos a las 

importaciones, que toman el nombre de aranceles y que son importantes 

para el desarrollo de un país. 
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En razón de criterios administrativos y económicos: 

 

Impuestos directos: 

 
Son aquellos impuestos que gravan directamente a la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo. 

 
1. Impuesto a la Renta -  IR. 

2. Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular. 

3. Impuesto a los Vehículos Motorizados. – IV. 

4. Impuesto a la Salida de Divisas – ISD. 

5. Impuesto a los Activos en el Exterior – IAE. 

6. El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE). 

7. Regalías y patentes y utilidades de conservación 

minera. 

8. Impuesto a las Tierras  rurales.  

9. Impuesto a los Ingresos Extraordinarios – IIE. 

10. Intereses por Mora Tributaria. 

11. Multas Tributarias Fiscales. 

12. Otros Ingresos. 

 

Impuestos indirectos: 

 

Son aquellos impuestos que no se graban directamente al sujeto 

pasivo si no que se lo traslada  al consumidor final por el consumo 

de bienes y servicios. 

 

 El Impuesto al Valor Agregado.  IVA. 

 El Impuesto a los Consumos Especiales. ICE. 
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En razón del sujeto y de la capacidad contributiva 

 
Impuestos reales y objetivos: 

 
En los Impuestos reales  no toman en cuenta la situación personal del 

contribuyente, son aquellos que recaen sobre los bienes o las cosas. 

 
Impuestos personales y subjetivos: 

 
Los impuestos cuyas leyes determinan a la persona del contribuyente junto al 

aspecto objetivo, es decir procuran determinar la capacidad contributiva de 

las personas físicas,  discriminando circunstancias económicas personales 

del contribuyente (cargas de familia, etc.). 

En razón  de su plazo. 

 
Impuesto ordinario o permanente: 

 
Estos impuestos no tienen periodo de vigencia, son indefinidos dentro del 

sistema tributario. 

 
Impuestos extraordinarios o transitorios: 

 

Se crean para cumplir un fin determinado, una vez que se cumple ese fin, 

este desaparece. 

 

En razón de la carga económica: 

 
Impuestos Regresivos: 

 
Son aquellos que a medida que va aumentando el monto imponible va 

decreciendo la alícuota del tributo. 

 
Impuestos progresivos: 

 
Cuando a medida que se incrementa el valor de la riqueza gravada, el 

impuesto aumenta en forma sistemática. 
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En razón de la actividad gravada. 

 

Impuestos generales: 

 
Estos impuestos gravan a todas las actividades económicas que generan 

riqueza ej. IVA, impuesto al consumo, a la transferencia de dominio, a la 

prestación de servicios. 

 
Impuestos especiales: 

 
Estos impuestos gravan a determinada actividad económica ej. Los 

hidrocarburos, la electricidad, las bebidas alcohólicas, el tabaco entre otros. 

 

1.5 ESTRUCTURA DE LOS IMPUESTOS 

 
La nueva Ley de Equidad Tributaria ha procurado cambiar 

sustancialmente la estructura impositiva, reformando, creando y 

suprimiendo imposiciones con el único afán de incrementar los ingresos y 

mejorar su distribución y redistribución. El código tributario ecuatoriano 

indica que los tributos, no deben ser solo un medio para recaudar 

ingresos públicos, sino que servirán como instrumento de política 

económica social.  

 

Un sistema tributario debe favorecer el crecimiento económico y proveer 

al Estado con ingresos suficientes para cumplir sus objetivos sin dañar los 

incentivos para trabajar, ahorrar e invertir. 

 

Los principales ingresos del Ecuador están compuestos por los ingresos 

corrientes, no corrientes, de capital y por financiamiento. Al aprobarse el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (COPYF), en 

octubre del 2010, se modificó la estructura de los ingresos y los gastos 

registrados en el Presupuesto General del Estado. 

 

El Artículo 78 de esta ley clasifica a los ingresos, en ingresos 

permanentes y no permanentes y estos podrán clasificarse en otras 
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categorías, con fines de análisis, organización presupuestaria y 

estadística. 

 

Los ingresos permanentes  son los ingresos de recursos públicos que el 

Estado a través de sus instituciones y organismos públicos reciben de 

manera continua, periódica y previsible. 

 

Un rubro importante dentro de los ingresos permanentes son los 

impuestos,  su estructura en el periodo 2000-2006 estaba conformada por 

los impuestos directos e indirectos; después del año 2007 se expide la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador que se publicó 

en el Reg. Oficial No 242 el 29 de diciembre del 2007,  creando nuevos 

impuestos que incrementan su estructura, tanto en la imposición directa 

como en la  indirecta; el Servicio de Rentas Internas clasifica la estructura 

de la siguiente forma:  

 

Impuestos Directos. 

 

1. El Impuesto a la Renta. 

  Retenciones Mensuales. 

  Anticipos al Impuesto a la Renta. 

2. El Impuesto ambiental Contaminación Vehicular. 

3. Impuesto a los Vehículos Motorizados. 

4. Impuesto a la Salida de Divisas. 

5. Impuesto a los Activos en el Exterior. 

6. Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 

7. Regalías, patentes y utilidades de conservación minera. 

8. Tierras Rurales. 

9. Impuesto a los Ingresos Extraordinarios – IIE. 

10. Intereses por Mora Tributaria. 

11. Multas Tributarias Fiscales. 

12. Otros Ingresos. 
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Impuestos Indirectos. 

 
1. Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 IVA de Operaciones Internas. 

 IVA de Importaciones. 

 

2. Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

 ICE de Operaciones Internas. 

 ICE Cigarrillos. 

 ICE Cervezas. 

 ICE Productos alcohólicos. 

 ICE Vehículos. 

 ICE Telecomunicaciones. 

 ICE Aviones y Tricares. 

 

 ICE de Importaciones. 

 

3. Impuesto Redimible de Botellas Plásticas no retornables. 

1.6  REFORMAS TRIBUTARIAS EXPEDIDAS 

 

En los últimos 33 años de vida democrática en el Ecuador, las autoridades 

económicas de turno han implementado un total del 51 reformas 

tributarias; 10 de ellas en los últimos cinco años, durante la administración 

del Econ. Rafael Correa Delgado. 

 

La política tributaria se profundizó desde el 2007, año en el que el actual 

régimen inició su gestión, las dos principales fuentes de ingresos que 

financian el gasto público en el Ecuador son las recaudaciones tributarias 

y los ingresos por exportación de petróleo. 

 

Durante décadas, el petróleo se constituyó en la principal fuente de  

financiamiento del país, pero estos ingresos son muy variables,  ya que 

dependen de factores exógenos, donde los precios internacionales  
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juegan un papel importante en el financiamiento, muestra de esto se 

evidenció  con la caída de los precios  de US$ 25.90  en el año 1985 a 

US$ 12.70 en 1986, dejando al Estado con un déficit del  50% en los 

ingresos fiscales, de ahí que el Estado ecuatoriano se ha preocupado 

permanentemente en fortalecer el sistema tributario que permita una 

efectiva política de recaudación, que genere ingresos adicionales al país, 

sin tratar de  causar efectos no deseados en la economía, ni afecten los 

incentivos para ahorrar e invertir, para no depender exclusivamente de los 

ingresos por exportación de petróleo. 

 

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

en el R.O. No 242 del 29 de diciembre del 2007, va dirigida a la obtención 

de crecimiento económico con equidad. En este contexto la reforma se 

basa en una mayor participación de los impuestos a la renta, creación de 

impuestos reguladores y la reactivación del sistema productivo del país, 

es importante mencionar que una reforma no necesariamente busca crear 

impuesto o aumentar la recaudación, eliminar un impuesto o producir una 

merma recaudatoria, por la aprobación de incentivos tributarios, 

aprobación de tarifas y tipos impositivos reducidos.  

 

Nuestro estudio va dirigido a  cuantificar el impacto que las reformas han 

tenido en la economía nacional, en el poder adquisitivo de las personas y 

su incidencia en la recaudación tributaria, para esto analizaremos los 

efectos que se han dado con el paso  del tiempo,  en cada uno de los 

impuestos que comprende la estructura de los ingresos tributarios del 

Estado ecuatoriano. 

IMPUESTO A LA RENTA. 

 
Antes de comenzar cualquier estudio sobre el Impuesto a la Renta, es 

importante saber el concepto de renta, para lo cual tomaremos en 

consideración la definición establecida en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, en su artículo 2 que define a la renta,  como los ingresos de 
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fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en 

dinero, especies o servicios. 

 

Este impuesto se relaciona con la capacidad adquisitiva que tienen las 

personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras que generan actividades personales, comerciales, industriales, 

agrícolas. 

 

El Impuesto a la Renta se calcula sobre la base imponible,  que es el 

resultado de todos los ingresos obtenidos por actividades económicas,  

menos los costos y gastos que se produjeron en un año calendario, de 

esta base las sociedades pagarán una tasa del 25% sobre la renta, 

reduciéndose en un punto porcentual cada año;  esta cifra consta en la 

primera disposición transitoria del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones aprobada en el año 2010, la tasa impuesta 

comenzó con el 24%  en el año 2011 y se aplicó en forma progresiva 

hasta ubicarse en el 22 % en el año 2013, manteniéndose fija a partir de 

este año.  

 

Las personas naturales y las sucesiones indivisas deben aplicar una tabla 

progresiva prevista en la ley, que a partir del año 2008 se incrementa en 

dos tramos porcentuales, el siguiente cuadro nos muestra claramente los 

cambios que se han dado a partir del año 2007 en adelante. 
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Fracción 

básica
Exceso hasta

Impuesto 

Fracción 

Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

Fracción 

básica
Exceso hasta

Impuesto 

Fracción 

Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

0 7,850 0 0% 0 7,850 0 0%

7,850 15,700 0 5% 7,850 10,000 0 5%

15,700 31,400 393 10% 10,000 12,500 108 10%

31,400 47,100 1,963 15% 12,500 15,000 358 12%

47,100 62,800 4,318 20% 15,000 30,000 658 15%

62,800 en adelante 7,458 25% 30,000 45,000 2,908 20%

45,000 60,000 5,908 25%

60,000 80,000 9,658 30%

80,000 en adelante 15,658 35%

Fracción 

básica
Exceso hasta

Impuesto 

Fracción 

Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

Fracción 

básica
Exceso hasta

Impuesto 

Fracción 

Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

0 8,570 0 0% 0 8,910 0 0%

8,570 10,910 0 5% 8,910 11,350 0 5%

10,910 13,640 117 10% 11,350 14,190 122 10%

13,640 16,370 390 12% 14,190 17,030 406 12%

16,370 32,740 718 15% 17,030 34,060 747 15%

32,740 49,110 3,173 20% 34,060 51,080 3,301 20%

49,110 65,480 6,447 25% 51,080 68,110 6,705 25%

65,480 87,300 10,540 30% 68,110 90,810 10,963 30%

87,300 en adelante 17,086 35% 90,810 en adelante 17,773 35%

Fracción 

básica
Exceso hasta

Impuesto 

Fracción 

Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

Fracción 

básica
Exceso hasta

Impuesto 

Fracción 

Básica

% Impuesto 

Fracción 

Excedente

0 9,210 0 0% 0 9,720 0 0%

9,210 11,730 0 5% 9,720 12,380 0 5%

11,730 14,670 126 10% 12,380 15,480 133 10%

14,670 17,610 420 12% 15,480 18,580 443 12%

17,610 35,210 773 15% 18,580 37,160 815 15%

35,210 52,810 3,413 20% 37,160 55,730 3,602 20%

52,810 70,420 6,933 25% 55,730 74,320 7,316 25%

70,420 93,890 11,335 30% 74,320 99,080 11,962 30%

93,890 en adelante 18,376 35% 99,080 en adelante 19,392 35%

Fracción 

básica
Exceso hasta

Impuesto 

Fracción 

% Impuesto 

Fracción 

Fracción 

básica
Exceso hasta

Impuesto 

Fracción 

% Impuesto 

Fracción 

0 10,180 0 0% 0 10,410 0 0%

10,180 12,970 0 5% 10,410 13,270 0 5%

12,970 16,220 140 10% 13,270 16,590 143 10%

16,220 19,470 465 12% 16,590 19,920 475 12%

19,470 38,930 855 15% 19,920 39,830 875 15%

38,930 58,390 3,774 20% 39,830 59,730 3,861 20%

58,390 77,870 7,666 25% 59,730 79,660 7,841 25%

77,870 103,810 12,536 30% 79,660 106,200 12,824 30%

103,810 en adelante 20,318 35% 106,200 en adelante 20,786 35%

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado: Autor

Año 2007

En dólares

Año 2008

En dólares

Res. No. NAC-DGERCGC11-00437 R.O. 606 de 28 de diciembre de 2011

Literal a), Art. 36 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

Año 2009

En dólares

Año 2010

En dólares

Res. No. NAC-DGER2008-1467  R.O. 491 de 12 de diciembre de 2008 Res. No. NAC-DGERCGC09-823 R.O. 99 de 31 de diciembre de 2009

Resolución 0846 de 26/12/2006 (publicada en R.O. No. 427 de 29/12/2006)

Año 2013

En dólares

Res. No. NAC-DGERCGC12-00835 R.O. 857 de 26 de diciembre de 2012

Año 2014

En dólares

Res. No. NAC-DGERCGC13-00858 R.O. 146 de 18 de diciembre de 2013

CUADRO No 1
TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES

Año 2011

En dólares

Año 2012

En dólares

Res. No. NAC-DGERCGC10-00733 R.O. 352 de 30 de diciembre de 2010

CUADRO No. 1 

TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS  NATURALES 
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Los cambios normativos que se han aplicado en el impuesto a la renta en 

el paso del tiempo son los siguientes: 

 

CAMBIOS NORMATIVOS EN EL IMPUESTO A LA RENTA QUE 

GENERAN INGRESOS PARA EL ESTADO 

 

1. Incremento de dos tramos en la tabla del impuesto a la renta de las 

personas naturales, 30% y 35% a partir del año 2008. 

2. Incremento de la tarifa del impuesto a la renta para herencias, 

legados y donaciones, exonerando a aquellos que obtengan 

herencia por debajo de los US$ 50.000 dólares. 

3. Introducción de la figura jurídica a través de una formula única para 

el cálculo del anticipo mínimo del impuesto a la renta. 

4. Se gravan con el impuesto a la renta los dividendos y utilidades 

calculados después del pago de dicho impuesto. 

5. Fortalecimiento del sistema sancionatorio, penas más duras 

(creación del instructivo para la aplicación de sanciones 

pecuniarias  en las cuales se determina la infracción). 

6. Incremento del recargo del 20% en los procesos de determinación 

realizadas por el Servicio de Rentas Internas. 

7. Establecimiento de un anticipo adicional del 3% sobre los ingresos 

generados por los espectáculos públicos. 

8. Creación, modificación de las tarifas de las retenciones en la fuente 

para servicios de docencia (8%) los honorarios profesionales 

(10%), los servicios entre sociedades (2%), por loterías, rifas y 

apuestas (15%). 

9. Incremento de la tasa de interés de mora. 

10. Disminución del porcentaje de las ganancias de las empresas 

petrolera. 

11. Cuando una sociedad otorgue préstamos de dinero  a sus socios, 

accionistas, este préstamo se considerará dividendos anticipados y 
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deberá tributar de acuerdo a la tarifa prevista para las sociedades 

(22%). 

12. Los ingresos provenientes de la producción y cultivo del banano, 

pagaran 2% sobre el total de las ventas brutas y estarán exenta del 

pagar el anticipo del impuesto a la renta. 

 

CAMBIOS NORMATIVOS EN EL IMPUESTO A LA RENTA QUE NO  

GENERAN INGRESOS PARA EL ESTADO 

 

1. Deducción de gastos personales (vivienda, salud, educación, 

alimentación y vestimenta). 

2. Deducción del 100% por inclusión de nuevos trabajadores y del 

150%  para discapacitados. 

3. Deducción del pago del impuesto a la renta al décimo tercer y 

cuarto sueldo. 

4. Deducción de la compensación económica para alcanzar el salario 

digno. 

5. Deducción del pago del impuesto a la renta en los depósitos de 

ahorro a largo plazo cuyo tiempo de inversión sea mayor a un año. 

6. Las sociedades recién constituidas, las sucesiones indivisas y las 

personas naturales que inicien sus actividades, estarán sujetas al 

pago de este anticipo después del quinto año de operación 

efectiva. 

7. Los contribuyentes cuya actividad exclusiva esté relacionada con 

proyectos productivos, agrícolas, forestales, silvicultura están 

exonerado del anticipo del impuesto a la Renta durante los 

periodos fiscales que no reciban ingresos ocasionado por la 

cosecha. 

8. Las inversiones nuevas productivas a partir de la vigencia del 

código de Producción gozarán de una exoneración del pago del 

impuesto a la renta por cinco años siempre y cuando esta inversión 

se realice fuera de los cantones de Guayaquil y Quito. 
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9. Las medianas empresas tendrán derecho durante el plazo de cinco 

años a la deducción del 100% adicional  en los gastos incurridos en 

capacitación técnica, tecnológica, mejora de la producción, gastos 

de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados 

internacionales, depreciación, amortización de maquinarias, 

equipos,  tecnología destinados a producción limpia. 

10. Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país, obtendrán 

una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a 

la renta sobre el monto reinvertido en activos productivos 

(maquinarias y equipos nuevos). 

11. La sociedad cuyo capital accionario se transfiera a sus trabajadores 

en un monto no menor al 5% a favor del 20% de sus trabajadores 

podrá diferir el pago del impuesto a la renta y su anticipo por cinco 

años. 

12. Deducción de 3 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto a la 

renta, A partir del año 2011, del 25% al 22% para el 2013. 

13. Cambios de los límites del 30% para que las personas con 

discapacidad puedan acceder a los incentivos y beneficios 

tributarios. 

14. Incorporación del crecimiento patrimonial injustificado (causal para 

la determinación presuntiva). 

15. Exoneración para las bonificaciones por desahucio o indemnización 

por despido intempestivo. 

16. Son deducibles los gastos relacionados con la adquisición, uso o 

propiedad de vehículos utilizados en el ejercicio económico 

generador de la renta como las depreciaciones y amortizaciones; el 

canon de arrendamiento mercantil; los intereses pagados en 

préstamos obtenidos para su adquisición; tributos a la propiedad de 

los vehículos. 

17. Amnistía tributaria 

18. Exoneración de varios impuestos a las empresas de propiedad o 

con mayoría de participación del Estado (Impuesto a la Salida de 
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Divisas, Impuesto a los Vehículos Motorizados e impuesto a la 

Renta). 

19. Se otorga crédito tributario para el pago del impuesto a la renta,  al 

impuesto a la salida de divisas generados en la importación de 

materias primas, insumos y bienes de capital introducidos con 

arancel 0% 

20. No son deducibles los costos y gastos que se respalden en 

comprobantes de ventas falsos, contratos inexistentes o realizados 

con personas o sociedades inexistentes. 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 
Este impuesto grava a la transferencia de dominio o a la importación de 

bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización y al valor de los servicios prestados. 

 

Están obligados a pagar este impuesto, todos los adquirientes de bienes y 

servicios gravados, el pago lo hará el comerciante, el prestador de 

servicios, las sociedades; después de recibir el tributo, lo entregan al 

Estado mediante una declaración mensual, en donde se detallan los 

ingresos obtenidos por las operaciones comerciales, así como las 

importaciones y compras que se realizaron en el mes en curso. 

 

Los cambios que la nueva ley propone son tímidos con respecto a un 

verdadero cambio de tendencia en cuanto a las cuestiones equitativas en 

el pago del impuesto, lo bien cierto es,  que este tributo es el que mayor 

recaudación tributaria tiene para el Estado,  las reformas aplicadas no han 

sido suficientes, quizás porque la población con menor ingreso es la que 

sufre un mayor esfuerzo fiscal en el pago de este tributo, ya que las 

empresas trasladan este impuesto al consumidor final, un incremento en 

la tarifa puede ocasionar más pobreza, disminuyendo la capacidad 

adquisitiva del consumidor final, encareciendo la canasta familiar. 
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El objetivo del Gobierno actual, es tratar de mejorar la capacidad 

adquisitiva,  mejorando el  ingreso de los ciudadanos, lo cual llevará a 

que estos, adquieran más productos  para su consumo, incrementando 

el volumen de transacción a nivel nacional, generando mayores 

ingresos, pues las empresas producirán y venderán más, aumentando 

el volumen de transacciones comerciales, produciendo una reacción 

en cadena,  la cual lleva a que los ecuatorianos tributen más y por 

ende el Gobierno ecuatoriano obtenga mayores recursos para 

financiar el Presupuesto General del Estado. 

 

A partir del año 2007 se han realizado las siguientes reformas, 

procurando disminuir el nivel de pobreza de los ecuatorianos: 

 

CAMBIOS NORMATIVOS EN EL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO QUE GENERAN INGRESOS PARA EL ESTADO 

 

1. Se mantiene la tarifa del 12% 

2. En el R.O. No 94 del 23 de diciembre del 2009, en su art. 17, 

incluye los derechos de autor, de propiedad industrial y 

derechos conexos como parte del objeto del Impuesto al Valor 

Agregado. 

3. Se gravó con tarifa del 12% a la venta de periódicos y revistas. 

4. Los paquetes de turismo receptivo facturados a personas 

naturales, residentes o sociedades domiciliadas en el Ecuador 

tienen tarifa 12% antes de la reforma tenían tarifa 0%. 

5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional 

el impuesto se causa en el momento de su despacho por la 

aduana. 

6. Se grava la educación privada, secundaria con costos anuales 

superiores a una fracción exenta. 

7. Se grava con IVA las importaciones de servicios, entendiéndose 

como los servicios que se prestan por parte de una persona o 
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sociedad no residente o domiciliado en el Ecuador, a favor de 

una persona o sociedad residente o domiciliada en el Ecuador, 

cuya utilización o aprovechamiento tenga lugar en el país, 

aunque la prestación se realice en el extranjero. 

8. Los vehículos híbridos o eléctricos cuya base imponible sea de 

hasta US$ 35.000, en caso de que exceda ese valor, gravarán 

IVA con tarifa doce por ciento (12%). 

9. Eliminación de la tarifa del 0% en los servicios prestados por  

profesionales cuyo monto no supere  los US$ 400 dólares. 

10. Se elimina la tarifa del 0% para aviones, avionetas y 

helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros, 

cargas y servicios. 

11. Se limita la tarifa del 0% a los servicios prestados por los 

artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del 

artesano. 

