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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

La presente monografía dará un análisis de la contribución de la presión fiscal al Gasto Social 

en el Ecuador y la incidencia en el bienestar social que este ha tenido en  la población a partir 

de un análisis de las asignaciones del Presupuesto General del Estado a los diferentes 

sectoriales del sector social. 

El objetivo principal es analizar el grado de participación de la carga tributaria en el gasto 

social. Partiendo desde la política de finanzas públicas que usa los impuestos como principal 

fuente para financiar la Inversión Social.  

El primer capítulo abarca un enfoque teórico del Presupuesto General del Estado y su 

estructura, también hace referencia de las políticas públicas de las administraciones 

precedentes y su prioridad por el cumplimiento de la deuda Y la desviación de las 

necesidades y bienestar de la población.. 

El segundo capítulo describe la participación de la carga tributaria e impuestos asignados a 

financiar el sector social y la contribución que han tenido al mejoramiento del bienestar y 

desarrollo social de la población ecuatoriana.  

El tercer capítulo hace referencia a la carga tributaria de los países de América Latina, la 

estructura impositiva de la región y las consecuencias que ha traído al desarrollo de la región, 

también se hará referencia al índice de felicidad fiscal como medida y objetivo de las 

políticas públicas para el  desarrollo. 
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ANTECEDENTES 
 

 

 

     El Estado para garantizar la estabilidad de la economía, requiere de una serie de Ingresos 

para asumir el Gasto Público, los cuales son captados a través de la recaudación de 

impuestos, transferencias, ventas del petróleo o vía endeudamiento. 

 

     En cuanto a la recaudación de los impuestos esta es una herramienta de la Política Fiscal 

para financiar el Gasto Público. Los ingresos captados por el Estado son redirigidos y 

distribuidos hacia programas sociales, inversión en obras públicas e infraestructuras y deudas 

que mantiene el Estado. 

  

     En los años 70s con el Boom Petrolero, la economía tuvo un crecimiento acelerado hasta 

del 16%, los agregados económicos mostraron cifras nunca antes vistas, emergió la clase 

media, surgieron grandes ciudades, se incrementaron las reservas internacionales. 

Según el Banco Central del Ecuador (ver tabla 1, anexos) la participación de los Ingresos 

Petroleros al Presupuesto General del Estado se incrementó del 16% al 43% durante la 

década. Los Ingresos del Estado se sustentaron en las divisas generadas por el Petróleo y el 

endeudamiento, lo que permitió incrementar el gasto público excesivamente. 

Los ingresos tributarios por rentas directas constituyeron la principal fuente de Ingresos del 

Estado durante la década de los 70s, esto es debido a las exorbitantes rentas petroleras que 

generaron los altos precios del Petróleo de esta manera las finanzas públicas se hacían cada 

vez más dependiente del petróleo y los créditos externos. 

Con el neoliberalismo en la década de los años 80s, el sistema desarrollista de la década 

anterior, desapareció, pues el pensamiento de libre mercado, propendía hacia políticas de 

ajuste estructural como la disminución del gasto público, eliminación de subsidios al gas, a la 

electricidad, altas tasas de interés, se privatizan los servicios de educación y salud. 

Con la caída de los precios del Petróleo y con la destrucción del Oleoducto Transecuatoriano 

de Oriente a causa del terremoto de 1987, el Estado se vió obligado a aplicar lo que se llama 

austeridad fiscal fortaleciendo el ingreso de los No Petroleros a través del fortalecimiento de 

los impuestos indirectos.En una públicación la CEPAL menciona que en la década de los 

años setentas y los años ochenta, en Ecuador disminuyeron los ingresos tributarios respecto al 

PIB, del 12.7% entre los años 1971 y 1973 a 8.2% entre los años 1980 y 1985, esto debido a 
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que incrementaron los Ingresos No Tributarios provenientes de la producción y comercio del 

petróleo.             

                                                            

     En la década de los noventa el Ecuador vivió  una situación hostil, pues el aparato 

económico se debilitó fruto de las políticas neoliberales y reformas estructurales establecidas 

por Organismos Internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 

que menoscabaron la economía ecuatoriana. La fructífera época que había vivido el país en 

los años setenta con el boom petrolero se había vuelto una de las peores pesadillas para la 

economía ecuatoriana, cuando a causa de los enormes ingresos por las exportaciones de 

petróleo se permitió la obtención de créditos, que décadas más tarde se convertirían en la 

sombra que acabaría con la soberanía de la mayoría de los ecuatorianos y su derecho a vivir 

una vida digna. 