 

CAMBIOS NORMATIVOS EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

QUE NO GENERAN INGRESOS PARA EL ESTADO 

 

1. Devolución del Impuesto al Valor Agregado a las compras de 

exportadores de bienes. 

2. Tarifa del 0% del Impuesto al Valor Agregado para energía 

eléctrica y focos fluorescentes. 

3. Exoneración del Impuesto al Valor Agregado a los vehículos 

híbridos. 

4. Disminución de los plazos para la devolución de las retenciones del 

Impuesto al Valor Agregado IVA. 

5. Los de transporte nacional terrestre, acuático de pasajeros y carga, 

así como los de transporte internacional de carga, el transporte 

nacional aéreo desde, hacia y en la provincia de Galápagos, 

incluye también el transporte de petróleo crudo y de gas natural por 

oleoductos y gasoductos. 
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6. Los servicios prestados por los artesanos se fijan con tarifa 0%, 

también tendrán tarifa 0% del IVA, los servicios que presten sus 

talleres y operarios, bienes producidos y comercializados por ellos. 

7. Se establecen nuevos bienes y servicios con tarifa 0% a servicios 

de seguros y reaseguros de salud, vida y accidente de tránsito o 

adquisiciones del sector público, focos o lámparas ahorradores, 

servicios de gremios o club sociales, deportivos que no excedan de 

los US$ 1.500 dólares anuales. 

8. En las prestaciones de servicios, en el momento que se preste 

efectivamente el servicio o se realice el pago total o parcial del 

precio o acreditación de cuenta, a elección del contribuyente, 

hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo 

comprobante de venta. 

9. El adquiriente del servicio importado está obligado a emitir la 

correspondiente liquidación de compra de bienes y servicios y a 

efectuar la retención del 100% del IVA generado. 

10. Los contribuyentes que tengan como giro de su actividad 

económica el transporte terrestre público de pasajeros en buses de 

servicio urbano tendrán derecho a crédito tributario por el IVA que 

hayan pagado en la adquisición local del chasis y carrocerías que 

se usen exclusivamente dentro del giro de su negocio. 

11. Devolución del Impuesto al Valor Agregado en el caso de 

combustible aéreo de carga. 

12. Devolución del Impuesto al Valor Agregado en chasis, carrocerías 

para el transporte público urbano. 

EL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE) 

 
Es un impuesto que grava al consumo de determinados bienes que no 

forman parte de la canasta familiar y que más bien su consumo involucra 

un carácter socialmente dañino para la salud, como son el tabaco y el 

alcohol, o aquellos cuya demanda es inelástica ante el precio.  Primero 

gravó solo a los vehículos que se importaran, luego a los cigarrillos, 
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cerveza, bebidas alcohólicas, gaseosas y a los servicios de 

telecomunicaciones; gravó también a determinados bienes suntuarios 

como yates, aviones, avionetas y otros; hoy también grava perfumes, 

videos juegos, armas, focos incandescentes, cuotas membrecías y 

afiliaciones. 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) se aplicará a la importación 

y la venta de cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, alcohol, productos 

alcohólicos en todas las presentaciones y formas de producción o 

expendio, los bienes suntuarios de procedencia nacional o importados y la 

prestación de los servicios de telecomunicaciones, radioeléctricos. 

 

El impuesto a los consumos especiales debe ser cancelado por todos los 

fabricantes o importadores de bienes gravados únicamente en su primera 

etapa de producción, pero por tratarse de un impuesto indirecto, su valor 

se lo traslada al consumidor final a través del precio de venta al público; 

es decir que el impuesto está incluido en el producto que se compra. 

 

La base imponible es el precio ex fábrica de los productos, para bienes de 

producción nacional o el precio ex aduana para los productos importados, 

se agregan todos los costos y márgenes de la cadena de comercialización 

que no serán inferiores al 25%, este impuesto se debe declarar y pagar 

por periodos mensuales, teniendo en cuenta que corresponda a un mes 

calendario, en el caso de productos importados se pagará antes de 

desaduanizar la mercadería. 

 

Si los productos son de fabricación nacional, este impuesto deberá ser 

declarado y pagado por el fabricante, si se trata de productos importados 

este impuesto deberá ser declarado y cancelado por el importador, a cada 

producto o servicio  gravado con ICE se le otorga una tarifa diferente, las 

reformas aplicadas para estos impuestos son: 
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CAMBIOS NORMATIVOS EN EL IMPUESTO A LOS CONSUMOS 

ESPECIALES  QUE  GENERAN INGRESOS PARA EL ESTADO 

 

1. Incremento en la tarifa del ICE a los cigarrillos del 98% al 150% 

2. Se grava ICE a las bebidas alcohólicas y al alcohol del 32% al 40% 

3. Los perfumes y agua de tocador el 20% 

4. Los videos juegos y club sociales el 35% 

5. Las armas de juego, deportivas y municiones el 300% 

6. Los focos incandescentes el 100% 

7. Educación privada, primaria y secundaria con costos anuales 

superiores una fracción exenta del 10% 

8. Se establece gravamen fijo por cada unidad de cigarrillo, por cada 

litro de gaseosa, y un sistema mixto para las bebidas alcohólicas, 

La base imponible de este será el número de cigarrillos vendidos 

multiplicado por US$ 0.08. 

9. Las bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, US$ 6.20 por  litro de 

alcohol puro,  y tarifa ad valoren del 75% sobre el precio ex  fábrica 

o ex aduana. 

10. Se modificó el ICE para los vehículos híbridos. 

11. Incorporación del ICE a los servicios de televisión pagada. 

12.  Se gravan los vehículos con diferentes tarifas dependiendo del 

costo y del tonelaje  del vehículo, que van desde el 0% hasta el 

32%. 

13. Incremento de la tarifa del ICE, para los aviones, avionetas y 

helicópteros. 

14. Incorporación del ICE a los servicios de clubes sociales que 

superen los 1.500 dólares 

 

CAMBIOS NORMATIVOS EN EL IMPUESTO A LOS CONSUMOS 

ESPECIALES  QUE  NO GENERAN INGRESOS PARA EL ESTADO 

 
1. El alcohol que se destina a la producción farmacéutica. 

2. El alcohol que se destine a la producción de perfumes y aguas de 

tocador. 
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3. El alcohol y el aguardiente que se destina a la producción de 

bebidas alcohólicas. 

4. Los productos destinados a la exportación. 

5. Los vehículos híbridos 

6. Los vehículos ortopédicos y no ortopédicos importados por 

personas con discapacidad. 

7. Los vehículos destinados para uso oficial del Estado (diplomáticos). 

8. Los servicios prestados por clubes sociales que no superen los 

$1.500 dólares 

9. Reducción de la tarifa del ICE para la cerveza 

10. Eliminación del ICE a la telefonía fija y celular 

11. Reducción de la tarifa del ICE  a las bebidas gaseosas al 10%. 

12. Están exentas las armas de fuego deportivas y sus municiones, 

siempre y cuando su compra sea autorizada por el Ministerio de 

Deportes y estas no se podrán vender durante 5 años. 

 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

 

La ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada 

en el R.O. suplemento No 242 del 29 de diciembre del 2007 en su Título 

cuarto, en el artículo 155 crea el Impuesto a la Salida de Divisas, con el 

objetivo de desincentivar la salida de capitales al exterior, aumentar el 

flujo de efectivo, estimular la inversión, la reinversión y el ahorro. 

 

El hecho generador de este impuesto es la transferencia o traslado de 

divisas al exterior que se carga sobre el valor de todas las operaciones y 

transacciones monetarias en las que se transfieren o envíen dinero al 

exterior con o sin intervención de las instituciones financieras.  

 

Este impuesto empezó a generar ingresos a partir del 2008, la tarifa 

impositiva fue determinada en el Art. 162 de esta misma ley con una tarifa 

del 0.5%,  bajo la premisa de detener la salida de divisas del país, la 
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finalidad de este impuesto era disminuir los capitales golondrinas que 

ingresan por lapsos cortos de tiempo y luego se van. La Ley de Régimen 

Tributario Interno y la Ley reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, publicado en el Registro Oficial No 497 del 30 de Diciembre del 

2008, incrementó la tarifa al 1%. 

 

En el Registro Oficial No 94 publicado el 23 de Diciembre del 2009 vuelve 

a modificar esta tarifa al 2%, con el único objetivo de parar la fuga de 

capitales que las anteriores reformas no lo lograron y es así que en la Ley 

de Fomento Ambiental publicada en el Registro Oficial No 583 del 24 de 

noviembre del 2011 incremento drásticamente este impuesto ubicándose 

en la actualidad en el 5%.   

  

CAMBIOS NORMATIVOS EN EL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

  
1. Pagos desde el exterior por importaciones realizadas desde el 

Ecuador 

2. Exoneración de las transferencias, traslados, envíos o retiros de 

divisas realizadas en cumplimiento de leyes o disposiciones de 

organismos públicos 

3. Las transferencias que se realicen por pagos de estudios en el 

exterior 

4. Los pagos por servicio de salud 

5. La repatriación de capital y de los rendimientos financieros 

obtenidos por inversiones realizadas de renta fija, cuyos plazos 

sean de un año  o más 

6. Modificación de la tarifa del ISD del 0.5% al 1%, eliminando las 

exenciones existentes, manteniendo únicamente la exención para 

aquellas personas naturales que abandonen el país portando en 

efectivo hasta US$ 1.000 dólares 

7. Se aumenta la tarifa del 1% al 2%  
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8. Se exoneran los giros y transferencias realizadas por organismos 

del sector público  y organismos internacionales 

9. Exoneración del ISD para los pagos por capital e intereses en 

préstamos relacionados con inversiones previstas en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

10. Exoneración del ISD para ZEDE 

11. Incremento de la tarifa del ISD, del 2% al 5% (tarifa actual vigente) 

12. Determinación o presunción de ISD en todo pago efectuado desde 

el exterior  

13. Determinación o Presunción de ISD en exportaciones cuyas divisas 

no retornan al país. 

 

IMPUESTO A LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

 

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

el R.O. suplemento No 242 del 29 de diciembre del 2007 en su capítulo II, 

crea el impuesto a los ingresos extraordinarios; para efectos de este 

impuesto, se considera ingresos extraordinarios a todo aquellos 

percibidos por las empresas que han suscrito contratos con el Estado 

para la explotación y exploración de recursos no renovables (petróleo, 

oro, plata, cobre). 

 

El objetivo del gobierno es conseguir más ingresos, para lo cual 

emprendió una serie de reformas legales para modificar los contratos 

petroleros, en primera instancia se aplicó la ley 42 que repartía en partes 

iguales los excedentes por los ingresos extraordinarios de las empresas 

petroleras, luego el gobierno decidió que el beneficio para el Estado 

debería ser mayor, ubicándose en el 99% de esos ingresos 

extraordinarios, pero luego de una serie de reuniones para llegar a un 

acuerdo y evitar que la inversión extranjera se vaya del país, se redujo al 

70%,  tarifa que está vigente actualmente. 
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El gobierno ecuatoriano está debatiendo reformas a su ley minera 2009, 

uno de los cambios propuestos para que la inversión extranjera venga al 

país, es frenar el controvertido impuesto del 70%, hasta que las empresas 

recuperen su inversión, a partir de febrero del 2010 las compañías 

petroleras deberán cancelar en forma mensual este impuesto. 

 

De conformidad con lo previsto en el art. 169 de la Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria del Ecuador, el precio base de los recursos no 

renovables, será ajustado conforme la variación del índice precio de 

consumidor de los Estados Unidos de América publicado por el Banco 

Central del Ecuador; el pago de este impuesto constituye gastos 

deducibles para del Impuesto a la Renta. 

 

IMPUESTOS A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS 

 

Es un impuesto que grava anualmente a los vehículos motorizados 

destinados al transporte terrestre de personas o carga pesada, destinado 

a uso particular o de servicio público, el mismo se calcula sobre los 

avalúos por marca, modelos y categorías que mantiene la base de datos 

del servicio de Rentas Internas. 

 

El Gobierno, con el fin de obtener mayores ingresos, reforma el 

reglamento General para la aplicación del Impuesto Anual de los 

Vehículos Motorizados en el R.O No 200 del 26 de mayo del 2010, entre 

sus reformas podemos citar las siguientes: 

 

1. Los propietarios de vehículos que ya fueron matriculados en años 

anteriores deberán presentar obligatoriamente la matrícula del 

vehículo correspondiente al año  anterior. 

2. Los propietarios de los vehículos nuevos adquiridos tanto en el 

mercado nacional o importados deberán pagar este impuesto antes 

que el distribuidor le entregue el vehículo. 
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3. Las personas naturales o sociedades que importen directamente 

uno o más vehículos, sin que su actividad habitual sea la 

importación y comercialización de automotores, pagarán el 

correspondiente impuesto antes de que el vehículo salga del 

respectivo distrito aduanero. 

4. En el caso de la adquisición de un vehículo, cuyo anterior 

propietario hubiese estado exento del pago del impuesto a los 

vehículos, el nuevo propietario deberá pagar en proporción al 

periodo comprendido entre la fecha de adquisición y la finalización 

del año.  

5. En el caso de que el impuesto se pague en fecha posterior a los 

límites establecidos en el reglamento, se causarán los respectivos 

intereses de mora según lo previsto en el Código Tributario. 

 

1.7 LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 

El Servicio de Rentas Internas fue creado el 2 de diciembre de 1997, 

teniendo como objetivo principal erradicar la evasión tributaria, es una 

entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los 

tributos internos, establecidos por Ley mediante la aplicación de 

normativas vigentes, su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en 

el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.  

 

El objetivo principal del Servicio Rentas Internas es el de auspiciar la 

igualdad e integración social y territorial en la diversidad, como: 

 

1. Ampliando la base de los contribuyentes, con énfasis en la 

recaudación de tributos no regresivos fundamentados en el 

principio de justicia distributiva. 
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2. Fortaleciendo la cultura tributaria del país, a través de la difusión 

del uso de los recursos recaudados en inversión pública. 

3. Aplicando y fortaleciendo mecanismos de control y penalización 

severa al contrabando y a la evasión tributaria, particularmente de 

las personas naturales y jurídicas, generadoras de grandes 

ingresos y utilidades. 

 

Su misión y visión va dirigida a fortalecer el sistema tributario ecuatoriano: 

 

1. Incrementando la eficiencia y efectividad en los procesos de 

asistencias y control enfocados al cumplimiento tributario. 

2. Incrementando la aplicación de los principios constitucionales en 

materia tributaria. 

3. Incrementando la conciencia de la ciudadanía acerca de sus 

deberes y derechos fiscales. 

4. Incrementando el uso eficiente del presupuesto. 

5. Incrementando el desarrollo del talento humano. 

6. Incrementando la eficiencia operacional. 

 

En el cuadro siguiente podemos observar cómo ha ido creciendo la 

recaudación desde el año 2007 hasta el año 2013. 

 
 

CUADRO No 2  
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA  DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

Periodo 2007 – 2013 
Millones de dólares 

   Recaudación  Tasa 
Año   Total  Crecimiento 

   Efectivo  ((n1-n0)/no)x 100 

2007               5.362      
2008               6.509    21% 
2009               6.850      5% 
2010               8.357    22% 
2011               9.561    14% 
2012             11.264    18% 
2013             12.758    13% 

                 60.660      

Fuente: Base de datos del SRI   

Elaboración : Autor   
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SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR (SENAE) 

 

El Registro Oficial No 351 del 29 de Diciembre del 2010,  publicó el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el cual 

contiene el libro V título  II de la Facilitación Aduanera para el Comercio 

de lo Sustantivo Aduanero, el mismo que crea el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE) como persona jurídica de derecho público 

autónoma; el art. 212 la define como una persona jurídica de derecho 

público, de duración indefinida, con autonomía técnica, administrativa, 

financiera y presupuestaria,  domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con 

competencia en todo el territorio nacional. 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) es la entidad 

gubernamental cuyas atribuciones y competencias técnico-administrativas 

son necesarias para la ejecución de la política aduanera del país. Es una 

empresa estatal autónoma y moderna, orientada al servicio, facilitadores 

del comercio exterior, con un alto nivel profesional técnico y tecnológico, 

está en constante innovación y perfeccionamiento de los procesos con el 

objetivo de proveer mejor calidad en el servicio a los usuarios. 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), administra los 

servicios aduaneros en forma ágil, efectiva y transparente, orientada hacia 

un cobro efectivo de tributos, a la facilitación y control de la gestión 

aduanera en el comercio exterior actual, sobre la base de procesos 

integrados y automatizados que garantice una atención excelente a los 

usuarios externos e internos contribuyendo activamente al desarrollo del 

país. 

 

Su visión es ser una aduana moderna con filosofía innovadora, justa y 

eficaz en el cobro de tributos, facilitadora de las operaciones de comercio 

exterior, modelo de honestidad, servicio y eficiencia, cuyo objetivo 

principal es el desarrollo y el crecimiento sostenido del país. 
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La Aduana tiene por objeto, facilitar el comercio exterior y ejercer el 

control de la entrada y salida de mercancías, unidades de carga y medios 

de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República, así 

como a quienes efectúen actividades directa o indirectamente 

relacionadas con el tráfico internacional de mercancías.  

 

Los impuestos tributarios  que el Servicio Nacional de Aduana recauda 

por importaciones son: 

1. Los derechos arancelarios (Ad Valoren). 

2. El Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

3. El impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

4. EL Fodinfa. 

5. Otros. 

 

El rubro otros esta compuestos por los costos procesales, derechos 

consulares, gastos, remates y ventas directas, intereses, licencia de 

salida, multas, salvaguardas. 

 

La gestión de la aduana, ha generado resultados muy positivos en el 

periodo 2007 al 2013, la recaudación en término de valores no es muy 

significativa frente a otros impuestos, pero en el contexto global incide de 

manera positiva en la recaudación efectiva de los tributos, ubicándose 

como el tercer tributo en importancia hasta el año 2011, siendo 

desplazado al  cuarto puesto por el Impuesto a la Salida de Divisas que 

en el año 2012 y el 2013 crecieron considerablemente. 

 

Luego de estos 7 años de gestión, la labor eficiente de la SENAE ha 

resultado en un saldo valiosamente positivo, que más allá del 

cumplimiento de las metas de recaudación, se ha logrado consolidar aún 

más en la sociedad, como consecuencia de las mayores facilidades que 

brinda a través de la simplificación de trámites,  procesos,  generando 
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efectos que constituyen una contribución sin precedentes en la 

transformación económica del país. 

GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS. 
 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), son instituciones que 

gozan de autonomía política, administrativa y financiera, están regidos por 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

Descentralización (COOTAD), además de   los principios de solidaridad, 

equidad,  integración y participación ciudadana. Los GAD están 

organizados de la siguiente manera: 

Gobierno Autónomo Descentralizados Regionales. 
 

Son personas jurídicas con autonomía política, administrativa y financiera, 

está conformado por el gobernador regional, vicegobernador elegido entre 

los consejeros y consejeros. 

Gobierno Autónomos Descentralizados Provinciales. 
 

Son niveles de gobierno de carácter provincial que se encargan de 

planificar y ejecutar obras públicas con autonomía política, administrativa 

y financiera, El GAD provincial toma decisiones a través de su consejo 

provincial conformado por alcaldes que toman las decisiones y directrices 

que deberá cumplir el objetivo propuesto del GAD provincias. 

Gobierno Autónomos Descentralizados Cantonales. 
 

Se encarga de planificar y ejecutar obras públicas, además de otros 

servicios, los GAD cantonal son personas jurídicas con autonomía 

política, administrativa y financiera, están integrados por las funciones de 

participación ciudadana, legislación, fiscalización y ejecutiva, el alcalde es 

elegido por votación popular, así como los concejales y de ellos se elige al 

vice alcalde. 

Gobierno Autónomos Descentralizados Parroquiales 
 

Son niveles de gobierno parroquial, rural, que se encargan de la 

administración y gobierno de las parroquias, están integrados por vocales 
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que son elegidos mediante votación popular, todas las decisiones se 

realizan a través de la junta en pleno. 

 

Régimen Especial. Gobierno de Distrito Metropolitanos. 

 
Son de carácter distrital, de gobierno y administración, los distritos 

metropolitanos y autónomos son regímenes especiales de gobierno de 

nivel cantonal, establecidos por consideraciones de concentración 

demográfica y de conurbación. 

 

Son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, 

administrativa y financiera, entre sus funciones están la legislación, 

participación ciudadana, fiscalización, ejecutiva, su autoridad el alcalde 

metropolitano quien preside el consejo y es elegido por votación popular,  

así como los concejales. 

 

Esta institución se encarga de promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción distrital metropolitana para garantizar la realización el buen 

vivir a través de implementación de políticas públicas metropolitana 

 

Gobierno de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos 

 

La planificación y desarrollo de este régimen especial se realizará en 

función de su estricto apego a los principios de conservación del 

patrimonio natural del Estado, su administración está a cargo del Consejo 

de Gobierno presidido por el representante de la Presidencia de la 

Republica e integrado por los alcaldes de los municipios de la provincia de 

Galápagos, representante de su juntas parroquiales y los representantes 

de los organismos que determine la ley. 
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Circunscripciones territoriales de comunas, comunidades, pueblos, 

y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. 

 

Estos regímenes especiales de GAD son establecidos por libre 

determinación de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas 

afroecuatorianas y montubias, en el marco de sus territorios ancestrales, 

respetando la organización político, administrativa del Estado. 
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CAPÍTULO II 

INGRESOS TRIBUTARIOS Y EVASIÓN TRIBUTARIA 

 

2.1 EVOLUCIÓN E IMPORTANCIA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 

  

En los últimos siete años,  nuestro país ha visto cambios importantes  en 

el aspecto tributario, el gobierno ha implementado diez  reformas con el 

único afán de incrementar los ingresos tributarios. Es importante 

mencionar que una reforma tributaria no solo busca crear, modificar, 

eliminar impuestos, aprobar o reducir tarifas, aplicar incentivos tributarios, 

sino crear conciencia tributaria, mejorar el comportamiento del 

contribuyente, el nivel de control de la administración tributaria,  reducir la 

evasión tributaria. 

 

La Ley para la Equidad Tributaria marca la transformación e importancia 

en el aspecto tributario,  que el actual gobierno  emprendió desde el 2007, 

buscando fortalecer el sistema tributario, reforzando el régimen 

sancionatorio, incrementando la tasa de interés por mora tributaria, 

modificando el recargo en los procesos de determinación, aumento de las 

tarifas tanto en el impuesto a la renta, en el impuesto a los consumos 

especiales, así como en el impuesto a la salida de divisas, estableciendo 

un anticipo mínimo en el impuesto a la renta, creando impuestos 

regulatorios, con el único objetivo de que haya crecimiento económico en 

el país. 