 

     Durante la década de los noventa, la devaluación de la moneda nacional, el Sucre, alcanzó 

cifras muy altas, la inflación anual en promedio fue del 36%  y alcanzó cifras mayores al  

60% a finales del año 1999, la deuda externa cifras hasta del 116%  sobre el Producto Interno 

Bruto, el desempleo llego al 12.4% de la población económicamente activa. 

En el año  1997 debido a la crisis asiática y una caída de los precios del petróleo las 

exportaciones petroleras se redujeron en un 11%. Evidentemente la economía ecuatoriana 

mostraba signos de fragilidad. 

Solo en los años 1979,1993 y 1997 el Presupuesto General del Estado Presento superávit, 

debido a que el precio internacional del petróleo fue mayor al presupuesto del Estado, 

permitiendo al Estado disponer de recursos. 

Como se observa en la tabla # 10(Anexos)  durante las décadas de los ochentas y noventas, 

las ventas petroleras constituyeron más del 40% del Financiamiento del Presupuesto General 

del Estado. 
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PAPEL DEL PETROLEO EN EL GASTO SOCIAL 

PERIODO 2000 -2006 
 

 

 La política fiscal es un instrumento de la administración pública para asegurar la eficiencia 

en cuanto a la redistribución de los recursos y la estabilidad de una economía, esta está 

integrada por los ingresos y gastos públicos como instrumento dentro del presupuesto general 

del Estado. 

 

     Goode (1967) citado por (Urquizu, 2009)  afirma que “la política fiscal comprende el 

uso deliberado de impuestos, de gastos gubernamentales y de operaciones de la deuda 

pública para influir sobre la actividad económica de manera deseada” (pág. 51).  

En este sentido cuando hablamos de política fiscal nos referimos a las medidas aplicadas por 

la administración pública para hacer un uso eficiente de los recursos que posee una economía, 

a través de una planificación y gestión de  las variables más importantes a través de un 

documento financiero llamado presupuesto general del Estado. 

 

 

1.1 Presupuesto General del Estado 

 

El Presupuesto General del Estado es una herramienta de la Política Fiscal, en donde se 

estiman los Ingresos y Gastos del Estado, el monto y  destino de los mismos durante un año 

fiscal y que está sujeto al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 (CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008) En la sección cuarta correspondiente al 

Presupuesto General del Estado. 

 

Art 292.- El Presupuesto General del Estado como el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los 

ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la 

seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados. 
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Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 

sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos 

autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. 

 

El  Presupuesto General del Estado, muestra la política de gobierno y el sistema de desarrollo 

de un país, pues en sus cuentas se ven reflejados los sectores beneficiados de estas 

erogaciones y la procedencia de los recursos. 

También refleja el grado de intervención del gobierno en la economía como ente regulador y 

controlador. 

 

Hasta el año 2008 la gestión del presupuesto se orientaba a financiar principalmente la deuda 

y el gasto, cuyo accionar se basaba sobre una legislación sin direccionamiento al desarrollo. 

El presupuesto no constaba de un manual de desarrollo de las actividades de subproceso, 

como programación, ejecución y liquidación , además de normas y directrices a las que se 

sujetasen  las diferentes entidades del gobierno central, que no permitía un control y 

evaluación de las metas presupuestarias cumplidas.
1
 

 

En Ecuador la planificación del presupuesto actualmente está basado sobre los doce objetivos 

del Plan Nacional del Buen Vivir para garantizar la redistribución equitativa de los recursos 

del Estado y apuntalar hacia una mejora del desarrollo humano. 

La actual administración ser rige bajo un modelo de gestión por resultados, caracterizada con 

una gestión descentralizada y cuya normativa de gestión financiera esta sobre el Código 

orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Las variables objetivos del presupuesto administrado por el actual régimen, son la inversión 

pública y el gasto. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Informe de la Contraloría General del Estado  
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Las cuentas del Presupuesto General del Estado son Ingresos y Gastos 

Los Ingresos son los recursos que obtiene el Estado a través de la recaudación de tributos, 

por la venta de bienes y servicios, además de los excedentes de las empresas públicas; estos 

ingresos serán destinados hacia la prestación de bienes y servicios públicos.  