 

Los Ingresos Tributarios en el Ecuador, ha tomado un giro muy importante 

a partir de la implementación de las reformas que se han ejecutado por el  
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gobierno, este incremento en los ingresos tributarios es producto de  

diversos factores: 

 

1. Gestión  tributaria más eficiente. 

2. Crecimiento económico. 

3. Incremento de algunas tarifas impositivas. 

4. Creación de nuevos impuestos. 

 

De acuerdo con las cifras del Servicio de Rentas Internas, que se 

evidencian en el siguiente gráfico, la recaudación efectiva entre el año  

2001  y el  año 2013,  creció de US$ 2.387  a US$ 12.758 millones de 

dólares; obteniendo un incremento de 10.370 millones en estos 13 años, 

lo que da un crecimiento nominal de 434%  con referencia al año 2001. 

 

Al analizar la evolución de la recaudación en estos 13 años, observamos 

que el Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, es el que le ha dado 

mayor importancia a las reformas tributarias que los gobiernos anteriores, 

ya que la mayor recaudación obtenida en estos años,  ha sido por el 

gobierno actual.   

 

Al analizar  el periodo 2001 al 2006 la recaudación de los gobiernos 

anteriores  fue de US$ 20.321 millones y en el periodo 2007 al 2013, la 

recaudación llegó a US$ 60.660 millones de dólares, logrando un 

crecimiento del 199%, cifra record en el cobro de tributos. 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado: El Autor

GRAFICO No 1

RECAUDACION TRIBUTARIA EFECTIVA

PERIODO 2001 - 2013
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Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Autor 
 

 

El Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado busca financiar el 

Presupuesto General del Estado ecuatoriano a través de la recaudación 

tributaria por lo cual en todos estos años han creado, suprimido e 

implementado reformas,  con el único afán de incrementar los ingresos, 

para no depender de otros factores como el aumento en el  precio del 

petróleo, los préstamos internacionales, entre otros. 

 

La evolución de los  impuestos recaudados por el gobierno actual en  

estos siete años asciende a  60.660 millones de dólares, tomando como 

referencia el año 2007 podemos decir que año a año la tasa de 

crecimiento  se ha elevado así:  21%  para el 2008; al  28%  en el 2009;  

56% en el 2010;   78% en el 2011;  110%  en el 2012  y  en  el 2013  en el 

138%, estas cifras muestran claramente cómo ha evolucionado la 

GRÁFICO No. 1 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFECTIVA 



  

 
   

45 
 

recaudación en forma paulatina, pues los cambios tributarios no se 

evidencian en el mismo año en que se reforma la ley, sino en el siguiente. 

 

Los cambios tributarios que se han dado a medida que han pasado los 

años,  han financiado en gran parte el Presupuesto General del Estado, 

convirtiéndose en el pilar fundamental del Gobierno actual,  debido al 

buen desempeño y eficiencia en la recaudación, del Servicio de Rentas 

Internas. 

  

2.2. ESTRUCTURA Y COMPOSICION DE LOS INGRESOS 

TRIBUTARIOS 

 

La Administración Tributaria es el organismo encargado de recaudar 

tributos y el que determina como están estructurados los ingresos 

tributarios, su estructura está conformada por los impuestos directos, que 

son considerados como la columna vertebral de todos los sistemas 

tributarios, dada sus características basadas en el principio de la 

capacidad de pago, quienes reciben más ingresos pagan más impuestos, 

busca lograr equidad tributaria, su participación en el sistema tributario es 

importante ya que permite generar ingresos para el fisco y a su vez crear 

un sistema de redistribución de la renta. 

 

En función de estos lineamientos y la actual estructura del sistema 

tributario ecuatoriano es, justificable una política tributaria cimentada en la 

imposición directa con fuertes componentes progresivos y redistributivos,  

con una base amplia en función de los principios de equidad, neutralidad, 

generalidad, suficiencia, flexibilidad y simplicidad que debe guardar todo 

sistema tributario. Una política de impuestos directos debe contemplar 

todos estos objetivos, buscando plantear figuras impositivas que no 

resquebrajen la base imponible, afectando la generalidad que atenta 

contra la equidad del sistema tributario. 
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Los impuestos indirectos son otro de los componentes que conforman la 

recaudación efectiva del Servicio de Rentas Internas; son imposiciones 

que gravan las transferencias de dominio o a la importación de bienes; 

activos fijos; servicios profesionales en todas sus etapas de 

comercialización y son las que más representación tributaria tienen dentro 

de los ingresos tributarios.  

 

El siguiente cuadro nos muestra en forma detallada, como están 

conformados los impuestos dentro del sistema tributario ecuatoriano: 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado: Autor 

 

 

 

IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS

Impuesto a la Renta Recaudado Impuesto al Valor Agregado

Retenciones Mensuales (4)    IVA de Operaciones Internas

Anticipos al IR    IVA Importaciones

Saldo Anual (5) Impuesto a los Consumos Especiales

          Personas Naturales    ICE de Operaciones Internas

          Personas Jurídicas             ICE de Cigarrillos

     Herencias, Legados y Donaciones             ICE de Cervezas

Ingresos Extraordinarios             ICE de Alchol y productos alcoholicos

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular             ICE de Vehiculos

Impuesto a los Vehículos Motorizados             ICE de Telecomunicaciones

Impuesto a la Salida de Divisas             ICE de Aviones, Tricarres

Impuesto a los Activos en el Exterior    ICE de Importaciones

RISE

Regal ías, patentes y uti l idades de conservación minera Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR

Tierras Rurales

Intereses por Mora Tributaria

Multas Tributarias Fiscales

Otros Ingresos
Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado: Autor

CUADRO No 3

ESTRUCTURA DE LOS IMPUESTOS EN EL ECUADOR
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2.3  INGRESOS TRIBUTARIOS POR SECTORES ECONÓMICOS 

 

Los ingresos tributarios conforme su actividad económica ha tenido un 

crecimiento, no solo por el aumento en la base de los contribuyentes,  lo 

que implica un aumento de los negocios, empresas, sino también como 

resultado de las reformas aplicadas en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones,  en el cual se contemplan beneficios 

tributarios para las nuevas inversiones,  que no se encuentre dentro del 

cantón Guayaquil y del cantón Quito, con el fin de aumentar las 

recaudaciones tributarias y a su vez, el nivel de ingreso. 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado: Autor 

 

 

SECTOR 2008 2009 2010 2011 2009 2010 2011

COMERCIO 2,133     2,203     2,384     2,709     3% 8% 14%

INDUSTRIA MANUFACTURA 1,585     1,579     1,784     2,096     0% 13% 17%

MINAS Y PETROLEOS 625        610        822        982        -2% 35% 19%

INTERMEDIACION FINANCIERA 446        639        771        1,015     43% 21% 32%

TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 436        481        922        780        10% 92% -15%

ACTIVIDA INMOBILIARIA 378        409        498        599        8% 22% 20%

ADMINISTRACION PUBLICA 158        140        350        396        -12% 151% 13%

CONSTRUCCION 118        134        153        223        14% 14% 46%

ACTIVO SERVICIO 88           96           110        137        9% 15% 25%

AGRICULTURA Y GANADERIA 120        114        119        128        -5% 4% 8%

ENSEÑANZA 71           83           86           87           15% 4% 2%

SERVICIOS BASICOS 140        136        113        117        -3% -17% 4%

SALUD 64           72           89           106        12% 24% 19%

HOTELES Y RESTAURANTES 78           80           86           98           2% 7% 15%

PESCA 37           38           35           41           4% -9% 17%

OTROS 32           37           38           48           14% 3% 25%

Total 6,509     6,850     8,357     9,561     5% 22% 14%
Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado : Autor

CUADRO No 4

 RECAUDACION TRIBUTARIA POR SECTORES ECONOMCOS

millones de dolares

PERIODO 2008 - 2011

Crecimiento
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Del 2008 al 2011 los sectores con mayor crecimiento han sido el sector 

construcción que va del 14% en el 2008 hasta el 46%  en el 2011,  debido 

a las inversiones en infraestructuras que se han ejecutado como 

hospitales, centros educativos, infraestructura vial, puentes, entre otros.  

El sector que ha disminuido su crecimiento es el de intermediación 

financiera, ubicándose en el 32% en el 2011 a diferencia del 2009 que 

estaba en el 43%, esta disminución se debe a la jerarquización que el 

gobierno hizo en algunos sectores, dándole mayor importancia a otros 

sectores; el sector activo servicio se ha incrementado del 9% en el 2009 al  

25% en el 2011; la actividad inmobiliaria ha crecido del 8% en el 2008 al  

20%, debido a nuevas inversiones que incrementaron la base de 

contribuyentes en este sector; los sectores salud, minas se incrementaron 

en el 2011 con el 19%, debido a las inversiones en salud y en minas como 

contratación de médicos para la atención de hospitales, clínicas,  así 

como también la infraestructura en minas para dar mayor seguridad en la 

recolección y producción de cobre, oro, plata, entre otros, el resto de 

sectores se han incrementado y han generado ingresos para el gobierno 

debido a las reformas que el actual gobierno han implementado con el 

objetivo de obtener mayores recursos para el Estado.  

 

El sector de la economía que más ingresos obtuvo en términos 

monetarios fue el comercial que aportó con $ 2.709 en el 2011 a 

diferencia del 2008,  creciendo en el 14%, debido a que se incrementaron 

más negocios que permitieron crecer este sector; el sector manufactura 

también aportó con $ 2.096 millones en el 2011 a diferencia del 2008 

$1.584 creciendo en el 17% dentro de los ingresos tributarios, minas y 

petróleos, también aportó con $ 982 millones en el 2011 a diferencia del 

2008 $ 625 creció en el 19%, lo mismo ocurrió con el sector 

intermediación financiera, que incrementaron el ingreso tributario en 1.015 

millones  con relación al 2008,   $ 446 obteniendo un crecimiento del 32% 

y así mismo los otros sectores aportaron en el total de ingresos tributarios. 
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El objetivo del gobierno es dar las herramientas necesarias para que cada 

sector se desarrolle y aporte con su trabajo en la recaudación total, dando 

incentivos tributarios, disminuyendo o incrementando tasas, aranceles que 

permitan a las empresas incursionar en los distintos sectores, aportando 

con  inversión  para que se creen actividades económicas que ayuden y 

mejoren los ingresos tributarios que son de vital importancia para el 

desarrollo de una sociedad, ya que con ellos se puede financiar en parte 

el Presupuesto General del Estado ecuatoriano.  

 

 

 

 

 

La recaudación tributaria por actividad económica ha crecido en los 

últimos años  de USD 6.509 millones en el 2008 a USD 9.561 millones de 

dólares en el año 2011 lo que da un crecimiento en estos cuatro años de 

análisis del 5%, en el 2009,  22% en el 2010  y 14% para el año 2013, 

cifra representativa dentro del total de ingresos recaudados por el Servicio 

de Rentas Internas. 

 

6.509 
6.850 

8.357 

9.561 

2008 2009 2010 2011

Crecimiento 2008 - 2011   
5% , 22%  Y EL 14% 

GRÁFICO No 2  
 CRECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR SECTORES 

ECONÓMICOS  

 PERIODO 2008 AL 2011  

 Millones de dólares  

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado: Autor 
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Este crecimiento está dado por el aumento de la base tributaria de 

contribuyentes, por el aumento en las transacciones comerciales, 

aumento de las tarifas impositivas, creación de otros impuestos directos, 

aparte de la  implementación de las reformas  tributarias aplicadas en el 

2007 como en el año 2011. 

 

 

2.4. EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LOS PRINCIPALES 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

 

Impuesto al valor agregado. 

 

El Impuesto al Valor Agregado es el que  grava a la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal en 

todas sus etapas de comercialización, los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos, aun cuando la transferencia se 

efectúe a título gratuito y al valor de los servicios prestados. Es un 

impuesto que se traslada al consumidor final y en la actualidad es el 

impuesto que más recaudación tributaria tiene,  debido a varios factores 

como son: 

 

 Gestión Administrativa Tributaria.  

 Reformas aplicadas. 

 Crecimiento empresarial. 

 Consumidor final,  incremento de la capacidad adquisitiva. 
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GRÁFICO No 3 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Periodo 2007 - 2013 

Millones de dólares 

 

 

 

En los últimos siete años la recaudación tributaria por concepto del 

impuesto al Valor Agregado ha crecido de $ 3.005 millones de dólares  en 

el 2007 a $ 6.186 millones en el 2013, su tasa de crecimiento por año 

oscila entre el 16 % en el 2008, en el 2009 disminuye en  un punto el 

crecimiento de este impuesto debido al impacto de las reformas que 

restringió en parte el crecimiento;  en el 2010 crece en el 22% y en ese 

mismo año se incorporan nuevas reformas disminuyendo el crecimiento al 

19%  en el 2011;  el impacto de las reformas hace que este crecimiento 

baje al 11%  en el 2012 y en el 2013 mejora la situación creciendo en el 

13%.  

 

El gráfico siguiente muestra claramente el comportamiento que este 

impuesto ha tenido a través de los años y su participación en el total 

recaudado por este impuesto: 

 

Fuente: Base de datos del SRI

Elaboracion : Autor

GRAFICO No 3

RECAUDACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Periodo 2007 - 2013
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El impuesto al valor agregado (IVA),  es el más importante de los tributos 

dentro de la recaudación efectiva, este impuesto está incluido en toda 

actividad económica,  por este concepto la recaudación total de tributos  

en el año 2013 fue de $ 12.758 millones de dólares, siendo su 

participación en el año 2013 de $ 6.186 millones que representa el 

48.49%, del total recaudado en ese año, marcando otro record histórico 

en el crecimiento recaudatorio, debido al buen desempeño del Servicio de 

Rentas Internas, ejerciendo controles exhaustivos para disminuir la 

evasión como son el cruce de información a través de los anexos 

transaccionales, que mide el nivel de compra y de venta de sus 

contribuyentes, la creación del Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE)  que incorporó a muchos contribuyentes que antes no 

Fuente: Base de datos del SRI

Elaboracion : Autor

GRAFICO No 4

PARTICIPACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LA RECAUDACION  TOTAL

Periodo 2007 - 2013
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tributaban y que hoy en día contribuyen con el crecimiento económico del 

país, es un elemento importante a tomar en cuenta en el crecimiento 

económico. A esto se suma la incorporación de nuevos  incentivos, 

deducciones, los procesos de control en línea,  entre otros. 

 

Las medidas aplicadas por el Gobierno actual han mejorado 

considerablemente la participación de este impuesto dentro de los  

recaudados por el servicio de rentas internas, siendo el impuesto más 

importante desde el punto de vista de la recaudación. En estos siete años 

de análisis la participación en el contexto global de recaudación oscila 

entre el 56 % en el 2007 hasta ubicarse en el  2013 en el 48% del total de 

impuestos recaudados. 

 

Es un impuesto regresivo,  los cambios aplicados en la política tributaria 

han sido dirigidos a los impuestos directos. Su  sostenibilidad depende del 

crecimiento empresarial, se grava la educación, los papeles periódicos, 

revistas y los derechos de autor, propiedad intelectual que antes no 

gravaban,  se establecen nuevos bienes y servicios con tarifa 0%, todos 

estos cambios normativos,  han contribuido año a año al crecimiento de la 

recaudación de este  impuesto. 

 

Impuesto a la renta 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 2, define la renta 

como los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a 

título oneroso, provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes 

consistente en dinero, especies o servicios;  los obtenidos en el exterior 

por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades 

nacionales extranjeras que inviertan en el país.  

 

El Impuesto a la Renta es un impuesto directo que se relaciona con la 

renta global que obtengan las  personas naturales, las sucesiones 
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indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras que tienen mayor 

capacidad económica, este impuesto se debe cancelar sobre los ingresos 

o rentas producto de actividades comerciales, industriales, agrícolas, 

construcción, pesca, servicios profesionales, entre otras actividades 

económicas . 

 

Este  impuesto está constituido por las retenciones mensuales que se 

realizan a las personas naturales o jurídicas  que realicen actividades 

comerciales dentro del país, así mismo se debe pagar un anticipo al 

impuesto a la renta que se tiene que cancelar en dos cuotas,  una en  julio 

y la segunda en  septiembre de cada año, como resultado de los ingresos 

obtenidos  en el año anterior.   

 

La declaración de este impuesto es obligatoria para todas las personas 

naturales, sucesiones indivisas, sociedades, aun cuando el total de sus 

ingresos estén constituidos por ingresos exentos, a excepción de aquellas 

personas cuyos ingresos brutos en el año no superen la fracción básica 

no gravada; los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una 

cuenta de ingresos y egresos para poder determinar su renta imponible y 

declararlos en los plazos previstos por la ley, que varían de acuerdo al 

noveno digito de la cédula o del RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente. 

 

El siguiente gráfico nos muestra claramente los cambios en la política 

tributaria asumidos por el gobierno en el 2007,  cómo han permitido que la 

recaudación de este impuesto, crezca considerablemente a través del 

tiempo: 
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GRÁFICO No 5 
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TASA DE 

CRECIMIENTO 

Periodo 2007 - 2013 

Millones de dólares 

 

 

 

 

Los cambios tributarios que se han dado en el Impuesto a la Renta a 

través de estos años han sido constantes, en el periodo 2007 al 2013 este 

impuesto creció de US $ 1.741 millones a US 3.933 millones de dólares,  

la tasa de crecimiento,  en el 2008 fue del 36% con relación al 2007, para 

el 2009 creció en  un 8%;  en el 2010 tuvo una disminución del 5% con 

relación al 2009 debido a los cambios tributarios que afectaron la 

recaudación de este impuesto, en el 2011 se incrementa en el 28%, para 

el  2012 vuelve a crecer en el 9% y en el 2013 aumenta en el 16%,  

crecimiento que se dio por la implementación de la reformas en el Código 

de la Producción en el 2011; también se debe al incremento de las 

actividades comerciales y los beneficios tributarios que se han dado con el 

único objetivo de incrementar la recaudación tributaria en el país. 

 

Los beneficios que se han dado en este impuesto han obedecido a 

incentivos tributarios a sectores como el agrícola, minero, petrolero, 

2007 2008 2009 2010
2011

2012
2013

1.741 

2.369 
2.552 

2.428 

3.112 
3.391 

3.933 

TC. 36% 

TC.8% 

TC. -5% 

TC.28% 

TC. 9% 

TC. 16% 

Fuente: Base de datos del SRI. 
Elaboración: Autor 
 



  

 
   

56 
 

turístico, entre otros,  considerado sectores importantes para el país; sin 

embargo, estas reformas han buscado incentivar la inversión en el país, 

aplicando deducciones como la reinversión de utilidad, las inversiones 

nuevas se han visto exoneradas del pago de este impuesto durante cinco 

años, amortización de las pérdidas, depreciación, incremento de 

trabajadores, así como la contratación de personas con discapacidad, 

reducción de la tarifa del 25%  al  22%. 

 

GRÁFICO No 6 

PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA RECAUDACIÓN TOTAL DE TRIBUTOS 

Periodo 2007 - 2013 

Millones de dólares 

 

 

 

 

En el año 2007 este impuesto recaudo US $ 1.741 millones frente a la 

recaudación total del US $ 5.362 millones, siendo su participación del 

32%, en el 2008 se incrementó en el 36%, para el año 2009  creció en el 

37% y en el 2010 que se incorporaron nuevas reformas dentro  del Código 

de la Producción disminuyó  al 29%; como resultado de la implementación 
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Fuente: Base de datos del SRI. 
Elaboración: Autor 
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de las reformas en el 2011 se incrementa al 33% debido a los incentivos 

tributarios que se aplicaron, en el 2012 disminuye al 30% y en el 2013 se 

incrementa al 31%, constituyéndose en el segundo impuesto en 

importancia dentro del total de ingresos obtenidos por concepto de 

Impuesto a la Renta. 

 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

 

El impuesto a los Consumos Especiales (ICE),  grava al consumo de 

determinados bienes de procedencia nacional o importado, según el 

artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, así mismo, este 

impuesto debe ser pagado por los fabricantes o importadores en su 

primera etapa de producción, es un impuesto indirecto de carácter 

regresivo, es trasladado al consumidor final a través del precio de venta al 

público sugerido por el fabricante o el importador, pero también con base 

a precios referenciales que mediante resolución establece anualmente el 

Servicio de Rentas Internas.  

 

La  base imponible es el precio ex fábrica para los productos nacionales y 

precio ex aduana para los importados, sumándoles los costos y gastos de 

comercialización, que no serán inferior al 25%. En el caso de los 

productos importados,  se lo declara y cancela antes de desaduanar los 

bienes y en el caso de los nacionales se lo cancela mensualmente. 

 

La industria licorera, especialmente la cerveza son los productos que más 

pesan en los ingresos por este concepto, el cigarrillo se grava por unidad, 

las bebidas gaseosas se grava por cada litro, los perfumes, videos juegos, 

armas de fuego,  al igual que la automotriz considerada suntuaria, los 

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

de recreo, también a la prestación de servicios por parte de las empresas 

de telecomunicación, televisión pagada, educación privada, primaria y 
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secundaria, los ajustes en las tarifas de estos impuestos se dan 

anualmente, en el último mes del año y se generan por una tasa. 

 

Este impuesto ha crecido en los últimos años debido: 

 

 Al buen desempeño de la administración aduanera (SENAE),  en 

corregir la evasión aduanera, tanto en las importaciones como 

exportaciones. 

 Reformas Tributarias aplicadas en este sector, aumentando las 

tarifas impositivas a distintos bienes. 

 Crecimiento empresarial. ( se importa más)  

 

CUADRO No 5  
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS 

ESPECIALES 

 Periodo 2007 - 2013 

Millones de dólares 

     Impuesto a los   Participación   

Año   Recaudación   Consumos   del ICE en el total  

   Total   Especiales (ICE)   Imptos Recaudados  

2007           5.362                 457    9% 

2008           6.509                 474    7% 

2009           6.850                 448    7% 

2010           8.357                 530    6% 

2011           9.561                 618    6% 

2012        11.264                 685    6% 

2013        12.758                 744    6% 

         60.660              3.955    6,5% 
Fuente: Base de datos del SRI     

Elaboración : Autor       

 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales aporta, cada vez más en los 

ingresos tributarios totales del Servicio de Rentas Internas, en el 2013 el 

gravamen representó ingresos sobre los $ 744 millones de dólares,  $ 287 
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millones más que en el 2007, esta cifra para el organismo de control 

tributario representó un incremento del 63% en la recaudación  en la 

recaudación  en la recaudación, con relación al 2007. 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) representó en el periodo de 

análisis 2007 – 2013 el 6.5% de la recaudación total en promedio, y está 

conformado por los siguientes productos: 

 

1. ICE Cigarrillos. 

2. ICE Cervezas.  

3. ICE Vehículos. 

4. ICE Otros Productos. 

5. ICE Importaciones. 

 

El siguiente cuadro nos muestra la participación que han tenido las 

operaciones internas y las importaciones dentro del impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE). 