Los Ingresos según clasificación económica en el Presupuesto General del Estado se 

subdividen en Ingresos Corrientes, Ingresos de Capital, Transferencias.  

 

Los Ingresos Corrientes son los correspondientes a la captación de recursos a través de la 

recaudación fiscal, pago por bienes y servicios, y los generados por el Patrimonio del Estado. 

 En este grupo se encuentran los Ingresos Petroleros y los Ingresos No Petroleros. 

 

Los Ingresos No Petroleros tributarios; que son las captaciones de impuestos por los 

contribuyentes; y Los Ingresos No Petroleros No Tributarios que son las captaciones 

por pagos y concesiones tasas por préstamos de servicios públicos, licencias, entre 

otros. Los ingresos de seguridad social son aquellos que el Estado capta por la 

aportación obligatoria o voluntaria a través de instituciones que prestan bienestar, 

tanto a trabajadores como a particulares; como es el caso del IESS. 

 

Los ingresos petroleros son los ingresos que se generan por la explotación de petróleo, 

y se calcula por medio de los excedentes generados en la venta petrolera y sus 

derivados. 

 

Los ingresos de Capital son aquellos que capta el Estado por la venta de bienes intangibles y 

de larga duración, estos ingresos son destinados en inversiones de formación bruta de capital; 

como carreteras e infraestructuras del sector público. 

 

El  Gasto Público en Finanzas Públicas son todos los desembolsos  que realiza el Estado en 

un periodo determinado, estos incluyen los gastos de las instituciones públicas, gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Gasto público es también una herramienta  del Estado para regular la inversión, el consumo y 

en general dinamizar la economía. 

El Gasto se subdivide económicamente en Gasto Corriente, Gastos de Capital. 
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El Gasto Corriente y según el Clasificador del Presupuesto, son los desembolsos que 

se destinan para la adquisición de bienes para el funcionamiento administrativo, 

además de la transferencia de recursos sin contraprestación. 

Dentro de estos gastos se encuentran el gasto en personal a servidores y trabajadores 

del Estado, gasto por financiamiento  

 

Los Gastos de Capital, son los gastos por la adquisición de bienes muebles e 

inmuebles de larga duración, inversión financiera corto, mediano y largo plazo; y 

transferencia sin contraprestaciones para formación bruta de capital. Dentro de los 

gastos de capital, se encuentran los gastos de inversión que son erogaciones 

destinadas a operaciones de inversión, como proyectos y programas sociales con el fin 

de aumentar el patrimonio del Estado, desarrollo social. 

 

Déficit o Superávit, es el resultado global de la diferencia entre ingresos y gastos totales. 

Se concurre en déficit cuando los gastos totales incluido intereses son mayores a los ingresos 

totales, mientras que si los ingresos totales son mayores a los gastos totales incluidos 

intereses, se incurre en un superávit. 

 

A partir del año 2010 con el COPYF los ingresos y gastos fueron clasificados de la siguiente 

manera: 

Ingresos Permanentes: Ingresos de recursos previsibles a través de entidades, instituciones y 

organismos públicos, y que no pueden provenir de venta de activos públicos o del 

endeudamiento público. 

 

Ingresos No permanentes: Ingresos de recursos que el Estado percibe de manera temporal, o 

extraordinaria y que no pueden provenir de la venta de activos públicos ni del endeudamiento 

público. 

 

Gastos Permanentes: Son los egresos de recursos del Estado, con carácter operativo  a través 

las  entidades e instituciones públicas y que  permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad.  
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Gastos No Permanentes: Son los egresos de recursos públicos, a través las entidades, e 

instituciones de Estado con temporal, específico, o extraordinaria. Estos pueden generar 

directamente la acumulación de capital bruto, activos públicos o disminución de pasivos.  

 

Resultado Primario: Diferencial entre ingresos permanentes y gastos permanentes. 

Resultado Total: Diferencial entre Ingresos Totales y Egresos Totales, se toma en cuenta el 

financiamiento. 