 

CUADRO No 6  
RECAUDACIÓN POR PRODUCTO DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE). 

Periodo 2007 - 2013 
Millones de dólares 

    OPERACIONES INTERNAS   Total     Total    

Año   ICE   ICE   ICE   ICE  
 ICE-

Oper.   ICE   Impuestos    %  

 Cigarrillos   Cervezas   Vehículos   Otros Internas  
 

Importac  Recaudados   Participa.  

2007   74   81 11 214 381   76 457 12% 
2008   98   88 27 121 334 140 474 12% 
2009 119 100 39   93 351   97 448 11% 
2010 117 119 55 101 392 138 530 13% 
2011 149 135 56 115 455 162 618 16% 
2012 156 152 73 126 507 178 684 17% 
2013 176 170 84 139 569 175 744 19% 

Total 889 845 345 909 2.989 966 3.955 100% 

Particip 22% 21% 9% 23% 76% 24% 100% 
 

Fuente: Servicio Rentas Internas            
Elaboración: Autor               
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Las reformas aplicadas en estos años han incrementado la participación 

de estos productos, debido al aumento en las tarifas arancelarias, como 

son las importaciones, el alcohol, los cigarrillos que son los productos que 

mayor consumo han tenido y cuya participación es importante dentro de la 

recaudación total  de este impuesto, es decir  $ 3.955 millones de dólares 

se han recaudado a través de los siete años de análisis, de las cuales, el 

rubro más importante de esta recaudación son las importaciones con el 

24%  seguidos por los otros productos cuya participación está en el 23% 

seguido por los cigarrillos con el 22%, las cervezas con el 21% y  los 

vehículos aportan con el 9%. 

 

Hasta el 2011 este impuesto ocupaba el tercer puesto en importancia 

recaudatoria, a partir del 2012 fue relegado al cuarto puesto en los 

ingresos tributarios,  debido a los cambios en la tarifa del Impuesto a la 

Salida de Divisas del 2% al 5% que el gobierno actual implementó con el 

objetivo de disminuir la fuga de capitales en el país. 

 

Impuesto a la Salida de Divisas. 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), es la tasa que se cobra por la 

transferencia, envío o traslado de divisas que se efectúen al exterior,   sea 

efectivo o a través de giros, cheques, transferencias, retiros o pagos de 

cualquier naturaleza, inclusive compensaciones internacionales, sea que 

dicha operación se realice o no con  la intervención de las instituciones 

que conforman el  sistema financiero.  

 

El objetivo de crear este impuesto, es evitar que los ecuatorianos 

depositen sus ahorros en el exterior, evitar la salida de capitales o de 

inversiones, disminuir las importaciones, corregir movimientos financieros 

y comerciales, los cambios permanentes en las tarifas no ha conseguido 

disminuir la salida de capitales, ni reducir las importaciones, por el 

contrario,  mientras siga aumentando el dinero disponible en nuestro país, 
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continuará aumentando las importaciones y los pagos al exterior no se 

detendrán,  lo cual nos da la pauta del verdadero objetivo del impuesto a 

la Salida de Divisas que es el de aumentar los ingresos fiscales. 

 

El siguiente cuadro nos muestra cómo este impuesto ha crecido a través 

del  tiempo:  

 

 

 

 

La aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas se inició en enero del 

2008 con una tasa impositiva del 0.5% y estaba limitada a cierto tipo de 

movimientos monetarios, siendo su recaudación de $ 31 millones de 

dólares. En enero del 2009 la tarifa del impuesto se duplicó al 1% y  se 

amplió el tipo de transacciones gravadas, la recaudación creció a $ 188 

millones, pero el objetivo principal de la creación de este impuesto, no se 

cumplió.  

 

En enero del 2010 nuevamente se duplicó la carga impositiva al 2%, con 

el objetivo de controlar la salida de capitales pero ese objetivo no pudo 

cumplirse,  pues seguía la fuga de capitales al exterior aunque la 

Fuente: Base de datos del SRI. 
Elaboración: Autor 
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participación de este impuesto en ese año fue de 371 millones de dólares, 

y en el 2011 de 491 millones, esta tarifa se mantuvo hasta diciembre del 

2011,  la cual fue cambiada al 5%;  la recaudación en el 2012 aumentó  

1.160 millones y en el 2013 llegó a  1.225 millones de dólares. 

 

 

 

 

 

El objetivo de este impuesto directo de carácter progresivo  es de evitar 

que los ecuatorianos depositen sus ahorros en el exterior, evitar la salida 

de capitales o inversiones, disminuir las importaciones; los cambios 

permanentes en las tarifas no han conseguido disminuir la fuga de 

capitales al exterior, el total de impuestos recaudados  en el año 2012 y 

en el 2013 fue de 11.264 y  12.758 millones de dólares, respectivamente; 

la participación de este impuesto en promedio es del 5.71%, debido al 

incremento considerable en la tarifa del 2 al 5%, cifra record en 

recaudación,  la cual lo ubica como el tercer impuesto en importancia 

relegando al cuarto puesto al de los Consumos Especiales. En el 2008 el 

Fuente: Base de datos del SRI. 
Elaboración: Autor 
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impuesto a la salida de divisas representó apenas 31 millones, esto es el 

0.47% del total recaudado, para el 2013 este impuesto pasó a representar 

el 9.6% del total de recaudación. 

 

Otros Impuestos. 

 
La Ley de Equidad Tributaria a partir del 2007 creó algunos impuestos con 

el fin de recaudar más ingresos al Estado, entre esos tenemos: el 

impuesto a los ingresos extraordinarios, a los vehículos motorizados, a los 

activos en  el exterior, el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE),  impuesto a las tierras rurales, regalías y patentes. 

 

El siguiente cuadro nos muestra cómo han incidido estos impuestos en la 

recaudación total  que obtiene el Servicio de Rentas Internas: 

 

CUADRO No 7  

Recaudación de los Otros Impuestos  

Periodo 2007 - 2013 

Millones de dólares 

    Impto a    Impto    Impto a los   Impto a  

 Reg.  

Imposit      Intereses   Multas     Total  

Año  Recaudación   Ingresos    Ambiental    Vehiculos    activos   Simplificado  Regalias  Tierras    Mora  Tributarias   Otros    Otros  

   Total   Extraord.  

 Contam 

Vehic.  

 

Motorizados   Exterior   Ecuatoriano  

 

Patentes   

 

Rurales  

 

Tributaria   Fiscales  Ingresos   Imptos  

2007 5.362     0    0   74   0   0    0 0 18 33  34 159 

2008 6.509     0    0   95   0   0    0 0 20 32  15 163 

2009 6.850     0    0 118 30   4    0 0 36 35    8 230 

2010 8.357 561    0 156 35   6   13 3 39 39    2 854 

2011 9.561   28    0 174 34 10   15 9 59 47 159 535 

2012 11.264   0   96 193 33 12   64 6 50 60  63 576 

2013 12.758   0 115 214 48 15   29 6   3   4    5 439 

  60.660    589 211   1.024  180 47 121 24 226    250   286 2.957 

Fuente: Base de datos del SRI                   

Elaboración : Autor                   

 
 
La recaudación tributaria por estos impuestos no es representativa, del 

2007 al 2013, el impuesto que más generó ingresos fue el de los 

vehículos motorizados, del 2007 al 2013 la recaudación se incrementó de 

$74 a $ 214 millones de dólares, seguido por el impuesto a los ingresos 
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extraordinarios que en el 2010 se creó y aportó en ese año con 561 

millones de dólares y para el 2012 desapareció. 

 
 

 

 

Al analizar los otros impuestos por año terminado dentro de la 

recaudación total de ingresos, se puede decir que el año que más generó 

ingresos fue el año 2010 con  $ 854 millones seguido del 2011 con $ 535, 

en el 2012 $ 576 y disminuyó en el 2013 con $ 439 millones de dólares, 

esta disminución se debe a que se eliminaron algunos impuestos como el 

de ingresos extraordinarios que en el 2010 participó activamente pero en 

el 2011 disminuyó y en el 2012 desapareció. 

 

 

2.5.- PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL ESTADO. 

 

El Presupuesto General del Estado aprobado por la Asamblea Nacional 

para el ejercicio 2013 y publicado en el registro Oficial del 12 de agosto de 

2013, ascendió a $ 32.366.83 millones; el Presupuesto codificado al 31 de 

Fuente: Base de datos del SRI. 
Elaboración: Autor 
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diciembre del 2013 ascendió a USD. 36.161.72 millones en el cual hay un 

incremento de USD 3.794.89 millones que representa el 12% de aumento 

respecto al presupuesto inicial. 

 

GRÁFICO No 10 

INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  

 PERIODO 2009 AL 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Presupuesto General del Estado se financia de los ingresos tributarios 

y no tributarios, de la explotación de petróleo, de la gestión de las 

Entidades Públicas donaciones, asistencia técnica, préstamos, entre 

otros. El financiamiento incluye los saldos de ejercicios anteriores no 

utilizados, las cuentas por cobrar y los recursos provenientes de 

endeudamiento público y externo. 
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Fuente: Base de datos del SRI. 
Elaboración: Autor 
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Los ingresos,  tomando como referencia el año 2009 fueron de  USD 

20.645.53, en el 2009, en el 2010 creció a  USD 23.523.03 millones, su 

tasa de crecimiento fue del 14%, para el 2010;  en el año 2011, se 

incrementó  a USD 26.551.28 millones que da una diferencia de USD 

3.028.25 con relación al año anterior,  bajando en un punto el crecimiento 

al 12.87 % y tomando como referencia el 2009 creció en USD 5.905.75 

que da un crecimiento en el Presupuesto del 29%.  En el 2012 y el 2013 

se incrementan a $ 30.024 y $ 36.162 millones de dólares, siendo su tasa 

de crecimiento del 13% para el 2012 y del 20%  para el 2013 con relación 

al año anterior. 

 

El siguiente cuadro nos muestra en forma detallada como están 

compuestos los ingresos que recibe el Estado por fuente de 

financiamiento y su participación codificada desde el año 2009 hasta el 

2013. 

 

 

Año Año Año Año Año

INGRESOS 2009 2010 2011 2012 2013

Recursos Fiscales 15,567       15,998       19,401       22,727       26,099       

Recursos Fiscales Generados por las Instituciones 1,506         1,615         1,411         1,356         1,285         

Recursos Provenientes de Preasignaciones 1,154         726            776            769            949            

Colocaciones externas 5                5                5                -            -            

Prestamos externos 813            1,475         2,487         2,076         3,857         

Colocaciones internas 576            2,251         1,069         1,753         2,291         

Prestamos internos 56              36              24              57              6                

Asistencias tecnica y donaciones 97              69              62              77              73              

Otros recursos -            -            -            68              -            

Anticipos de ejercicios anteriores 871            1,347         1,316         1,141         1,602         

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 20,646       23,523       26,551       30,024       36,162       
Fuente : Ministerio de Finanzas

Elaboracion: Autor

CUADRO # 8

INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

PERIODO 2009 AL 2013

Millones de Dólares
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El Presupuesto General del Estado ha ido creciendo año tras año debido 

a las reformas, leyes que el Gobierno actual ha implementado con el 

único fin de poder mejorar de una u otra forma el desarrollo del país, tanto 

en infraestructura, salud, educación, entre otros. 

 

Los recursos fiscales es el rubro más importante de financiamiento dentro 

de los ingresos que recibe el Estado,  su participación anual está en el 

75%,  68%, 73%, 76% y 72% en el año 2013; el crecimiento anual de 

estos recursos fue del 3% en el 2010, en el 2011 aumenta al 21%,  para el 

2012 se incrementa en  17%  y en el año 2013 crece en  15%,  

 

Otro rubro importante de financiamiento son los préstamos al exterior que 

se ubican en USD 3.857 millones en el 2013 a diferencia del 2009 

USD813, lo que significa un crecimiento del 374%; las colocaciones 

internas en el 2013 subieron a USD 2.290.72 millones a diferencia del 

2009,  USD 576,  incrementándose en el 298% tomando como referencia 

el año 2009, los anticipos de ejercicios anteriores crecieron en el 84% con 

relación al 2009 y los recursos fiscales generados por instituciones 

disminuyeron en el 15% su efectividad con relación al año 2009. 

 

2.6.- EVASION TRIBUTARIA 

 

Concepto, causas y efectos 

 

La evasión tributaria puede definirse como la falta de cumplimiento de sus 

obligaciones por parte de los contribuyentes, esta falta de cumplimientos 

puede derivar en pérdida efectiva de ingreso para el Gobierno como por 

ejemplo morosidad, omisión  en el pago de una obligación, defraudación y 

contrabando. 

 

La Comisión Real de Tributación del Reino Unido define la evasión como 

toda actividad a través de la cual una persona no paga el impuesto 
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exigido por la legislación vigente de cada país, en el caso ecuatoriano la 

Ley de Régimen  Tributario Interno y su Reglamento. 

 

La evasión tributaria no solo significa la pérdida de ingresos para el 

Estado, sino que implica una distorsión del sistema tributario, fracturando 

la equidad vertical y horizontal de los impuestos, evitando que el gobierno 

obtenga mayores recursos para financiar el Presupuesto General del 

Estado y que este redistribuya los ingresos en mejoras tanto para el 

sector social, económico y financiero.  

 

Por ello, prevenir y reprimir la evasión constituye hoy en día en una misión 

fundamental desde el punto de vista ético, económico, jurídico y social 

para el Servicio de Rentas Internas,  tomando en cuenta las causas, 

razones y efectos  de la misma, tratando de disminuir la brecha existentes 

entre los contribuyentes, empresas, sociedades que tratan de evadir para 

pagar menos impuestos y perjudicar la recaudación tributaria, pero esta 

misión no solo le compete al Servicio de Rentas Internas sino a toda la 

colectividad en su conjunto. 

Causas  

 
Podemos enumerar un sinnúmero de causas que provocan  evasión 

tributaria, entre las más importantes tenemos: 

 

1. Inexistencia de una conciencia tributaria en la población. 

2. Complejidad y limitaciones de la legislación tributaria. 

3. Ineficiencia de la Administración Tributaria. 

Efectos  

 
1. Un efecto es la reducción de los ingresos tributarios, ante lo cual 

los gobiernos tienden a elevar la carga tributaria o crear nuevos 

gravámenes como medida de ajustes del déficit fiscal.  
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2. Otro efecto es la competencia desleal entre el evasor y el agente 

económico que cumple con todas sus obligaciones, de ahí que los 

altos montos de evasión desprestigian la acción del ente 

fiscalizador aumentando sus costos y reduciendo la disposición de 

los contribuyentes a declarar correctamente. 

Mecanismo de Evasión Tributaria. 

 

Existen una infinidad de mecanismos para evadir la obligación tributaria, 

entre los más conocidos tenemos: 

 

1. La no emisión de facturas comerciales 

2. Compra de facturas comerciales para sustentar gastos. 

3. Las personas naturales no solicitan facturas. 

4. Emisión de liquidaciones de compra en donde se detallan cédulas 

de personas que ya no existen y sirven  para sustentar gastos 

5. Vacíos en la ley.  

6. Incremento de gastos soportados en contratos ficticios. 

7. Gastos deducibles personales por los dueños de las empresas que 

los ingresan como gastos de la empresa para bajar la base 

imponible. 

8. Adquisición de vehículos por los dueños  y facturados a nombre de 

la empresa para utilizarlos como gastos deducibles. 

9. Fuga de capitales al exterior para no pagar impuestos. 

10. Devoluciones de IVA ocasionado por la compra de facturas. 

11. Declaración falsa de las ganancias obtenidas. 

12. Creación de empresas fantasmas en paraísos fiscales. 

13. Testaferros.  

14. Contrabando.  

15. Acuerdo entre empresario y empleados, pagándoles el salario 

mínimo vital ocultando el sueldo real, con el fin de no pagar el 

impuesto al seguro social. 
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16. En las importaciones solicita la factura comercial, con un precio 

menor para pagar menos impuestos en la nacionalización del 

producto. 

Mecanismos para controlar la evasión  

 

 Simplificar el sistema tributario haciéndolo más sencillo, flexible y 

entendible para los contribuyentes, de tal manera que pueda 

cumplir sus obligaciones sin mayores dificultades. 

 Sistemas de información modernos, lo que permite agilizar las 

investigaciones en la búsqueda de evasores, logrando resultados 

positivos en el corto y mediano plazo. 

 Cruce de información entre las sociedades, personas naturales, 

este proceso permite controlar la evasión, pues las empresas 

tienen que informar al Servicio de Rentas Internas de todos sus 

movimientos comerciales (compra y venta). 

 Evitar el contrabando, para que exista una competencia leal entre 

contribuyentes y no desleal ( el contrabando no paga impuesto). 

 Crear conciencia o cultura tributaria, mediante un sistema 

transparente en el que se respeten los principios de justicia e 

igualdad.  

 Evitar los paraísos fiscales mediante el intercambio de información, 

entre las entidades fiscalizadoras y el levantamiento del secreto 

bancario, estrechando el cerco a los países que persisten en 

apoyar tales prácticas por medio de bloqueos económicos. 

 Evitar la posible generación de facturas falsas e inexistentes a 

favor del contribuyente. 

 El ocultamiento de las ventas. 

 El ocultamiento y no pago de las retenciones de impuesto a la renta 

que se hace en las compras o servicios que otorgan las empresas, 

personas naturales. 

 Evitar que los gastos se inflen o reducir ingresos. 
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 2.7 EVOLUCIÓN DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA 

 

 Impuesto al valor agregado 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto a los Consumos Especiales ICE 

 Impuesto a la  salida de divisas 

 Otros 

 

La evasión es un fenómeno que ha existido y sigue existiendo a través de 

los tiempos, es un problema socio económico difícil de eliminar, se puede 

disminuir aplicando mecanismos que ayuden a controlarla, disminuyendo 

la pérdida de ingresos tributarios.  

 

La evasión puede ser parcial o total, dependiendo de la necesidad del 

sujeto activo y de las facilidades que las leyes dejan como vacío legal, 

permitiendo que la evasión se realice, disminuyendo en muchos de los 

casos, el valor a pagar o desapareciéndolo en su totalidad. 

 

Los organismos internacionales agrupan a los países según el porcentaje 

de evasión que tengan en cuatro categorías, la primera  incluyen países 

con una evasión del 10%, en la segunda categoría países que tengan 

evasión del 10 al 20%, en la tercera categoría países del 20 al 40% y en 

la cuarta los países que tengan una evasión mayor al 40%; el Ecuador 

está ubicado en la cuarta categoría  

 

Las brechas de evasión son los caminos que siempre quedan libre para 

que se produzca la evasión, la primera brecha es la falta de inscripción en 

el registro único de contribuyente, la segunda brecha es el incumplimiento 

en la presentación de las declaraciones y la tercera brecha son las 

declaraciones no completas, declaraciones parciales. 
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La evolución de la evasión es un problema para el Servicio de Rentas 

Internas, pues su objetivo principal es tratar de disminuir la evasión, mas 

no que ésta se incremente o evolucione, aplicando mecanismos para 

disminuirlos como el cruce de información que se da a través de los 

anexos transaccionales, en las cuales se detallan  las ventas y las 

compras que cada empresa realiza, por lo cual al cotejar dicha 

información, el SRI puede darse cuenta qué empresas declaran la 

realidad de su información comercial y si hay diferencia,  les  notifica,  

para que realicen la respectiva corrección en sus declaraciones. 

 

En el Impuesto al Valor Agregado,  que es el principal impuesto que mide 

la actividad comercial de las empresas y que se realiza en casi todo los 

países del mundo, los medios para evadir su pago pasan por una sub 

declaración de las ventas gravadas con tarifa 12% o por una 

sobrevaloración de las compras con derecho a crédito fiscal; es decir, el 

contribuyente declara menos ventas y por lo tanto menos impuestos que 

pagar o más compras de los cuales obtiene más crédito tributario que 

descontar en las declaraciones realizadas. 

 

Las figuras más recurrentes son las ventas que se hacen a los 

consumidores finales sin comprobante de ventas, el uso fraudulento de 

notas de crédito, la subdeclaración en los registros contables y en las 

declaraciones tributarias, en cambio los evasores recurren a compras 

personales que son registradas a nombres de la empresa con el fin de 

recargar gastos a la empresa e incrementar el crédito tributario para pagar 

menos impuestos en el mes y por ende en el año. 

 

Carlos Marx ex director del Servicio de Rentas Internas,  manifestó el 29 

de noviembre del 2009,  que la evasión tributaria para el año 2005 se 

había estimado en el 60% el impuesto a la renta y del 25% en el impuesto 

al valor agregado y que a la fecha había disminuido en 10 puntos el 

impuesto a la renta y de 5 puntos el impuesto al valor agregado (IVA); en 



  

 
   

73 
 

otras declaraciones realizadas al diario El Universo el 29 de noviembre del 

2009, señaló que la evasión podría estar alrededor de  2.500 millones de 

dólares, de ahí que todas las reformas tributarias se han dirigido a cerrar 

las brechas de evasión, también señalo que de cada diez empresarios, 

tres evaden impuestos, otros tres declaran irrisorias ganancias y solo 

cuatro pagan cantidades razonables, lo que es muestra de la evasión 

tributaria, estas declaraciones nos da la pauta de que por cada diez 

empresarios seis eluden,  lo que daría una evasión de casi 60%,  si lo 

comparamos con el valor recaudado por el Servicio de Rentas Internas  

en el año 2009 que fue  6.850 millones de dólares diríamos que la evasión 

tributaria  estaría alrededor del 36,50%. 

 

La evasión tributaria en el impuesto a la renta se da al mismo tiempo que 

se evade el impuesto al valor agregado, ya que al ocultar ventas o inflar 

compras, para no pagar el impuesto, también repercute en la declaración 

anual del impuesto a la renta, pues los contribuyentes que no han 

declarado correctamente sus ventas ni sus compras, ocultando la 

realidad, también tendrán que mantenerlas en la declaración anual del 

impuesto a la renta, evadiendo la realidad comercial que los 

contribuyentes realizan. El Servicio de Rentas Internas ha mejorado el 

control referente a este punto con los cruces de información que las 

empresas están obligados a presentar con los anexos transaccionales, lo 

que permite revisar si el contribuyente declara realmente su transacción 

comercial,  ejemplo: 

 

El contribuyente 1 compra $ 10.000 dólares al contribuyente 2, este 

contribuyente 2,  tiene que declarar en los anexos que le vendió al 

contribuyente 1 la misma cantidad, así el contribuyente 1 en sus anexos 

tendrá que declarar que le compró los $ 10.000 dólares al contribuyente 2, 

lo cual estaría en lo correcto y no se evadiría, pero si el contribuyente 1 en 

sus anexos declara compras por $ 9000, estaría ocultando información y 

por ende evadiendo.  
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En el impuesto a los consumos especiales, que nacen con la importación 

o exportación de productos,  diremos que la evasión se da cuando el 

importador solicita a su vendedor del exterior le envié factura detalladas 

con menor valor, para así declarar menos impuestos cuando nacionalicen 

su importación, controlar este forma de evasión es difícil,  pero la SENAE 

ha tratado de hacerlo mediante mecanismos de control de precios; es 

decir, en su base de datos contienen los precios referenciales de todos los 

productos que se importan como los que se exportan,  así un producto 

chino, que tiene como precio referencial $ 5 no puede ser declarado por 

un valor menor aunque la factura diga que ese producto costó $ 3 dólares,  

la SENAE lo nacionaliza con el valor referencial, evitando que  la evasión 

tributaria sea mayor, pues su precio verdadero en el exterior es de $ 6, la 

evasión se da pero en menos cantidad, cuantificar el valor real de evasión 

es complicado, en este ejemplo podríamos decir que se evitó evadir en 

dos dólares, pero al final evadieron 1 dólar. 

 

En el impuesto a la salida de divisas cuantificar la evasión es complicada 

pues la leyes permiten salida de divisas hasta 1.000 dólares, pasado de 

esa cantidad se les retiene el 5% del monto total que va a transferir o 

enviar al exterior y esos valores los puede considerar como crédito 

tributario por salida de divisas. 

 

El Servicio de Rentas Internas ha tratado de disminuir la brecha de 

evasión procurando que toda transacción se realice usando el sistema 

financiero a través de los bancos, pero no puede controlar la salida de 

divisas por medio de las personas que se van al exterior. Ejemplo,  una 

persona sale al exterior y solo es permitido llevar hasta 1.000 dólares, 

pero esa persona como no la revisan lleva más de $ 1.000 dólares sin 

declarar el impuesto por el excedente de esos $ 1.000 generándose la 

evasión en este impuesto. 
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En conclusión podemos argumentar que,  la evasión tributaria en el 

Ecuador se mantiene y que medirla es difícil porque en cada transacción 

que se genera,  tres de cada diez personas evaden de una u otra forma,  

lo que lleva a perjudicar al Estado, pues no se declara la realidad de la 

actividad comercial de los contribuyentes, medir exactamente esta 

evasión sería  ir de contribuyente en contribuyente, analizar sus ventas, 

compras, gastos, para medir la realidad comercial y sacar una base de 

datos por impuestos,  que nos permita saber con exactitud el porcentaje 

de evasión que se da en un intervalo de 100 empresas ó 100 personas y 

con eso proyectar una realidad referente a lo evadido, pero esta brecha se 

está reduciendo sustancialmente, pues los mecanismos y controles 

aplicados por el Servicio de Rentas Internas han permitido que la evasión 

disminuya pero no desaparezca. 

 

 

2.8    IMPACTO DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN EL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL ESTADO. 

 

La economía de un país se sustenta en el comercio, el intercambio de 

mercaderías ha evolucionado, pues las operaciones de comercio 

internacional se realizan a través del internet, el crecimiento de estas 

transacciones de comercio exterior constituye un desafío para la SENAE 

en cuanto al control tributario para evitar ilícitos fiscales. La evasión 

tributaria es un problema de Estado y bajar los niveles de la misma es el 

objetivo principal del SRI. 

 

A medida que han pasado los años podemos decir que el Servicio de 

Rentas Internas ha disminuido la evasión tributaria, puesto que creó el 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, en el cual incluyó a muchas 

personas que antes no tributaban por desconocimiento y que ahora en la 

actualidad tributan, mejorando los ingresos tributarios. 
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CUADRO # 9 
INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

PERIODO 2009 AL 2013 
Millones de Dólares 

            

  Año Año Año Año Año 
INGRESOS 2009 2010 2011 2012 2013 

            

Recursos Fiscales 
       

15.567  
      

15.998  
    

19.401  
   

22.727  
      

26.099  

Otros Ingresos 
         

5.078  
        

7.525  
       

7.150  
      

7.297  
      

10.063  
            

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 
DEL ESTADO 

       
20.646  

      
23.523  

    
26.551  

   
30.024  

      
36.162  

            
PROYECCION EVASION 
TRIBUTARIA 

         
2.500  

        
2.500  

       
2.500  

      
2.500  

        
2.500  

            

IMPACTO EN EL PRESUPUESTO  12% 11% 9% 8% 7% 

OI : Recursos fiscales generados por las instituciones, las pre asignaciones, colocaciones 

internas y externas, préstamos externos, asistencias técnicas  y  donaciones, otros 

recursos y anticipos de ejercicios anteriores 

Fuente : Ministerio de Finanzas           

Elaboración: Autor           

 

 

Medir el impacto que la evasión ocasiona en el Presupuesto General del 

Estado,  es difícil de realizar,  ya que no existe suficiente información 

sobre la evasión que se da en el país, existen mecanismos para medirlos 

pero en muchos de los casos estos son proyecciones, pero en la realidad 

no se sabe con exactitud cuál es la evasión tributaria en el Ecuador. 

 

La información de los ingresos en  el PGE es la correcta desde el año 

2009 hasta el 2013, la proyección de la evasión es la manifestada por 

Carlos Marx, asumiendo que esta evasión se mantenga a través de los 

años, podemos medir el impacto que representa en el presupuesto, que 

va desde el 12% en el 2009 hasta el 7% en el 2013. 

 

Disponer de estimaciones de los montos de evasión es importante porque 

al conocer la magnitud de la evasión tributaria es posible determinar 

políticas de control, modificando leyes en aquellos grupos de 
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contribuyentes que más evaden, por otro lado, los niveles de evasión y la 

manera en que ésta evoluciona son indicadores directos que definen la 

eficiencia del Servicio de Rentas Internas; en la actualidad, existen tres 

formas indirectas para medir la evasión tributaria que son: 

 

1. Técnicas de Agregados Macroeconómicos 

 

 Método de insumo físico. 

 El enfoque Monetario. 

 Método de coeficiente tributario constante. 

 Método del mercado laboral 

 

2. Técnicas microeconómicas 

 

 Método de la encuesta. 

 Método potencial tributario 

 Método muestral del punto fijo. 

 Método de verificación de cuentas. 

 

 

3. Informe de Administración Tributaria 

 

 Método de identificación de brechas. 

 Muestras selectivas. 

 

En la actualidad, todos estos métodos para medir la evasión no son tan 

exactos, tienen sus falencias, puesto que los contribuyentes no 

manifiestan la realidad de sus ingresos, solo sirve como una proyección 

de lo que realmente se evade. 
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CAPÍTULO III 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  

 

3.1 CONCEPTO E IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL ESTADO 

 

El Presupuesto General del Estado está definido como el instrumento 

para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado,  

incluyen todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción 

del sector público no financiero. 

 

El Ministerio de Finanzas define al Presupuesto General del Estado como 

la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador, es decir, 

aquí se encuentran los ingresos por la venta de petróleo, recaudación de 

impuestos, entre otros y también están los gastos, tanto de servicios, 

producción y funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, 

agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc., de acuerdo a las 

necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de 

programas de desarrollo. 

 

Los elementos más importantes de todo presupuesto, son los ingresos y 

los egresos, como el obtener ingresos y tratar de disminuir los gastos, El 

Servicio de Rentas Internas es el organismo que recauda los ingresos 

para el Presupuesto del Estado y en la actualidad estos ingresos han 

crecido por el buen desenvolvimiento de este organismo en la 

recaudación de tributos;  así mismo, hay que distribuir este ingreso de la 

mejor manera, puesto que si no se toman las medidas correctas, entonces 

aparecerá el déficit,  que no es otra cosa que los gastos superen los 
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ingresos, entonces el presupuesto estará en rojo y buscará fuentes 

adicionales de dinero (financiamiento), el cual puede provenir de 

empresas privadas u organismos internacionales, incrementando la deuda 

interna o la externa, de allí es importante que nuestro presupuesto se 

maneje con fondos propios (tributos, venta que genere el petróleo),  para 

reducir sustancialmente la utilización del financiamiento. 

 

3.2  ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

La estructura del Presupuesto General del Estado está conformada por 

los ingresos y los  egresos. 

 

1. Los Ingresos son todos los recursos en dinero que el Estado recibe 

en dólares por diversos conceptos, como los ingresos provenientes 

por la venta de petróleo en el exterior y la venta de los derivados de 

petróleo en el mercado interno ecuatoriano (combustibles).  

 

La recaudación de los tributos es otro tipo de recurso en efectivo 

que el gobierno recibe de sus contribuyentes por medio de los 

tributos, de los cuales podemos mencionar el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), el Impuesto a la renta (IR), el impuestos a la salida 

de divisas, el impuesto a los consumos especiales (ICE), el 

impuesto ambiental, el impuesto a los ingresos extraordinarios, el 

impuesto a los vehículos motorizados, el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE), Regalías y patentes y utilidades 

de conservación minera, los intereses por mora tributaria y las 

multas tributarias. 

 

Se suman los aranceles en las importaciones, entre otros 

impuestos que se han creado para solventar el presupuesto, así 

como también la autogestión que realizan los gobiernos para 

obtener ingresos, como son las especies valoradas, derechos, 
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pagos por servicios, pagos por concursos de ofertas públicas, y 

otras tasas creadas con el objeto de incrementar los  ingresos 

adicionales para el Estado. 

 

El ingreso se divide en ingreso permanente,  que  no es otra cosa 

que los ingresos que se mantienen durante un periodo de tiempo y 

son predecibles, en este campo están los impuestos, tasas 

aduaneras. Los ingresos no permanentes son aquellos ingresos 

que no son predecibles en el tiempo como los ingresos por venta 

de petróleo, la venta de activos, los desembolsos de créditos entre 

otros. 

 

Como lo explicamos antes, el rubro que mayor incidencia tiene en 

el Presupuesto, son los recursos fiscales, seguido por los 

préstamos internos y externos, las colocaciones internas y 

externas, así como los anticipos a ejercicios anteriores, también 

tenemos los recursos fiscales generados por las instituciones, las 

asistencias técnicas y donaciones, recursos provenientes de pre 

asignaciones y otros recursos. 

 

2. Las erogaciones o los gastos no son otra cosa que todos los 

desembolsos que el gobierno incurre para el funcionamiento 

normal del Estado, el siguiente cuadro nos muestra cómo se han 

distribuido los ingresos recaudados dentro del Presupuesto 

General; los gastos se han agrupado en sectoriales para poder 

identificar el porcentaje de gastos que se aplica a cada uno de 

ellos, estos se clasifican en productivo, defensa, social,  

administrativo y tesoro nacional. En este sector se registran todas 

las transferencias que el Gobierno entrega a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados como son los municipios, los 

consejos provinciales, además del  pago de la deuda pública.  
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El sector productivo está compuesto por el sector ambiente, 

comunicaciones, agropecuario, comercio exterior, industrialización, 

pesca y competitividad, recursos naturales y el sector turismo.  

 

El Sector Administrativo esta subdividido en administrativo 

propiamente dicho, asuntos del exterior, finanzas, jurisdiccional, 

legislativo, electoral y transparencia y control social. El sector 

defensa su composición esta subdividido en defensa nacional y 

asuntos internos.  

 

El sector social está compuesto por los subsectores educación, 

salud, bienestar social, desarrollo urbano y vivienda, trabajo; todos 

estos subsectores  son los que conforman el Presupuesto General 

del Estado referente a los desembolsos generados. 

 

CUADRO # 10 
EROGACIONES O GASTOS   DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CODIFICADO 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2009 AL 2013 
Millones de Dólares 

            

  Año Año Año Año Año 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2009 2010 2011 2012 2013 

            
GASTOS           

Corrientes       9.216          9.988  
     

10.685    12.353       14.030  

Inversión       3.814          4.487  
        

5.191       6.783          8.416  

Capital       3.182          3.842  
        

4.049       4.351          4.837  

Aplicación de Financiamiento       1.111          1.750  
        

2.486       2.118          2.956  

CFFD       3.322          3.456  
        

4.140       4.420          5.924  
            

TOTAL EGRESOS     20.646       23.523  
     

26.551    30.024       36.162  

Fuente : Ministerio de Finanzas           

Elaboración: Autor           
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Estos gastos ahora se los conoce como permanentes y no permanentes, 

cada sector determina cuánto va a necesitar para su eficaz 

desenvolvimiento en un año calendario, la suma de estos sectores da 

lugar al total de gastos que el gobierno necesita para cubrir todos sus 

proyectos dentro del año calendario siguiente.  

 

El déficit o el superávit.- no es otra cosa que la diferencia que se da entre 

los ingresos y los egresos, lo que puede generar en un déficit o en un 

superávit. Si los ingresos son mayores a los egresos tendremos un 

superávit para solventar cualquier gasto, que esté fuera de los parámetros 

establecidos dentro del presupuesto, también podría quedar como un 

financiamiento para el próximo año, es lo que todo gobierno aspira 

obtener cuando hace su proyección anual. 

 

También puede ocurrir lo contrario,  que los egresos sean mayores a los 

ingresos, esto acarrearía un déficit dentro del presupuesto, lo cual 

obligaría al Gobierno a tratar de financiarlo con dinero proveniente del 

exterior, lo cual originaria mayor deuda interna o externa, lo cual no es 

recomendable para ningún país, sin embargo, este fenómeno se da en la 

mayoría de los países.  

 

El Financiamiento.- no es otra cosa que los préstamos, créditos en dinero 

efectivo que los organismos internacionales entregan a cada gobierno de 

cada país con el afán de que puedan cubrir sus necesidades por el déficit 

presentado en el Presupuesto General que cada país proyecta, 

generalmente estos organismos son el Fondo Monetario Internacional, el 

Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 
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3.3  EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

PERIODO 2007- 2013 

 

 

En los últimos años el Presupuesto General del Estado ecuatoriano es el 

instrumento moderador y regulador que establece las pautas a seguir para 

el desenvolvimiento económico del país, mediante el cual se deben 

administrar los ingresos para que sean utilizados y aprovechados,  tanto 

en infraestructura, servicios, gasto social, educación, salud, bienestar 

social, desarrollo urbano y vivienda,  en el trabajo y en otros sectores que 

son de vital importancia para el desarrollo del país. 

 

Cada sector que conforma el Presupuesto General del Estado, debe 

verificar y controlar sus gastos e inversiones apegados a su propio 

presupuesto elaborado de acuerdo a la participación que recibe del 

Presupuesto Nacional y de sus ingresos generados por la autogestión que 

cada municipio o entidad pública genera por tasas, impuestas con el único 

afán de mejorar o financiar los proyectos de servicios para la comunidad, 

este es el motivo por el cual cada año se varía el Presupuesto del Estado. 

 

En el GRÁFICO siguiente se puede observar como a través del tiempo el 

Presupuesto General del Estado, ha ido creciendo considerablemente,  

debido a los diferentes gastos que el país necesita para poder aportar al 

desarrollo económico, por ende, es necesario e imprescindible que el 

Estado administre financieramente el dinero que le ingresa y en donde se 

distribuye; poder optimizarlo para que genere un superávit que beneficie a 

la economía ecuatoriana y mejore el nivel de vida de los ecuatorianos, 

todo esto se logra a través de la Administración de las Finanzas Públicas.  
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GRÁFICO No 11 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

PERIODO 2007 AL 2013 

Millones de dólares 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas  
Elaboración: Autor 

 

 

Este gráfico nos muestra cómo se compone el presupuesto del Estado y 

la forma en que se ha distribuido en el año calendario, el presupuesto 

inicial que no es otra cosa sino la proyección de los gastos que cada 

departamento del sector público ha considerado gastar y el presupuesto 

devengado, es el presupuesto gastado en cada departamento del sector 

público. A partir del año 2007 el gasto presupuestado inicialmente era de 

US. $ 9.768 millones, para el 2008 aumentó en $ 10.358, en el 2009 se 

incrementó a US. $ 22.924 millones, en el 2010 disminuyó a US. $ 21.282, 

aumentando en el 2011 a US. $ 23.950 millones, en el 2012 se 

incrementó en US. $ 26.109 millones y en el año 2013 creció a US.  

32.367 millones de dólares. 

 

El presupuesto inicial no es otra cosa más que la proyección de todos los 

gastos de cada departamento que conforman el sector público y que el 

gobierno está obligado a cubrir mediante los ingresos tributarios y no 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PRESPUESTO INICIAL 9768 10358 22924 21282 23950 26109 32367

PRESPUESTO CODIFICADO 11225 17235 20646 23523 26551 30025 36162
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tributarios, petroleros y no petroleros, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

El Presupuesto devengado no es otra cosa que el presupuesto inicial 

proyectado más aquellos gastos o servicios que no estaban considerados 

y que al final del ejercicio hay que cubrirlos, es así que en el 2007 

empieza con un presupuesto de 11.225 millones de dólares, para el 2012 

con las medidas aplicadas por el gobierno actual, este presupuesto creció 

en $17.234 millones debido a las diferentes reformas que se aplicaron en 

el 2007 y cuyo resultado se presenta en el año siguiente, obteniendo una 

tasa de crecimiento del  53.% en el 2008;  para el año 2009 el 

presupuesto aumentó a $ 20.645 millones creciendo en el 19.79% con el 

año anterior y en el 84% con relación al año 2007; para el 2010 

nuevamente se incrementa en $ 23.523 creciendo en el 13,94%;  en el 

año 2011 crece en $ 26.551,  para el 2012 crece en  $ 30.025 y en el 

2013 se incrementa en $ 36.162 millones de dólares.  

 

Este crecimiento constante que se ha dado en el Presupuesto del Estado, 

se debe únicamente a las reformas aplicadas por el gobierno actual, con 

el único afán de solventar los gastos de infraestructura vial, construcción, 

educación, atención médica, gastos en medicina, en defensa,  entre otros, 

la tasa de crecimiento para estos años fue: 14%  en el 2010, 13% para los 

años 2011 y 2012 y en el año 2013 crece en el 20% con relación al año 

anterior; pero si lo analizamos con relación al año 2007,  la tasa de 

crecimiento se duplica ubicándose en el año 2013 en el 222% de 

crecimiento. 

 

El Presupuesto del Estado es la estimación de los recursos financieros 

que tiene el país, está conformado por los ingresos por venta de petróleo, 

recaudación de impuestos, así como también están los gastos por 

funcionamiento estatal como la educación, salud, vivienda, agricultura, 

seguridad, transporte, electricidad, entre otros. 
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3.4  SECTORES QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO GENERAL 
DEL ESTADO. 

 
Antes de la aprobación de la Constitución del Ecuador en el 2008,  el 

Presupuesto General del Estado estaba compuesto por 19 sectores, pero 

a partir del 2010 está compuesto por 20 sectoriales los cuales se detallan 

a continuación:  

        

CUADRO No 11 

SECTORES QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

Código  Sectores hasta el  2009  Código  Sectores a partir del 2010  

00  Tesoro Nacional  00  Tesoro Nacional  

01  Legislativo  01  Legislativo  

02  Jurisdiccional  02  Jurisdiccional  

03  Administrativo  03  Administrativo  

04  Ambiente  04  Ambiente  

05  Asuntos Internos  05  Asuntos Internos  

06  Defensa Nacional  06  Defensa Nacional  

07  Asuntos del Exterior  07  Asuntos del Exterior  

08  Finanzas  08  Finanzas  

09  Educación  09  Educación  

10  Bienestar Social  10  Bienestar Social  

11  Trabajo  11  Trabajo  

12  Salud  12  Salud  

13  Agropecuario  13  Agropecuario  

14  Recursos Naturales  14  Recursos Naturales  

15 

 Comercio Exterior, 
Industrialización, Pesca y 
Competitividad  15 

 Comercio Exterior, 
Industrialización, Pesca y 
Competitividad  

16  Turismo  16  Turismo  

17  Comunicaciones  17  Comunicaciones  

18 
 Desarrollo Urbano y 
Vivienda  18 

 Desarrollo Urbano y 
Vivienda  

19 
Otros Organismos del 
Estado  19   

    20   

    21   

    22 Electoral 

    23 
Transparencia y Control 
Social 

Fuente: Ministerio de Finanzas     

Elaboración: Autor     
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El sector 19,  Otros Organismos del Estado desaparecen en el 2010 

debido a que las instituciones que pertenecían a este sector hasta el 2009 

fueron reasignadas en otros sectores existentes, el sector 20 y el 21 

comprende a Régimen de Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

Régimen Seccional Autónomo. 

 

Luego de la aprobación se eliminó la distinción entre Presupuesto de 

Gobierno Central (PGC) y Presupuesto General del Estado (PGE), el 

primero desaparece como concepto y se establece como único ámbito 

presupuestario el segundo. 

 

En la actualidad el Presupuesto General del Estado está compuesto por 

20 sectoriales en donde se incluye las entidades descentralizadas como 

son por ej. Las universidades, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se 

incluyeron en el sector Educación; el Consejo Nacional de Capacitación y 

Formación Profesional, se incluyó en el Sectorial Trabajo; la 

Superintendencia de Bancos, se incluyó en el sectorial Transparencia y 

Control Social y el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso,  

se incluyó en el Sectorial Electoral. 

 

3.5 CICLO PRESUPUESTARIO 

 

Se entiende por ciclo un inicio y un final de diversas actividades; por 

ejemplo el ciclo de estudio empieza en el primer año de básica y concluye 

en el tercer año de bachillerato; igual cosa ocurre en las Finanzas 

Públicas, que también tienen un inicio en la programación y un final en la 

clausura y liquidación presupuestaria, sin embargo, el ciclo presupuestario 

tiene varias etapas, que son: Programación, formulación, aprobación, 

ejecución, seguimiento y control, clausura y liquidación. 
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En la fase de la programación es donde se especifican los objetivos y las 

metas a seguir, señalados en la planificación que realiza el Estado y que 

se la hace por cuatro años, y por eso lleva el nombre de Presupuesto 

Plurianual, que no es más que un plan operativo para cumplir objetivos, 

metas y proyectos que son parte del presupuesto. 