 

1.2  Estructura del Presupuesto General del Estado periodo 2000 – 2006 

1.2.1 Ingresos del Presupuesto del Estado periodo 2000 – 2006 

 

  

Antes de dar paso a  la evolución de los Ingresos Tributarios del Estado es necesario hacer 

una revisión de la estructura de los Ingresos Fiscales durante el periodo 2000 – 2006. 

El inicio del siglo XXI estuvo marcado por una de las más graves crisis del país, producto del 

conjunto de reformas y políticas neoliberales establecidas por el Fondo Monetario 

Internacional, y Banco Mundial, en el llamado Consenso de Washington.
2
 

El panorama de ese entonces se agravó, se desencadenó una crisis económica, financiera, 

política y social, que pronto se volvió insostenible. 

Pues para inicios del año 2000, la tasa de desempleo había alcanzado el 16%, y la inflación 

alcanzó el 104%, sin mencionar que la economía tuvo un decrecimiento del 7.1%. 

 El Presidente de ese entonces, Jamil Mahuad, toma la decisión de adoptar el Dólar como 

moneda oficial de circulación a un tipo de cambio de 25.000 sucres por dólar. 

Alrededor de 700.000 ecuatorianos, emigraron en busca de una mejor calidad de vida. 

Las remesas enviadas por los emigrantes se convirtieron en la principal fuente de divisas 

después de la exportación de petróleo. 

 

Durante el periodo 2000 – 2006 no hubo una verdadera estructura fiscal, los ingresos 

públicos dependían meramente de la venta de petróleo; en general se caracterizaron por el    

1) incremento progresivo de los ingresos tributarios debido a la mejora de la gestión 

                                                 
2
 Consenso de Washington ideado por John Williamson, Secretario del Tesoro 1990, establece políticas de 

reforma estructural como disciplina fiscal, libre mercado, mercado libre de capitales, liberalización de tipos de 

interés, y que fueron aplicados en América Latina en la década de los 90 cuando los países del Sur atraviesan los 

efectos de una crisis de endeudamiento llamada la Crisis de la Deuda Externa. 
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tributaria, 2) el incremento del precio internacional del crudo y 3) por inicios de la 

Producción de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). 

En los años 2005 y 2006  Ecuador presentó un superávit en sus cuentas, justificado por el 

incremento de ingresos petroleros a causa de la terminación del contrato con la petrolera 

OXY, asumiendo Petroecuador la responsabilidad de los campos explotados y los bienes de 

la petrolera occidental. 

Los precios del barril de Petróleo ascendieron al principios del siglo XXI, las actividades 

petroleras dinamizaron la economía ecuatoriana, debido a la construcción un nuevo 

oleoducto; trayendo inversión extranjera, la más voluminosa desde los años setentas.  

Los ingresos petroleros y tributarios se convirtieron en la principal fuente de financiamiento 

del Presupuesto General del Estado, 30% y 70% en promedio respectivamente. 

Durante el septenio los ingresos petroleros constituyeron el 30%  de los Ingresos del Sector 

Público no Financiero.  

El precio del barril de petróleo durante este periodo se encontró en promedio de $40 cada 

barril, mientras que las exportaciones de crudo tuvieron un incremento de $ 1800 millones de 

dólares en el año 2000 a $ 6400 millones de dólares en el año 2006
3
, de las cuales las 

petroleras estatales tuvieron la mayor participación, debido al traspasase de la administración 

de OXY a Petroecuador. 

 

Pero notablemente como se observa en el Gráfico #1,la fuente de ingreso más importante del 

Estado durante el septenio fueron los Ingresos No Petroleros, explícitamente los Ingresos 

Tributarios, constituyendo el 40% aproximadamente del total de los ingresos del sector 

público no financiero, de los que se destacaron los impuestos indirectos como el IVA
4
 

(Impuesto al Valor Agregado). Solo en el año 2000, un nuevo auge petrolero debido al 

incremento del precio del mercado internacional del crudo, logra que los ingresos petroleros 

superen a los ingresos tributarios.  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
3
 Datos del Banco Central 86 años de historia. Sector Externo 

4
El  Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto que cobra el Estado y es aplicado a  la trasferencia de 

bienes y servicios e importaciones en todas las etapas de producción. 
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Gráfico #  1 

Estructura de los Ingresos del Estado 

Periodo: 2007 – 2014 

En Millones de USD Dólares 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Elaborado por: Autora 

 

 

1.2.2 Ingresos Tributarios  
 

 

     Los ingresos tributarios son los ingresos que obtiene el Estado de manera general por la  

recaudación tributaria, para la aplicación de la política económica. 