 

En la fase de la formulación es donde se ejecuta el plan operativo, en esta 

etapa la Subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Finanzas recoge 

los requerimientos de las instituciones comprendidas en el Presupuesto 

General del Estado, con la finalidad de apoyar el cumplimiento del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

Los proyectos expresan un plan, una acción para mejorar o incrementar el 

capital humano (salud, educación) así como la creación, ampliación o 

mejora de bienes (infraestructura vial, adquisiciones de maquinarias, 

equipos educativos, encaminados a satisfacer necesidades de la 

población ej. Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. 

 

En la fase de ejecución, todas las entidades del sector público ponen en 

práctica lo establecido en su presupuesto, es decir la distribución de los 

recursos, sean humanos, materiales y financieros que fueron asignados 

con el propósito de obtener  bienes y servicios en la cantidad, calidad y 

tiempo previstos. 

 

La ejecución presupuestaria tiene ciertas características que son: 

 

Compromiso.- No es otra cosa que el acuerdo formal con un tercero por 

la realización de obras, provisiones de bienes, prestación de servicios, 

transferencias o subvenciones. 

 

Devengado.- Es el reconocimiento de una obligación a un tercero como 

consecuencia de la entrega de un servicio previamente contratado. 
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. 

Pago.- Es la liquidación mediante el desembolso del dinero a los 

proveedores que le proporcionaron el bien o servicio adquirido, está la 

hace el Ministerio de Finanzas a través de transferencias previa la 

solicitud de la institución que contrata el bien o servicio. 

 

La quinta fase de seguimiento y evaluación la realiza el Ministerio de 

Finanzas de manera simultánea a las instituciones comprendidas en el 

Presupuesto General del Estado; estas instituciones a su vez,  

internamente realizan el mismo proceso,  con el fin de que todo se ejecute 

de acuerdo a lo programado y presupuestado. 

 

La última fase se cierra automáticamente el 31 de Diciembre de cada año 

y esta toma el nombre de Clausura, después de esa fecha ninguna 

institución puede hacer compromiso ni crear obligaciones que afecten al 

Presupuesto de ese año y las obligaciones pendientes serán reconocidas 

en el nuevo periodo fiscal, una vez realizada la clausura se hace un 

informe económico de los resultados de la ejecución presupuestaria y este 

toma el nombre de Liquidación Presupuestaria.  

 

3.6  BRECHA FINANCIERA 

 

La brecha financiera es aquella diferencia que se manifiesta cuando el 

financiamiento identificado que realiza el Estado  no alcanza a cubrir los 

déficit, amortizaciones y atrasos, ya sea de la deuda o de cualquier otro 

proyecto que no estuvo bien presupuestado, es decir lo que le falta al 

Estado después de haber identificado el financiamiento identificado y el 

financiamiento requerido. 

Brecha Financiera =  FR > FI  

Si el financiamiento requerido (FR) es mayor al financiamiento identificado 

(FI), hay una brecha financiera 
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FR =  Déficit + Amortizaciones + Atrasos  

 

Las amortizaciones son el pago que se hace por la deuda, sea interna o 

externa. 

FI =  Créditos del Exterior  

Deuda externa + prestamos nacionales 

Deuda interna + superávit + atrasos 

 

3.7  FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento es un rubro muy importante dentro de todo Presupuesto, 

pues es el que complementa el déficit presupuestario.  

 

Cuando los gastos son mayores a los ingresos,  no solo se crea el déficit 

que hay que financiarlo consiguiendo préstamos,  que no solo pueden ser 

internos sino también externos, el financiamiento se contrata dentro o 

fuera del país a través de créditos internacionales que sirven para 

financiar los gastos por infraestructura y proyectos importantes como la 

construcción de hidroeléctricas, puentes,  entre otros. 

 

El Financiamiento del Presupuesto General del Estado genera deuda para 

el país y esta se divide en: 

 

 Deuda pública interna 

 Deuda pública externa 

 

La deuda pública Interna son todas las obligaciones contraídas tanto por 

los gobiernos regionales, municipales, consejerías provinciales, instituto 

autónomo y empresas del Estado, que generen obligaciones por 

infraestructura, servicios o cualquier otro proyecto o gastos  que se realice 
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y el Gobierno ecuatoriano tiene que garantizarlo asumiendo esa 

obligación. 

 

La deuda pública externa es aquella que se genera por obligaciones con 

entes internacionales ej. El Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Mundial, la Corporación  Andina de Fomento,  El Banco Interamericano de 

Desarrollo. 
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CAPÍTULO IV 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Y LA 

REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA 

 

4.1 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECTOR EN EL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL ESTADO 

  

En el año 2008 con la aprobación de la nueva Constitución del Ecuador, 

se modificó la estructura del Presupuesto, desapareciendo el Presupuesto 

del Gobierno Central (PGC) manteniéndose como una figura la del 

Presupuesto General del Estado (PGE), de esta manera a partir del 2009 

se ha agrupado el Presupuesto General del Estado en los siguientes 

sectores: 

 

 Sector Productivo 

 Sector Defensa 

 Sector Social 

 Sector Administrativo 

 Tesoro Nacional 

 

El sector Productivo se subdivide a su vez en otros sectores que toman el 

nombre de sectoriales, es así que este sector está compuesto por los 

siguientes sectoriales: 

 

 Sectorial Ambiente 

 Sectorial Comunicaciones  

 Sectorial Agropecuario 
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 Sectorial Comercio Exterior e Industrialización, Pesca  y 

Competitividad 

 Sectorial Recursos Naturales 

 Sectorial Turismo 

 

El sector Defensa se subdivide a su vez en otros sectores como son:  

 

 Sectorial Defensa Nacional 

 Sectorial Asuntos internos. 

  

 

El sector social se subdivide a su vez en otros sectores como son: 

 

 Sectorial Educación 

 Sectorial Salud 

 Sector Bienestar Social 

 Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Sectorial Trabajo 

 

El sector Administrativo se subdivide a su vez en otros sectores como 

son: 

 Sectorial Administrativo 

 Sectorial Asuntos del Exterior 

 Sector Finanzas  

 Sectorial Jurisdiccional 

 Sectorial Legislativo 

 Sectorial Electoral 

 Sectorial Transparencias y Control Social  

 

La distribución del gasto por cada uno de estos sectores lo vemos 

reflejados en el siguiente cuadro estadístico:  
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CUADRO No 12 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO DEVENGADO POR SECTOR  

PERIODO 2009 AL 2013 

 Millones de Dólares 

  Año Año T. Crecim. Año T. Crecim. Año T. Crecim. Año T. Crecim. T. Crecim. 

Sector 2009 2010 2010-2009 2011 2011-2010 2012 2012-2011 2013 2013-2012 2013-2009 

  Devengado Devengado % Devengado % Devengado % Devengado % % 

Tesoro Nacional 8.219 8.388 2% 10.057 20% 11.183 11% 14.210 27% 73% 

Productivo 2.505 2.614 4% 2.690 3% 3.259 21% 4.232 30% 69% 

Administrativo 1.724 1.335 -23% 1.607 20% 2.106 31% 2.572 22% 49% 

Defensa 3.108 3.014 -3% 3.181 6% 3.783 19% 3.918 4% 26% 

Social 4.864 5.543 14% 6.415 16% 7.249 13% 8.959 24% 84% 

Total Presupuesto 

General del Estado 20.420 20.894 2% 23.950 15% 27.581 15% 33.891 23% 66% 

Fuente Ministerio de Finanzas.                   

Elaborado:  el Autor                     
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El sector Tesoro Nacional es donde se registran las transferencias 

corrientes y de inversión que el Gobierno central  realiza a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD), instituciones, entidades y empresas 

públicas que se encuentran fuera del sistema de Administración 

Financiera como son las Alcaldías, Prefecturas, Empresa Nacional 

Minera, Empresa de Ferrocarriles,  entre otros y el pago por la deuda 

Pública.  

 
La distribución de los ingresos dentro del Presupuesto General del 

Estado, se ha agrupado en 21 sectoriales en cinco categorías, Tesoro 

Nacional, Productivo, Administrativo, Defensa y el Sector Social, de la 

cual podemos observar que el sector Tesoro Nacional, ha crecido 

considerablemente en su participación en la ejecución de recursos del 

Presupuesto General del Estado, con el 40 % en el año 2009, en el 2010 

con el 42%,  2011, 2012 y en el 2013 registro una disminución y se 

mantuvo en el 42%;  este crecimiento se ha dado por las transferencias 

que el Gobierno central realiza a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

Fuente Ministerio de Finanzas.

Elaborado:  el Autor

PERIODO 2009 AL 2013

Millones de Dolares

GRAFICO No 12

COMPOSICION DEL GASTO EN EL SECTOR TESORO NACIONAL
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La tasa de crecimiento de este sector ha sido ascendente como muestra 

el cuadro anterior, en el 2010 tuvo un ligero incremento del  2%, para el 

2011 esta tasa creció considerablemente al 20%, debido a las inversiones 

que se hizo por adquisición de artefactos militares, luego en el 2012 este 

crecimiento decreció en el 11%, debido a que el Gobierno priorizó otros 

sectores y en el 2013 aumentó su crecimiento hasta ubicarse en el 27% 

debido a la inversión que se dio en infraestructura militar, policial entre 

otros, en la asignación de recursos por el Estado ecuatoriano.  

 

Si analizamos el 2013 con relación al año 2009 veremos que el 

incremento de recursos en este sector Tesoro Nacional,  ascendió al 73% 

debido a que en este sector se incluyen los sueldos y salarios de los 

empleados públicos, gastos de funcionamientos y transferencias 

corrientes y de inversión para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

y aquellas que se destinan a las entidades y empresas públicas que se 

encuentran fuera del sistema de administración financiera. (Empresa 

Nacional Minera, Empresa de Ferrocarriles, IECE entre otras). 

 

En el sector productivo, la tasa de crecimiento al año 2009 fue del 69% 

debido a la política tributaria asumida por el Gobierno de Rafael Correa, 

incrementó los aranceles en las importaciones, el impuesto a la salida de 

divisas, lo que repercutió considerablemente en este sector, haciendo que  

el sector productivo no crezca, manteniéndose en el 3 y 4% hasta el 2011 

donde se reajustaron las políticas tributarias incentivando la producción, 

pues el Gobierno Nacional junto con la Cámara de Comercio elaboraron 

reformas de incentivo que se aplicaron en el Código de la Producción,  

incentivando el crecimiento de las erogaciones en este  sector a partir del 

2011, creciendo considerablemente para el 2012 y 2013 respectivamente, 

con el único fin de fortalecer este sector y a la vez obtener ingresos 

importantes para el país. 
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Su participación se ha mantenido en estos cinco años de análisis en 

alrededor del 12%; su crecimiento no ha sido de lo mejor, ha ido 

creciendo paulatinamente debido a que las inversiones que se han hecho 

a este sector han sido mínimas, ubicándose en el 2010 con relación al 

año 2009 en el 4% de crecimiento, ya que el Gobierno al aplicar las 

medidas, afectó considerablemente a este sector, aumentando los 

aranceles y restringiendo las importaciones; en el 2011  este sector creció 

en el 11% mejorando sustancialmente en el 2012 cuya tasa de 

crecimiento se ubicó en el 21%;  y,  en el 2013  se situó en el 30% debido 

a las medidas que se tomaron en el Código de la Producción, mejorando 

sustancialmente este sector. 

 

El sector administrativo: en el periodo 2009 al 2013 la tasa de crecimiento 

se ubica en el 49% con relación al año 2009; este sector en el 2010 tuvo 

una disminución de su inversión en el 23%, mejorando notablemente los 

siguientes años 20% en el 2011, 31% en el 2012 y en el 2013 creció en el 

22%, debido a que este sector creció en personal administrativo y en 

infraestructura. 

 

El sector defensa creció en el 26%,  recursos utilizados para fortalecer el 

sistema de inteligencia, la Policía Nacional entre otros,  lo que nos 

demuestra claramente que el Gobierno del Econ. Rafael Correa está 

redistribuyendo los ingresos de una manera  más equitativa y efectiva. 

 

El Sector Social, ha crecido en el 84% y es el sector en donde el Gobierno 

ha realizado más inversión para mejorar la situación económica, de salud,  

infraestructura, educación, mano de obra, la cual analizaremos más 

adelante en forma detallada y precisa. 

 

La asignación de recursos en  el Presupuesto General del Estado para 

todos estos sectores creció en el 2% en el año 2010, aumentando este 

crecimiento en el 15% para el 2011 y el 2012,  ubicándose en el 2013 en 
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el 23%, debido a que cada uno de estos sectores necesitan recursos para 

poder cumplir con las necesidades de atención en salud, educación y en 

defensa militar de todos los ciudadanos del Ecuador.  

 

El Sector Productivo está conformado por otros sectoriales como son: 

 

 Sectorial Ambiente 

 Sectorial Comunicación 

 Sectorial Agropecuario 

 Sectorial Comercio Exterior 

 Sectorial  Recursos Naturales 

 Sectorial Turismo 

 

El Sector Productivo: en todos estos años su asignación ha ido creciendo 

en forma constante con relación al año 2009,  la podemos observar en la 

página siguiente,  cuadro No. 13 

 

El sectorial que más creció fue el de Recursos Naturales,   en el 133.% en 

este sector se encuentra el Ministerio de Electricidad,  su asignación está 

destinada a varios proyectos eléctricos e hidroeléctricos, el segundo 

sectorial que aumentó  fue el de comunicación que se incrementó con 

relación al 2009 en el 59.%, el sectorial ambiente se vio incrementado en 

el 2013 en el 43.% con relación al 2009, situación que responde a los 

anticipos entregados que no fueron devengados hasta el mes de 

diciembre del 2013; turismo crece en el 8% seguido del sectorial comercio 

exterior que creció en el 5%,  mientras que el sector agropecuario ha visto 

reducido su crecimiento en el 16% para el año 2010 y en el 17% para el 

2011;  en el 2012 crece en el 57% y en el año 2013 disminuye la inversión 

en el 11%; en el contexto final este sector ha disminuido en el 2% su 

inversión tomando como relación el año 2009 y el 2013. 

 

Su representación se puede observar en los gráficos 13, 14, 15, 16 y 17. 
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CUADRO No  13 

COMPOSICIÓN DEL GASTO DEL SECTOR PRODUCTIVO POR SECTORIALES 

PERIODO 2009 AL 2013 

 Millones de Dólares 

  Año Año Crecim. Año Crecim. Año Crecim. Año Crecim. Crecim. 

Sector Productivo 2009 2010 
2010-
2009 2011 

2011-
2010 2012 

2012-
2011 2013 

2013-
2012 

2013-
2009 

  Devengado Devengado % Devengado % Devengado % Devengado % % 

Ambiente 102 121 19% 142 17% 184 30% 146 -21% 43% 

Comunicación 1.146 1.108 -3% 904 -18% 1.361 50% 1.824 34% 59% 

Agropecuario 367 309 -16% 257 -17% 405 57% 360 -11% -2% 
Comercio Exterior. 
Industrialización, Pesca  y 
Competitividad. 

105 90 -14% 58 -36% 48 -17% 109 126% 5% 

Recursos Naturales 752 967 29% 1.294 34% 1.215 -6% 1.756 45% 133% 

Turismo 34 18 -47% 35 93% 46 33% 37 -21% 8% 

Total Sector Productivo 2.505 2.614 4% 2.690 3% 3.259 21% 4.232 30% 69% 

Fuente Ministerio de Finanzas.                   

Elaborado por el Autor                   
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El Sector Administrativo está dividido en 7 sectoriales lo cuales podemos 

observar en el cuadro # 14 

GRAFICO No 14

ASIGNACION DE RECURSOS DEL SECTOR PRODUCTIVO ASIGNACION DE RECURSOS DEL SECTOR PRODUCTIVO 

SECTORIAL COMUNICACIÓN SECTORIAL RECURSOS NATURALES

PERIODO 2009 - 2013

Millones de dolares

GRAFICO No 15 GRAFICO No 16

ASIGNACION DE RECURSOS DEL SECTOR PRODUCTIVO ASIGNACION DE RECURSOS DEL SECTOR PRODUCTIVO 

Millones de dolares

PERIODO 2009 - 2013

PERIODO 2009 - 2013 PERIODO 2009 - 2013

Millones de dolares Millones de dolares

GRAFICO No 13

GRAFICO No 17 GRAFICO No 18

ASIGNACION DE RECURSOS DEL SECTOR PRODUCTIVO ASIGNACION DE RECURSOS DEL SECTOR PRODUCTIVO 

SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR, PESCA Y COMPETITIVIDAD SECTORIAL TURISMO

SECTORIAL AGROPECUARIO SECTORIAL AMBIENTE

PERIODO 2009 - 2013 PERIODO 2009 - 2013
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CUADRO No  14 

COMPOSICIÓN DEL GASTO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO POR SECTORIALES 

PERIODO 2009 AL 2013 

 Millones de Dólares 

  Año Año Crecim. Año Crecim. Año Crecim. Año Crecim. Crecim. 

Sector Administrativo 2009 2010 2010-2009 2011 2011-2010 2012 2012-2011 2013 2013-2012 2013-2009 

  Devengado Devengado % Devengado % Devengado % Devengado % % 

Administrativo 784,53 546,60 -30% 692,20 27% 818,95 18% 1.040,53 27% 33% 

Asuntos Exterior 92,60 93,10 1% 108,00 16% 135,95 26% 176,31 30% 90% 

Finanzas 170,05 139,00 -18% 151,40 9% 185,27 22% 194,90 5% 15% 

Jurisdiccional 327,56 299,00 -9% 311,50 4% 629,10 102% 695,69 11% 112% 

Legislativo 59,95 51,80 -14% 50,30 -3% 62,10 23% 68,44 10% 14% 

Electoral 58,19 26,40 -55% 35,50 34% 59,83 69% 158,42 165% 172% 

Transparencia y Control Social 230,80 179,50 -22% 258,40 44% 214,67 -17% 237,44 11% 3% 

Total Sector Administrativo 1.723,69 1.335,40 -23% 1.607,30 20% 2.105,87 31% 2.571,73 22% 49% 

Fuente Ministerio de Finanzas.                 

Elaborado por el Autor                   
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El sector  administrativo en el periodo 2009 al 2013 creció de 1.724 a  

2.572 millones de dólares, creciendo en el  49%,  en donde los sectoriales 

que más asignación han tenido en término porcentual son,  el  sectorial 

electoral que ha tenido un crecimiento del 172%, seguido por el sectorial 

jurisdiccional con el 112%, asuntos internos con el 90%,  el sectorial 

administrativo con el 33% de crecimiento,  pero en términos monetarios el 

sectorial que más recursos tuvo fue el sectorial administrativo que se 

incrementó de US. $ 784 millones en el año 2009  a US 1.040 millones en 

el 2013, seguido por el sectorial jurisdiccional con una asignación en el 

2013 de US. $ 696 millones, el sectorial transparencia y control social con 

$ 237 millones, el sectorial finanzas con US. 195 millones de dólares. 

 

El crecimiento de este sector se ha debido exclusivamente por el 

incremento de personal en los distintos sectoriales, mejoras en 

infraestructura, financiar proyectos de inversión para control de 

inundaciones de varias provincias, así como los proyectos para prevenir 

efectos negativos del fenómeno de “El niño”, las distintas consultas 

populares, elecciones presidenciales, alcaldes, prefectos, diputados, entre 

otros. 

 

También se incrementó la asignación en varias entidades como el 

Ministerio Coordinador de Seguridad y Patrimonio, Vicepresidencia de la 

República, Secretaria Nacional de Riesgos e instituto Nacional de Pre 

inversión; todos estos recursos han sido destinados a financiar proyectos 

como el Sistema Nacional de Control  para la Seguridad Ciudadana, 

implementación de la segunda fase del Plan de Protección y  

recuperación del Patrimonio Cultural del Ecuador y dotación de 

infraestructura del sector público en el país. 

 

 

 

 



103 
 

 

 

CUADRO No  15 

COMPOSICIÓN DEL GASTO DEL SECTOR DEFENSA POR SECTORIALES 

PERIODO 2009 AL 2013 

 Millones de Dólares 

 

  Año Año Crecim. Año Crecim. Año Crecim. Año Crecim. Crecim. 

Sector Defensa 2009 2010 

2010-

2009 2011 

2011-

2010 2012 

2012-

2011 2013 

2013-

2012 

2013-

2009 

  Devengado Devengado % Devengado % Devengado % Devengado % % 

           

Defensa Nacional 1.670 1.708 2% 1.700 -0,5% 1.900 12% 2.023 6% 21% 

Asuntos Internos 1.438 1.307 -9% 1.482 13% 1.884 27% 1.895 1% 32% 

Total Sector Defensa 3.108 3.014 -3% 3.181 6% 3.783 19% 3.918 4% 26% 

Fuente Ministerio de Finanzas.                   

Elaborado por el Autor                     
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La asignación de recursos para el sector  Defensa en el periodo 2009 al 

2013, se incrementó de US. $ 3.108 millones a US. $ 3.918 millones, 

creciendo en el 26%, siendo el  de mayor asignación presupuestaria,  el 

sectorial asuntos internos que aumentó de US 1.438 millones en el año 

2009 a US 1.895 millones en el 2013  creciendo en el 32%; el sectorial  

defensa nacional aumentó de US 1.670 millones en el 2009 a US 2.023 

millones en el 2013, creciendo en el 21 % este crecimiento se debe a la 

inseguridad que existe en el país  y que necesita más recursos para  

controlar la  seguridad nacional, formular y ejecutar la política de defensa 

nacional, garantizar la soberanía territorial, prestación de servicios 

portuarios, entre otros. 

 

 Los recursos asignados están concentrados en el Ministerio de Defensa, 

Autoridad Portuaria de Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas, 

hospital de especialidades fuerzas armadas en el Instituto Antártico 

Ecuatoriano, policía nacional Instituto espacial ecuatoriano, Instituto 

Ecuatoriano Geográfico, entre otros. 

 

4.2     PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO: ASIGNACIONES EN 

EL SECTOR SOCIAL Y SU CLASIFICACIÓN. 