Los recursos que ingresan al Estado en forma de tributos, financian los proyectos, obras e 

inversiones del Sector Público, de esta manera se garantiza una redistribución equitativa de la 

renta nacional generando desarrollo económico y social 

 

    El Banco Central del Ecuador registra la cuenta Ingresos Tributarios dentro del Sector 

Público no Financiero
5
, en  la Cuenta Ingresos No Petroleros, compuesta por el Impuesto a la 

Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Importaciones, A los Consumos 

Especiales, y Otros Ingresos que incluyen los Impuestos recaudados por los Gobiernos 

Seccionales, entre otros.  

Los ingresos tributarios, abarcan tanto las recaudaciones internas, administradas por el 

Servicio de Rentas Internas, como las recaudaciones externas gestionadas por el SENAE 

(Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador), también incluyen las aportaciones al Seguro 

Social. 

                                                 
5
 El Sector Público no Financiero está  compuesto por gobierno central, gobiernos seccionales, empresas 

públicas y otros. 
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En este aspecto, se impone que todo agente económico sea natural o jurídico, tiene el 

compromiso de contribuir con el sostenimiento del Estado de acuerdo al monto de sus 

ingresos, en este aspecto el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado siempre han 

sido motivo de discusión entre el Gobierno y contribuyentes que  aportan al Presupuesto 

General del Estado. 

 

1.2.2.1 Tributos 

 

     Son los recursos más importantes que tiene el Estado para corregir los desequilibrios y la 

redistribución de la renta nacional, que son exigidos a través de leyes, en el caso de Ecuador 

en El régimen Tributario Interno. 

Los tributos son las contribuciones que obtiene el Estado de los contribuyentes de manera 

obligatoria como medio de financiamiento del Gasto Público. 

 

     La institución encargada de regular  y velar por el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias es el Servicio de Rentas Internas. 

El Servicio De Rentas Internas es una institución independiente creada en el año de 1997 

como respuesta a la evasión  de las obligaciones tributarias y que se basa en los  principios de 

justicia y equidad, garantizando una efectiva recaudación tributaria. 

 

En las leyes ecuatorianas figuran tres tipos de tributos: Impuestos, Tasas y Contribuciones 

Especiales.  

Muchas veces se confunde las definiciones entre Impuesto y tasas.  

Los impuestos son las herramientas más importantes para corregir las desigualdades, 

establecidos por ley sobre una base imponible 
6
y que muestran la  capacidad contributiva del 

sujeto pasivo. 

 

     Los impuestos tienen carácter obligatorio entre estos están: Impuesto a la Renta (IR), 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), Impuesto a los Consumos Especiales (I.C.E). 

Las tasas son los pagos realizados al Estado por prestación de servicios al sujeto pasivo
7
, 

entre estos figuran: Tasas arancelarias, tasas por servicios básicos, tasas  administrativas, etc.  

                                                 
6
 Es el monto sobre la cual se aplica el porcentaje del impuesto menos los costos y gastos deducibles  

7
 art 2 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Sujetos  pasivos.-  Son  sujetos  pasivos  del  impuesto  

a  la  renta  en  calidad  de contribuyentes:  las personas naturales,  las sucesiones  indivisas,  las sociedades 
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Las contribuciones especiales son los pagos que hacen los contribuyentes al Estado de forma 

obligatoria por concepto de mejoras y beneficios recibidos. 

Entre algunas contribuciones están las que se pagan por la mejora de calles, construcción de 

parques, aceras, entre otros. 

 

1.2.2.1  Evolución de los Ingresos Tributarios en el Ecuador periodo 2000 – 2006 

 

     Durante el periodo de estudio 2000 – 2006, como se observa en el Gráfico #  2, Los 

ingresos tributarios tuvieron un mayor peso en los Ingresos del Gobierno Central, estos 

mostraron un crecimiento a la alza, ocupando un 10,5% del porcentaje del PIB con $1714,3 

Millones de Dólares en el 2000 a $4.131,9 Millones de Dólares con el 9,9% del PIB en el 

2006. 