 

El Sector Social está conformado por los Sectoriales Educación, Salud, 

Bienestar Social, Desarrollo Urbano, Vivienda y Trabajo; el monto 

inicialmente presupuestado en el 2009 fue de 4.864 millones de dólares 

creciendo para el año 2013 en  8.959 millones de dólares; obteniendo un 

crecimiento del 84%; este incremento obedece principalmente a los 

recursos destinados para los sectoriales educación y salud, objetivos y 

metas establecidos por el Gobierno actual  con el único fin de garantizar la 

protección social de los más vulnerables y a la atención integral de salud y 

educación gratuita oportuna y eficiente. 
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CUADRO No  16 

COMPOSICIÓN DEL GASTO DEL SECTOR SOCIAL POR SECTORIALES 

PERIODO 2009 AL 2013 

 Millones de Dólares 

  Año Año Crecim. Año Crecim. Año Crecim. Año Crecim. Crecim. 

Sector Social 2009 2010 
2010-
2009 2011 

2011-
2010 2012 

2012-
2011 2013 

2013-
2012 

2013-
2009 

  Devengado Devengado % Devengado % Devengado % Devengado % % 

                      

Educación 2.817 3.049 8% 3.568 17% 3.867 8% 4.667 21% 66% 

Salud  922 1.153 25% 1.308 13% 1.679 28% 2.008 20% 118% 

Bienestar Social 844 1.068 26% 1.163 9% 1.150 -1% 1.365 19% 62% 

Desarrollo Urbano 236 214 -9% 217 2% 450 107% 804 79% 241% 

Trabajo 45 59 31% 85 44% 104 22% 115 11% 156% 

                      

Total Sector Social 4.864 5.543 14% 6.341 14% 7.249 14% 8.959 24% 84% 

Fuente Ministerio de Finanzas. 

         Elaborado por el Autor 
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Los sectoriales con  mayor crecimiento en términos porcentuales son: el 

sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda con el 241%, seguido del sectorial 

Trabajo con el 156%, el sectorial  Salud con el 118%, el sectorial 

Educación con el 66%  y el sectorial Bienestar Social con el 62%,  pero en 

términos monetarios, el sector que mayor asignación ha recibido es el 

sectorial Educación,  que en el 2013 se le asignó 4.667  de los 8.959 

millones de dólares, que se le asignó al sector social, siendo su 

participación del 52%, seguido del sectorial social cuya asignación fue de 

US $ 2.008 millones, que representa el 22%.  

 

Así mismo el sectorial Bienestar Social se le asignó US $ 1.365 millones 

con una participación del 15%, el sectorial Desarrollo Urbano participó con 

una asignación del 9% y el sectorial Trabajo con el 1% de participación, 

del total asignado al sector Social, todo este crecimiento responde a las 

políticas aplicadas por el gobierno actual, con el único objetivo de mejorar 

las condiciones socio económicas, de educación, salud, vivienda, y de 

vida de sus habitantes. 

 

Los sectoriales con mayor asignación son,  los de educación y de salud, 

que juntos representan el 74%, del total asignado para este sector, lo cual 

responde a todas las políticas aplicadas y la importancia  que el gobierno 

actual le ha dado a este sector a partir del año 2007 y que han permitido 

el desarrollo de las actividades en el sector social. 

 

El objetivo del gobierno actual en la educación es promover la formación, 

y mejoramiento del talento humano, garantizar los principios que rigen la 

educación; en otras palabras, educación de calidad, investigación 

científica, innovación y transferencias tecnológicas a través de políticas, 

programas y proyectos de fortalecimiento académico, productivo y social 

que fortalezcan el nivel profesional de la ciudadanía, con el objetivo 

principal del desarrollo educativo  del país.  
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El Sectorial Educación a fines del año 2013, está conformado por 73 

entidades, de las cuales 68 tienen asignación presupuestaria, su 

composición está agrupada por: Casa de la Cultura (24 entidades), 

Universidades y Escuelas Politécnicas (26 entidades),  Otras entidades 

(17 entidades), Orquesta Sinfónica (1 entidad); las entidades que no 

generan movimiento presupuestario son: La Orquesta Sinfónica de 

Guayaquil, Conjunto Nacional de danza, Sistema Nacional de Archivos. 

 

El principal programa educativo fue la Reforma Institucional de la Gestión 

Pública a través de la cual se pudo jubilar a más de 10.000 personas en el 

área educativa y a más de 1.300 funcionarios del sector educativo 

administrativo,  con el único fin de mejorar la educación en el país. 

 

El siguiente gráfico que se presenta en la página siguiente, nos muestra 

claramente cómo el gobierno,  a través de los años le ha asignado 

mayores recursos a este sector, con el único objetivo de mejorar el nivel 

educativo de la sociedad, lo cual nos muestra claramente la importancia 

que este sector representa para el desarrollo del país. 

 

GRÁFICO No. 19 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL SECTORIAL EDUCACIÓN 

PERIODO 2009 AL 2013 

Millones de dólares 
 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaboración: Autor 

Fuente Ministerio de Finanzas.

Elaborado por el Autor

GRAFICO No 19

ASIGNACION DE RECURSOS EN EL SECTORIAL EDUCACION 

 PERIODO 2009 AL 2013

Millones de Dolares
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El sectorial educación ha crecido a través de los años, es así que en el 

año 2009 el gobierno entregó US $ 2.817 millones al sector educativo, de 

los USD 4.864 millones asignados para el sector social, lo que representa 

el 58% de participación, es decir más de la mitad de los recursos, fueron 

asignados al sectorial educativo, en el año 2010 creció en USD 3.049 

millones, siendo su tasa de crecimiento el 8%,  para el 2011 se 

incrementa en USD 3.568 millones que representa el 17% de crecimiento, 

en el  2012 aumentó en USD 3.867, creciendo en el 8% y para el año 

2013 los recursos asignados aumentaron en USD 4.667 millones, lo que 

representa una tasa de crecimiento del 21% con relación al año anterior y 

del total asignado USD 8.959 millones representa el 52% de participación, 

manteniéndose la distribución de los recursos en el 2013, en más de la 

mitad, debido a que el Gobierno actual  continúa con el cumplimiento de 

los objetivos referente al acceso gratuito, a la educación superior que 

antes no existía y que el gobierno actual asumió con la compensación de 

gratuidad para todos los estudiantes que terminaron su ciclo escolar y 

colegial, además se implementó la política de reconocimiento de títulos 

internacionales de forma gratuita, también se realizaron obras de 

infraestructura para el mantenimiento de los centros educativos y por la 

implementación de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES que rige 

para las instituciones de Educación Superior desde noviembre del 2012. 

 

Analizando la tasa de crecimiento en el Sectorial Educación en los últimos 

cinco años, se considera que los recursos entregados en el año 2013 

aumentaron en  US 1.850 millones de dólares, ubicándose en USD 4.667 

millones,  lo que representa el 66 % de crecimiento,  porque el Estado 

ecuatoriano ha tenido que invertir más en este sector,  debido a que la 

educación era pobre, tanto en la escuelas primarias, colegios y en las 

universidades estatales, el gobierno tuvo que asumir el control de las 

universidades para depurarlas y obtener en la actualidad mejores 

profesionales que puedan ayudar al desarrollo del Ecuador, también se ha 
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invertido en infraestructura educativa no solo haciendo obras, sino 

también proporcionando tecnología de alta calidad, así como también se 

ha invertido en desayuno escolar para que los estudiantes que inicien 

tengan mejores perspectiva de análisis y puedan aprender eficazmente. 

 

El Sectorial Educación está conformado por otros grupos de gastos 

necesarios para que este sector pueda desarrollarse, como son los 

sueldos y salarios que se les cancela a los docentes, los bienes y 

servicios de consumo que corresponden a servicios educativos para la 

educación básica, bachillerato y la educación superior,  las transferencias 

y donaciones corrientes que conforman a la administración y a los 

servicios administrativos del sectorial, los bienes y servicios para la 

inversión están compuestos por los recursos destinados a servicios de 

educación inicial, básica y actividades de integración social, los gastos en 

obras públicas, son las infraestructuras educativas, construcciones y 

mantenimiento de los mismos.  

 

En el cuadro No. 17  que se muestra en la página siguiente, se puede  

observar claramente, cómo se han distribuido los recursos por grupo de 

gastos.  

 

Así tenemos que al analizar el sectorial educación por grupo de gastos, 

podemos observar que el rubro que más asignación presupuestaria tiene,  

es el rubro de gastos en personal, que creció de USD 2.223 millones en el 

año 2009 a USD 3.538 millones en el 2013, lo que representa un 

crecimiento del 59% debido principalmente por el pago de todas las 

remuneraciones al personal docente, administrativo, investigativo y 

trabajadores  del magisterio, amparados bajo el código de trabajo del 

Ministerio de Educación, Universidades y Escuelas Politécnicas, así como 

también los beneficios de ley, aportes al seguro social, entre otros. 

 

El análisis sigue después de la representación del cuadro. 
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CUADRO No 17 

ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS POR GRUPO DE GASTOS EN EL SECTORIAL EDUCACIÓN 

PERIODO 2009 AL 2013 

Millones de Dólares 

  
Año 
2009 

Año 
2010 

Crecim. 
2010-2009 

% 

Año 
2011 

Crecim. 
2011-2010 

% 

Año 
2012 

Crecim. 
2012-2011 

% 

Año 
2013 

Crecim. 
2013-2012 

% 

Crecim. 
2013-2009 

% 

SECTORIAL 
EDUCACIÓN 

  

Gastos en Personal y de 
Inversión 2.223  2.382  7% 2.884  21% 3.065  6% 3.538  15% 59% 
Bienes y servicios de 
consumo y de inversión 263  307  17% 340  11% 403  18% 581  44% 121% 
Transferencias y 
donaciones corrientes, 
inversión 139  157  13% 135  -14% 198  46% 274  39% 97% 

Obras publicas 109  102  -7% 93  -8% 108  15% 128  19% 17% 
Bienes de larga 
duración 51  60  16% 80  34% 65  -18% 108  64% 110% 

Otros grupos 32  42  33% 35  -17% 29  -18% 38  30% 18% 

Total 2.817  3.049  8% 3.568  17% 3.867  8% 4.667  21% 66% 

Fuente Ministerio de Finanzas.                  

Elaboración: Autor                     
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Los bienes y servicios de consumo y de inversión que corresponden a 

servicios educativos para la educación básica y bachillerato, servicios 

docentes, actividades de educación técnica y superior, creció de USD 263 

millones a USD 581 millones, lo que representan una tasa de crecimiento 

en los cinco años del 121%, incremento reflejado por el pago de 

honorarios por contratos de obras civiles, edificios, cableados eléctricos, 

seguridad, vigilancia, energía eléctrica, agua potable, mobiliarios, 

computadoras, telecomunicaciones entre otros, gastos necesarios 

destinados para el funcionamiento operacional de las entidades del sector 

público como servicios básicos, servicios generales, traslados, 

instalaciones, viáticos, mantenimiento y reparaciones, arrendamiento de 

bienes, contratación de estudios y asesorías y bienes de uso y consumo 

corriente con el único objetivo de cumplir con las metas y objetivos 

establecidos por el Gobierno actual. 

 

Las transferencias y donaciones corrientes y de inversión crecieron en el 

año 2013 en USD 274 millones de los USD 139 millones con el que se 

inició en el año 2009 un incremento de USD 135 millones, lo que 

representa una tasa de crecimiento del  97% con relación al año 2009, 

estos recursos fueron destinados para los servicios de administración de  

alimentación y nutrición para el segmento de la educación básica de 

primero a decimo, materiales didácticos para educación primaria, 

construcción de infraestructura para la universalización de la educación 

básica. 

 

El gasto en obra pública que es por infraestructura educativa, 

construcciones y mejoramiento del sector educativo,  creció en el 17% con 

relación al año 2009,  los bienes de larga duración también crecieron en el 

110%  y los otros grupos en el 18%. 

 

Al analizar el periodo de cinco años en valores totales, teniendo como 

referencia el año anterior, podemos decir que la participación de recursos 
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en este rubro, ha crecido en el 8% en el 2010, 17% en el 2011,  

incrementándose para el 2012 en un 8% y en el 2013, aumenta al 21%. 

 

El conjunto de actividades desarrolladas a través de los años ha permitido 

fortalecer las siguientes líneas de acción: 

 
1. Universalización de la Educación Inicial para asegurar el desarrollo 

infantil integral. 

2. Universalización de la cobertura de servicios educativos. 

3. Mejoramiento de la calidad de la educación con un enfoque 

transversal de género, intercultural, de inclusión y ambiental. 

4. Fortalecimiento del cuerpo docente. 

5. Evaluación educativa de autoridades, docentes, estudiantes y 

establecimientos educativos. 

6. Fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe y la 

interculturalización del sistema educativo. 

 

El Sectorial Salud está conformado por cinco entidades que son: el 

Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional de Salud, Instituto Nacional 

de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, Agencia 

Nacional de Control Sanitario e Instituto Nacional de Investigación en 

Salud Publica a través de la protección, atención integral, vigilancia, 

control sanitario, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología con 

el fin de garantizar el derecho del pueblo ecuatoriano a la salud;  su único 

objetivo es la planificación, regulación y control de la salud pública 

ecuatoriana, a través del control, vigilancia y desarrollo de la ciencia y 

tecnología para otorgar a la ciudadanía una atención de calidad, tanto en 

el área de medicina como de infraestructura. 

 

 Los objetivos del Plan Nacional del buen Vivir son:   

 
1. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de vida de la población. 
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3. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano a largo plazo.  

 

Entre los programas específicos de salud tenemos: 

 
1. El Programa de Alimentación y Nutrición - SIAN, su objetivo 

principal es disminuir la desnutrición y anemia de los niños y niñas 

hasta 36 meses.  

 
2. El Programa de Maternidad Gratuita, tiene como objetivo principal 

contribuir a garantizar la atención integral de salud de la mujer y el 

niño. 

 
3. El Programa de Atención Integral por Ciclos de Vida,  tiene como 

objetivo contribuir a garantizar la atención integral de salud, este 

programa se subdivide  en:  

 

 Proyectos de atención integral a la infancia. 

 Atención integral a la adolescencia. 

 Salud sexual y reproductiva. 

 Enfermedades crónicas no transmisibles. 

 Atención integral al adulto mayor. 

 
4. El programa Control de Enfermedades agrupa a los programas de 

control de la rabia, la influenza, tuberculosis, paludismo, dengue, 

fiebre amarilla, Chagas, entre otros. 

 
5. El Programa de  Extensión de la Protección Social en Salud, su 

objetivo principal es garantizar a las familias y comunidades el 

acceso a los servicios médicos y resolver los problemas que 

afecten la calidad de vida de la población,  proveyendo atención 

médica especializada y medicamentos de calidad. 
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6. El Programa Ampliado de Inmunizaciones y Prevención (PAI), 

busca reducir, controlar, eliminar y erradicar las enfermedades 

prevenibles por la vacunación y reducir la mortalidad en los niños, 

referente al sarampión,  rubeola,  parotiditis y rotavirus. 

 

7. El Programa Nacional de VIH SIDA, tiene como objetivo disminuir 

la progresión de las epidemias y el impacto de la infección por el 

VIH o transmisiones sexuales. 

 

Todos estos programas van dirigidos a tratar de disminuir de una u otra 

forma las enfermedades que se presenten,  invirtiendo mayores recursos 

para que hayan médicos especializados, medicinas e infraestructura para 

atender todos los casos, con el único fin de proporcionar a los 

ecuatorianos la seguridad de que el Gobierno actual,  está trabajando 

para erradicar, disminuir y eliminar  cualquier tipo de enfermedad en este 

sector. 

 

El gráfico siguiente nos muestra cómo  ha ido creciendo la asignación de 

recursos para este sector.  

 

 
 Fuente Ministerio de Finanzas.

Elaborado por el Autor

Millones de Dolares

GRAFICO No 20

 RECURSOS ASIGNADOS EN EL SECTORIAL SALUD  

 PERIODO 2009 AL 2013
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Elaboración: Autor 
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Crecim. Crecim. Crecim. Crecim. Crecim.

SALUD Año Año 2010-2009 Año 2011-2010 Año 2012-2011 Año 2013-2012 2013-2009

2009 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % %

Gastos en Personal 565 672 19% 690 3% 979 42% 1,138 16% 101%

Bienes y servicios de consumo e Inversion 233 273 18% 338 24% 451 33% 599 33% 158%

Obras publicas 23 26 13% 21 -17% 29 35% 28 -2% 25%

Transferencias y donaciones para inversion 6 39 514% 24 -39% 20 -16% 9 -55% 41%

Bienes de larga duracion 66 27 -59% 54 98% 76 41% 131 72% 97%

Otros grupos 28 115 308% 181 57% 124 -31% 102 -18% 261%

Total 922 1,153 25% 1,308 13% 1,679 28% 2,008 20% 118%
Fuente Ministerio de Finanzas.

Elaborado por el Autor

CUADRO No 18

ASIGNACION DE LOS RECURSOS POR GRUPO DE GASTOS EN EL SECTORIAL SALUD

PERIODO 2009 AL 2013

Millones de Dolares

La asignación de recursos en este sectorial ha ido creciendo a través de 

los años con el único fin de mejorar la salud, obteniendo personal médico 

calificado, adquisición de medicinas, implementación de tecnología e 

infraestructura hospitalaria; objetivos propuestos por este gobierno; al 

realizar un análisis de este sector podemos decir que la tasa de 

crecimiento en los cinco años con relación al año 2009 se ha 

incrementado en 118%; con un crecimiento anual del 25% en el 2010; 

13% en el 2011, 28% en el 2012 y de un 20% en el 2013, lo cual 

demuestra que el Gobierno actual ha destinado mayores recursos para el 

desarrollo de este sector, logrando en la actualidad una mejor atención 

para la ciudadanía. 

 

El Sector Salud se encuentra dividido en otros sub sectores, que toman el 

nombre de grupo de gastos; el siguiente cuadro nos muestra cómo se han 

distribuido los recursos a medida que han pasado los años.  

  

Por la naturaleza del servicio que el sector salud ofrece, la mayor parte de 

la asignación de los recursos van dirigidos a cancelar los  sueldos y 

salarios de todos los médicos, enfermeras, odontólogos, entre otros, con 
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nombramientos o sin ellos, la tasa de crecimiento en los cinco años de 

análisis es del 101% con un crecimiento anual  del 19% en el año 2010, 

3% en el 2011, 42% en el 2012 y del 16% en el 2013, el objetivo del 

gobierno es de proporcionar profesionales en medicina con el fin de  

satisfacer las necesidades de todos los miembro de la sociedad en salud, 

lo que  garantiza la ejecución de los programas de protección social en 

salud. 

Los bienes y servicios de consumo e inversión, que no es otra cosa que 

los medicamentos en farmacias, laboratorios, rayos X, lavanderías, 

transportes, medicamentos gratuitos, equipamiento para mantener las 

medicinas en frio, tanto en hospitales, mantenimiento de los alimentos y 

de nutrición (SIAN) y la prestación de servicios de salud en hospitales, 

entre otros, creció en el 158%  en el periodo 2009 al 2013, con un 

crecimiento anual del 18% para el  2010; 24% en el 2011 y del 33% en el 

2012 y el 2013. 

 

En cuanto a los otros grupos de gastos como la transferencias y 

donaciones para inversión que corresponde al aseguramiento universal de 

salud, prevención y atención de desastres, la tasa de crecimiento fue del 

41% en los cinco años; obras públicas tuvo un crecimiento del 25%, que 

no es otra cosa que los gastos por infraestructuras, obras de construcción 

entre otros, los bienes de larga duración crecieron en el 97% y los otros 

grupos en el 261%, este incremento  en estos sectores  ha sido constante 

lo cual demuestra que el gobierno del Econ. Rafael Correa se ha 

preocupado por el desarrollo del Sectorial Salud,  procurando erradicar las 

enfermedades, ampliando la red de profesionales en el área médica con 

el fin de garantizar a la ciudadanía una atención eficaz y profesional. 

 

El Sectorial Bienestar Social está conformado por 8 entidades, Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, El Instituto de la Niñez y la Familia, El 

Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del 

Ecuador, El Consejo Nacional de Discapacidades, El Consejo de 
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Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas 

Subtropicales de la Región Litoral, la Corporación de Desarrollo Afro 

Ecuatoriano, El Consejo de la Niñez y Adolescencia y Comisión de 

Transición para la definición de la Institucionalidad que garantice la 

igualdad entre los hombres y las mujeres. 

 

Su objetivo principal es garantizar los derechos económicos, sociales y 

culturales de los grupos de atención prioritaria y aquellos en situación de 

pobreza y exclusión, mediante la protección integral, la inclusión 

económica y social, la promoción de la economía popular y solidaria, la 

construcción de ciudadanía, la formulación de políticas, la coordinación, la 

equidad y la consecución de recursos para mejorar la calidad de vida de 

aquellas personas que tienen escasos recursos económicos. 

 

Así mismo, atender y defender los derechos a las personas que tienen 

discapacidad y el cumplimiento de las políticas y normas de protección 

integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador, 

promover el desarrollo integral de las nacionalidades indígenas, 

montubios y afro ecuatorianos mediante la ejecución de programas y 

proyectos sociales, económicos, ambiental y cultural, con el fin de 

contribuir al desarrollo de este sector. 

 

Las políticas aplicadas por el Gobierno del Eco. Rafael Correa van 

dirigidas a  mejorar la situación de pobreza y exclusión de aquellas 

personas que tengan discapacidades, los indígenas, las nacionalidades y 

pueblos del Ecuador,  así como garantizar los derechos de los niños, 

niñas, adolescentes y a toda la población que no tengan ingresos 

económicos,  obtengan a lo largo de su vida,   oportunidades y servicios 

de  calidad, para lograr el bienestar social del buen vivir con el objetivo de 

contribuir al desarrollo socio económico y cultural del país. 
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Fuente Ministerio de Finanzas.

Elaborado por el Autor

Millones de Dolares

GRAFICO No 21

 RECURSOS ASIGNADOS EN EL SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

 PERIODO 2009 AL 2013
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Las políticas aplicadas por el Gobierno del Econ. Rafael Correa van 

dirigidas a mejorar la situación de pobreza y exclusión de aquellas 

personas que tengan discapacidades, los indígenas, las nacionalidades y 

pueblos del Ecuador,  así como garantizar los derechos de los niños, 

niñas, adolescentes y a toda la población que no tengan ingresos 

económicos,  obtengan a lo largo de su vida,   oportunidades y servicios 

de  calidad,  para lograr el bienestar social del buen vivir con el objetivo de 

contribuir al desarrollo socio económico y cultural del país. 

 

El Sectorial Bienestar Social en el periodo 2009 se le asignó un total de 

US 844.20 millones de dólares,  su participación frente al total de recursos 

asignados para el sector social USD 4.863.97 fue del 17%,  para el 2010 

se incrementaron los recursos en 1.068 millones, la tasa de crecimiento 

de los dos años fue del  26.50%; en el 2011 aumenta en 1.163 millones 

9% más que el año anterior, en el  2012 disminuyen los recursos en USD 

1.149 millones bajando en -1% y en el año 2013 los recursos se 
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incrementan en USD 1.365 millones que representa un crecimiento del 

19%  entre el año 2013 y el año 2012; analizando el crecimiento que se 

ha dado en los cinco años,  podemos decir que esta tasa creció en el 62% 

debido a los programas específicos que de este sector como son: 

 

1. Programa de Desarrollo infantil. 

2. Programa de protección social de niños, niñas y adolescentes 

(INFA). 

3. Programa Aliméntate Ecuador (PAE). 

4. Programa de Protección Social (PPS) y  

5. Programa Bono de Desarrollo Humano (BDH). 

 

El Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) tiene como principal  objetivo 

garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, así como el 

mejoramiento del desarrollo integral de los niños menores de cinco años 

en extrema pobreza. 

 

El Programa Aliméntate Ecuador tiene como objetivo proteger y promover 

el derecho de la población al consumo de una alimentación de calidad, 

entregando alimentación a niños y niñas entre los 3 y 5 años, a los adultos 

mayores, a personas con discapacidad cumpliendo con los objetivos 

propuestos en estos cinco años. 

 

El Programa de Protección Social (PPS) y el Bono de Desarrollo Humano 

(BDH) entregan un ingreso mínimo a las personas que viven en riesgo y  

extrema pobreza en el Ecuador, con los recursos asignados casi 

1.762.118 entre madres, adultos mayores y personas con discapacidades 

cobraron este bono o pensión asistencial, fortaleciendo el capital humano 

de los que menos tienen. 

 

Este Sectorial está dividido en otros rubros que nos muestra claramente 

cómo se han distribuido los recursos asignados dentro  del sector social. 
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CUADRO No 19 

ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS POR GRUPO DE GASTOS EN EL SECTORIAL  BIENESTAR SOCIAL  

PERIODO 2009 AL 2013 

Millones de Dólares 

      Crecim.   Crecim.   Crecim.   Crecim. Crecim. 

BIENESTAR SOCIAL Año Año 
2010-
2009 Año 

2011-
2010 Año 

2012-
2011 Año 

2013-
2012 

2013-
2009 

  2009 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % % 

Gastos en Personal 50 54 7% 56 5% 94 68% 114 21% 129% 
Bienes y servicios de consumo e 
inversión 110 176 60% 198 13% 140 -29% 46 -67% -58% 
Transferencias y Donaciones 
Corrientes 668 814 22% 877 8% 908 4% 1.196 32% 79% 

Obras publicas 11 9 -14% 7 -28% 1 -78% 1 -33% -91% 

Otros grupos 6 16 172% 25 63% 6 -78% 8 33% 32% 

Total 844 1.068 26% 1.163 9% 1.150 -1% 1.365 19% 62% 

Fuente Ministerio de Finanzas.                     

Elaboración:  Autor                     
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     Fuente: Ministerio de Finanzas 
     Elaboración: Autor 

 
GRÁFICO No 22 

ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS POR GRUPO DE GASTOS EN EL SECTORIAL  BIENESTAR SOCIAL  
PERIODO 2009 AL 2013 

Millones de dólares 

50 54 56 
114 110  

176  198  
140  

46  

668 

814 
877 908 

1.196 

11 9 7 1 1 6 16 25 6 8 

Gastos en Personal Bienes y servicios de consumo e inversion Transferencias y Donaciones Corrientes Obras publicas Otros grupos



122 
 

Este Gráfico nos muestra la distribución del Presupuesto del Estado 

devengado por grupo de gastos,  de las cuales observamos que el rubro 

gastos en personal,  ha crecido en el 129%, periodo 2009 al 2013, con 

una tasa de crecimiento en el 2010 del 7%, para el 2011 sube en el 5%, 

para el 2012 crece en el 68% y en el año 2013 se incrementa en el 21%. 

 

Los bienes y servicios de consumo que no son otra cosa que los recursos 

destinados para el pago de los servicios básicos decreció en el 58% 

periodo 2009 al 2013, la asignación de recursos los primeros años dio una 

tasa de crecimiento del 60% para el 2010, en el 2011 crece en el 13% 

cayendo para el 2012 en el 29% y en el 2013 disminuye en el 67% debido 

a que el gobierno dio mayor importancia de asignación de recursos a 

otros sectores, como educación y salud. 

 

Las transferencias y donaciones corrientes en el periodo 2009 al 2013 

crecieron en el 79%, la asignación de recursos para él año 2009, fue de 

USD 668 millones de dólares para incrementarse en el año 2013 en USD 

1.196 millones, un aumento en los recursos de USD 528 millones de 

dólares, debido a que dentro de este rubro, el gasto más importante es el 

bono de desarrollo humano, pues se constituye en la principal herramienta 

para reducir la pobreza, este bono que empezó con USD 30 dólares, se 

incrementa en 35 dólares a partir del año 2009, y en enero del 2013 se 

incrementa a 50 dólares;  este aumento hace que los beneficiarios de este 

bono, se incremente considerablemente, como son los adultos mayores, 

mientras que el número de madres disminuye y los discapacitados se 

mantienen,  el monto de asignación crece de la misma forma, de allí que 

la tasa de crecimiento para el 2010 fue del 22%, en el 2011 crece en el 

8%, para el 2012 aumenta en el 4% y en el año 2013 se incrementa en el 

32% con relación al año anterior. 

 

El sectorial obras públicas, son recursos destinados a la construcción y 

reparación de centros artesanales, albergues, centros de formación juvenil 
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e infantiles, disminuyó considerablemente en los cinco años de análisis en 

el -91%, pues el gobierno considera de mayor importancia otros 

sectoriales como el de educación y el de salud que son los de mayor 

asignación de recursos públicos,  los otros grupos crecieron en el 32%. 

 

El Sector Desarrollo Urbano y Vivienda se encuentra conformado por el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaria de Contratación 

de Obras,  el Gobierno Ecuatoriano tiene como objetivo principal formular 

programas, proyectos de vivienda, agua potable, alcantarillado a las áreas 

urbanos marginales y rurales a través de una gestión eficiente y de 

calidad para mejorar el buen vivir de la ciudadanía. 

 

 

 

Considerando la naturaleza del gasto podemos ver que en este sector la 

asignación de recursos para el año 2013, llegó a USD 803.54  millones de 

dólares a diferencia del año 2009,  que tenía una asignación de USD 
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235.90 millones, un aumento  de USD 567.64 millones, lo que da una tasa 

de crecimiento del 241%, incremento que se da para cubrir  los objetivos y 

programas de servicios y de viviendas establecidos por el gobierno actual, 

entre estos tenemos: 

 

1. Programa Bono de la Vivienda. 

2. Programa Bono de Titulación. 

3. Programa agua Potable y Saneamiento Urbano, Marginales y 

Rurales. 

 

El programa Bono de la Vivienda busca disminuir el déficit habitacional en 

las áreas urbano, marginal y rural, entregando bonos para construir o 

mejorar las viviendas de aquellas personas que no tienen buenos 

ingresos económicos. 

 

El Programa Bono de Titulación busca financiar a los propietarios para la 

legalización de sus tierras y de sus casas especialmente de aquellas 

personas que se encuentran fuera del perímetro urbano. 

 

El Programa de Agua Potable y Saneamiento busca el desarrollo 

sustentable de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

básico ya que en la actualidad hay muchos lugares que no tienen 

alcantarillado y estos se encuentra dentro del perímetro urbano y fuera de 

él, con el objetivo de mejorar el nivel de vida de la población. 

 

El Sector Desarrollo Urbano y Vivienda está conformado por grupo de 

gastos donde se distribuyen los recursos entregados por el gobierno, este 

sector en los últimos años no había tenido una asignación tan importante 

debido a que los gobiernos anteriores no entregaban recursos para el 

desarrollo de este sector, el gobierno actual ha invertido desde el 2009 

USD 236 millones a USD 804 millones  en el año 2013, que representa un 

crecimiento de 241%, en estos cinco años de análisis. 
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CUADRO No 20 

ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS POR GRUPO DE GASTOS EN EL SECTORIAL  DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  

PERIODO 2009 AL 2013 

Millones de Dólares 

      Crecim.   Crecim.   Crecim.   Crecim. Crecim. 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Año Año 2010-2009 Año 2011-2010 Año 2012-2011 Año 2013-2012 2013-2009 

  2009 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % % 

Gastos en Personal 11  11  3% 13  14% 26  103% 38  45% 246% 

Bienes y servicios para inversión 13  12  -2% 18  46% 24  31% 36  50% 182% 

Obras publicas 22  36  65% 49  38% 225  355% 557  148% 2479% 
Transferencias y donaciones para 
inversión 186  148  -20% 120  -19% 168  40% 162  -3% -13% 

Otros grupos 5  6  33% 17  169% 7  -61% 11  57% 120% 

Total 236  214  -9% 217  2% 450  107% 804  79% 241% 

Fuente Ministerio de Finanzas.                     

Elaborado:  Autor                     
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Este sector ha tenido una disminución en la asignación de recursos para 

el año 2010 del  -9%  con un ligero crecimiento en el año 2011 del 2%, 

mejorando sustancialmente en el año 2012 que crece en el 107% y en el 

2013 vuelve a incrementarse en el 79%, este crecimiento se debe a los  

proyectos con mayor asignación que son  orientados a la infraestructura 

social en vivienda que se ejecutan a través del MIDUVI y del SECOB, la 

mayor parte se destina al bono de la vivienda y a la construcción de 

centros de rehabilitación social e infraestructuras dirigidas al sector 

educación,  salud, deporte, justicia como creación de hospitales, escuelas 

entre otros. 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaboración: Autor 

 

 

Al analizar este sectorial vemos que el grupo de gastos que más recursos 

se asignó fue  el de Obras Publicas que se inició en el año 2009 con una 

asignación de USD 22 millones y en el 2013 se incrementó en USD 557 

GRÁFICO No 24 
 RECURSOS ASIGNADOS POR GRUPO DE GASTOS EN EL SECTORIAL   

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PERIODO 2009 AL 2013 
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millones, teniendo un incremento de USD 535 millones que representa 

una tasa de crecimiento del 2.479%, en este rubro se ejecutan los 

programas de agua potable y saneamiento, programas de reasentamiento 

por emergencias, programa de mejoramientos de los barrios y el 

programa socio vivienda, toda esta asignación permite al gobierno mejorar 

la calidad habitacional de la población mediante la entrega de un bono 

para adquirir, construir o mejorar una vivienda, priorizando a las familias 

con un nivel de ingreso de hasta cinco salarios básicos unificados. 

  

El MIDUVI y el SECB realizan importantes obras de infraestructuras para 

las diferentes áreas  tanto en vivienda como en agua potable, educación, 

deportes, salud, seguridad, turismo entre otros; la tasa de crecimiento 

para este sector,  tomando en cuenta el año anterior fue del 65% para el 

año 2010;  en el 2011 del 38%; para el 2012 subió en el 355% y en el año 

2013 subió al 148%. 

 

El rubro gastos en personal se incrementó de 11 millones en el 2009 a 

USD 38 millones en el 2013 lo que da una tasa de crecimiento del 246%, 

con un crecimiento anual del 3% en el 2010, aumentando en el 14% para 

el 2011, pero en el año 2012 se incrementó en el 103% y en el año 2013 

creció en el 45%, otro rubro que creció considerablemente fue el de 

bienes y servicios para la inversión que creció en el 182%, crecimiento 

que se dio tanto para pagar sueldos a empleados como la cancelación de 

fiscalizaciones, viáticos y servicios básicos, así como el apoyo técnico a 

las juntas parroquiales de agua potable con el fin de mejorar la calidad de 

servicio para la ciudadanía. 

 

El Sectorial Trabajo está conformado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, la Junta Nacional de Defensa del Artesano, La Secretaría 

Técnica de Capacitación y Formación Profesional y el Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP. 
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Entre los objetivos propuestos por este gobierno tenemos: promover y 

vigilar que se cumpla con la normativa legal y las políticas de protección 

del niño y adolescentes del Ecuador; capacitar al elemento humano en 

sectores productivos, administrativos, ejercer la rectoría de las políticas de 

trabajo, empleo y protección de los derechos fundamentales del 

trabajador, así como administrar el desarrollo institucional de los recursos 

humanos y remuneraciones del sector público y privado aplicando 

mecanismos y leyes que garanticen el pleno derecho de los niños, 

adolescentes del Ecuador, contribuir al desarrollo institucional y laboral  

mejorando las habilidades y destrezas de los trabajadores mediante 

cursos que le permitan mejorar el talento humano y profesional de la 

población, así como defender los derechos de los trabajadores para que 

no sean pisoteados por los empleadores, que haya buena relación entre 

patronos y empleados para el buen desarrollo del Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

 

El presupuesto asignado para gastos del Sectorial Trabajo en el año 2009 

fue de USD 45 millones y para el año 2013, de USD 115 millones, 

creciendo en USD 70.40 millones, casi el 156% de crecimiento durante los 

cinco años de análisis debido a los programas que se implementaron 

dentro de las políticas tomadas por el actual gobierno, entre estas 

tenemos:  

 

1. Erradicación del Trabajo Infantil. 

2. Mi primer Empleo. 

3. Fortalecimiento del Servicio Público de Empleo. 

 

El Programa erradicación del trabajo infantil busca desaparecer 

progresivamente, que los niños trabajen controlando el cumplimiento de 

los derechos laborales de los niños, así como de los adolescentes 

mayores de 15 años y eliminar la contratación y utilización de niños, niñas 

menores de 15 años. 
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El Programa Mi Primer Empleo busca que los adolescentes tengan la 

experiencia laboral que muchas personas no han tenido, haciendo 

pasantías remuneradas en el sector público, otorgándoles el empujón 

para que puedan defenderse en el área de estudio que escogieron para 

desarrollarse profesionalmente, actualmente hay 120 instituciones que 

participan en este programa. 

 

El Programa Fortalecimiento del Servicio Público de Empleo, busca 

fortalecer los servicios públicos del Ministerio de Relaciones Laborales 

para ampliar la atención a la población mediante la incorporación de 

infraestructuras, sistemas informáticos, con el fin de atender los 

requerimientos de todos los trabajadores. 

 

Este sector también se encuentra sub dividido en otros rubros que nos 

pueden permitir observar como se ha distribuido los recursos en este 

sectorial: 

CUADRO No 21 

ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS POR GRUPO DE GASTOS EN EL SECTORIAL  TRABAJO  

PERIODO 2009 AL 2013 

Millones de Dólares 

      
Crecim

.   
Crecim

.   
Crecim

.   
Crecim

. 
Crecim

. 

TRABAJO Año Año 
2010-
2009 Año 

2011-
2010 Año 

2012-
2011 Año 

2013-
2012 

2013-
2009 

  2009 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % % 

Gastos en 
Personal 15,10  20,90  38% 28,80  38% 44,75  55% 45,14  1% 199% 
Bienes y 
servicios de 
consumo 23,70  33,50  41% 50,80  52% 47,03  -7% 59,61  27% 152% 
Bienes de 
larga 
duración 5,40  3,30  -39% 4,90  48% 8,97  83% 2,21  -75% -59% 
Otros 
grupos 0,80  1,20  50% 0,40  -67% 3,05  663% 8,44  177% 955% 

Total 45,00  58,90  31% 84,90  44% 103,80  22% 115,40  11% 156% 

Fuente Ministerio de Finanzas.               

Elaborado:  Autor                  
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En el sectorial trabajo los grupos de gasto más representativos en el 

periodo 2009 al 2013,  son gastos de personal con un crecimiento en los 

cinco años del 199% siendo su crecimiento anual del 38% en el 2010 y en 

el 2011, aumentando en el 2012 en el 55% y en el año 2013 se 

incrementa en un punto adicional,  estos recursos se destinaron a  los 

programas de formación y capacitación profesional a través del SECAP y 

a las actividades de mediación laboral. 

 

Los  bienes y servicios de consumo y de inversión crecieron en el 152%, 

La ejecución de los recursos permiten la realización de proyectos 

relacionados con la erradicación infantil, mejorar las condiciones en la 

búsqueda de empleos, así como la implementación del sistema de 

pasantías pagadas por el Gobierno, se incluyen los recursos destinados 

para mediación laboral y para la administración del Ministerio de 

Relaciones Laborales y del Consejo Nacional de Capacitación y 

Formación Profesional CNCF. 

 

GRÁFICO No 25 

RECURSOS ASIGNADOS POR GRUPO DE GASTOS EN EL SECTORIAL  TRABAJO  
PERIODO 2009 AL 2013 

Millones de dólares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaboración: Autor 
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En el análisis general de estos cinco años el Sectorial Trabajo ha crecido 

en el 156%, todos estos recursos han sido dirigidos por el gobierno actual 

con el fin de tratar de erradicar de una u otra forma la utilización de niños, 

niñas y menores de 15 años, con el único propósito de que crezcan en un 

ambiente tranquilo y seguro garantizándoles todos sus derechos, así 

como garantizar a los profesionales que se incorporan a un trabajo fijo 

como pasantes y remunerado por el sector público con el fin de que 

tengan experiencia y puedan desarrollarse profesionalmente en cualquier 

área empresarial, también estos recursos han sido dirigidos a fortalecer la 

atención a los trabajadores proporcionándoles la atención legal, financiera 

y económica, garantizándoles que todos sus derechos sean respetados y 

no vulnerados  por todos  las empresas tanto públicas como privadas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La hipótesis planteada “Las reformas tributarias implementadas 

por el Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, han 

disminuido los niveles de evasión tributaria, logrando 

incrementar el Presupuesto General del Estado y la 

redistribución de la riqueza”. se acepta, porque las reformas 

implementadas por el gobierno actual,  en el periodo comprendido 

entre año 2007 y el  2013,  han incrementado considerablemente la 

recaudación tributaria de 5.362 a 12.758 millones de dólares. 

Además, los mecanismos aplicados por el Servicio de Rentas 

Internas, como el cruce de información a través de los anexos 

transaccionales, el incremento de la base de datos de los 

contribuyentes, el fortalecimiento del sistema sancionatorio, penas 

más duras,  crear conciencia tributaria y simplificar el sistema, 

haciéndolo más sencillo, han disminuido los niveles de evasión, 

aumentando considerablemente el Presupuesto General del 

Estado,  de 11.225 en el 2007 a 36.162 millones de dólares en el 

2013. Así mismo,  este crecimiento de la riqueza se ha distribuido 

en los cinco sectores que conforman el presupuesto, de los cuales 

el sector social creció en el 84% seguido por el sector tesoro 

nacional con el 73%, sector productivo con el 69%, sector 

administrativo con el 49% y el sector defensa con el 26%. 
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 La ley de Equidad Tributaria promulgada en el año 2007, realizó 

cambios normativos, creando, suprimiendo impuestos y 

aumentando algunas  tarifas como el incremento de dos tramos en 

el Impuesto a la Renta de las personas naturales, reducción de tres 

puntos porcentuales en la tarifa del Impuesto a la Renta para las 

sociedades;  se modificó el anticipo del Impuesto a la Renta, se 

crearon deducciones por inclusión de nuevos trabajadores y 

discapacitados, se creó el impuesto a la Salida de Divisas, a las 

Tierras Rurales, a los Ingresos Extraordinarios, el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), se incorporó el 

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, entre otros,  con 

el único objetivo de incrementar los recursos fiscales y no depender 

de los precios internacionales del petróleo,  para financiar el 

Presupuesto General del Estado. 

 

 Los cambios aplicados en la política tributaria han sido dirigidos 

más a los impuestos directos que a los indirectos,  aumentando 

considerablemente los ingresos tributarios, objetivo principal del 

gobierno actual, de los cuales,  el impuesto al Valor Agregado (IVA) 

es el que más aporta dentro de la recaudación total,  seguido por el 

impuesto a la Renta,  el Impuesto a la Salida de Divisas y el 

Impuesto a los Consumos Especiales que son los  impuestos que 

más han contribuido para el crecimiento de los ingresos tributarios. 

Los mecanismos implementados por el Servicio de Rentas 

Internas, evitando la generación de facturas falsas, el ocultamiento 

de las ventas y las compras, los paraísos fiscales, el incremento en 

los gastos  para el pago del Impuesto a la Renta, han disminuido la 

brecha de evasión. 

 

 El Presupuesto General del Estado Ecuatoriano está conformado 

por los ingresos y los egresos, las políticas aplicadas por el 
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gobierno actual han incrementado los ingresos de $ 20.646 en el 

año 2009 a $ 36.162 millones de dólares en el año 2013, siendo su 

principal fuente de financiamiento los recursos fiscales que 

crecieron de $ 15.567 a $ 26.099 millones de dólares en el 2013, 

así mismo, se ha distribuido la riqueza, priorizando los sectores que 

necesitan más recursos, siendo el sector social, el que más 

asignación tuvo, $ 4.864 en el 2009 a $ 8.959 millones de dólares 

en el año 2013, redistribuyéndose en su mayor parte, en la 

educación, en la salud, vivienda y obra pública para el desarrollo 

nacional. 

 

5.2 RECOMENDACIONES   

 

 Que la Administración Tributaria difunda la cultura tributaria a la 

sociedad mediante capacitaciones técnicas, radiales, televisiva, 

dirigido a la población en general y en particular a los estudiantes y 

socios de los gremios empresariales. 

 

 Que el Servicio de Rentas Internas cuenten con el personal 

técnico, especializado para realizar los cruces de información, 

como implementar estudios tributarios para obtener más recursos  

y así evitar la evasión tributaria. 

 

 Contar con un sistema informático actualizado que mejore los 

accesos y la información en la página del Servicio de Rentas 

Internas. 

 

 Realizar estudios técnicos, mediante muestras aleatorias  para 

informarse de los mecanismos, procedimientos para evadir y así 

poder aplicar los correctivos necesarios para disminuir la evasión. 
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 Que la redistribución de la riqueza este dirigida en gran medida al 

sector social, especialmente salud y educación, servicios básicos 

que permitan disminuir la exclusión de la mayoría de la población. 

 

 Establecer cambios en la normativa tributaria con el fin de no dejar 

espacio a los vacíos de la ley y a la  elusión tributaria para que las 

empresas no declaren más gastos en la conciliación tributaria del 

Impuesto a la renta. 

 

 Fomentar la inversión para la creación de nuevas empresas o 

nuevos contribuyentes que generen actividad comercial, industrial  

y aporten con la recaudación tributaria. 
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