Por otro lado los Ingresos Petroleros, mostraron un crecimiento sostenido, con $1313,31 

Millones de Dólares en el 2000 ocupando un 7,8% del PIB a $1519,3 Millones de Dólares en 

el 2006 ocupando el 3,6% del PIB,  esto debido a las variaciones en los precios del petróleo.  

 

     Esto fue resultado de reformas tributarias y laborales aplicadas en este periodo, entre 

estas: 

En el año de 1999 en el Gobierno de Mahuad , por decisión del Congreso, se elimina el 

impuesto a la renta, el mismo que es restituido un año más tarde, y es sustituido por el 

impuesto del 1%  a la circulación de capitales que mejoría la eficiencia tributaria. Este 

impuesto gravaba el 1% sobre las transacciones bancarias.  

Por otro lado la proporción del IVA aumento del 10% al 12%. 

 

     Durante el Gobierno de  Mahuad se crea el Fondo de Estabilización Petrolera, en el mismo 

año en el Gobierno de Noboa se fortalece la institución del SRI a través de la regulación y 

coordinación entre las leyes impositivas y la Administración tributaria. 

La imposición del Reglamento TROLE I obliga a todos los trabajadores ser afiliados al IESS. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
definidas como tales  por  la  Ley de  Régimen Tributario Interno  y sucursales  o establecimientos permanentes 

de sociedades extranjeras, que obtengan ingresos gravados. 
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Gráfico #  2  

Evolución de los Ingresos del Estado 

Periodo: 2007 – 2014 

En Porcentajes del PIB 

 

 

             Fte: Banco Central del Ecuador 

            Elaborado por: Autora 

 

     El Gráfico anterior nos muestra que los ingresos petroleros alcanzan en promedio el 5% 

sobre el PIB, pero se observa la predominancia de los ingresos tributarios con una carga 

promedio durante el periodo del 9% sobre el PIB, de los mismos que se destacan los 

impuestos indirectos. Esto nos muestra la sostenibilidad de la economía sobre impuestos 

regresivos. “La inequidad de la estructura fiscal a la aplicación de sistemas tributarios con 

excesivas cargas indirectas solo han favorecido a los sectores más acaudalados.” (Espinosa, 

2008).  

 

     Los impuestos regresivos o proporcionales son los que han primado en la estructura 

tributaria del Ecuador, lo puede ser un índice de la deficiente recaudación de impuestos 

directos, debido a que la mayor parte de los contribuyentes carecen de rentas altas, existiendo  

concentración de los mayores y más grandes contribuyentes, siendo estos los actores 

principales sobre las decisiones de la forma en que debería manejarse el país. 
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Por otra parte Adam Smith citado por (Carlos Tello Macias, 2015) dice: 

 

Cuando la Legislatura trata de regular las diferencias entre los patrones y sus trabajadores, 

sus consejeros siempre son los patrones […]. Aquellos que viven de sus rentas y de sus 

utilidades son los que hacen las leyes; los que viven de su salario no las hacen. 

 

      Es así que, las grandes diferencias entre los extractos sociales, han provocado que 

históricamente los que posean más recursos sean los que paguen más impuestos, y en este 

sentido, las grandes elites y apoderados han tenido el poder de decisión sobre los gastos 

públicos, en cuanto a que estos gastos sean redirigidos hacia políticas que beneficien sus 

grandes posesiones,  como subsidios, exenciones e incluso cometer acciones fraudulentas 

para evitar así el pago de impuestos, estratificando cada vez más la sociedad hacia el 

beneficio de un pequeño sector. 

 

1.3.1.2  Presión Fiscal  

 

     La presión fiscal es un indicador que mide la fiscalidad de un país y la eficiencia de la 

Administración Tributaria, también es llamada como presión tributaria o carga tributaria, que 

pagan los ciudadanos y las empresas,  por concepto de impuestos. La carga tributaria que los 

individuos asumen, es el costo por tener obras de infraestructura, servicios de salud y 

educación. 

 

Varios autores señalan que es la relación directa entre la recaudación tributaria y el producto 

interno bruto de un país en un periodo impositivo. 

 

De manera general se puede definir como el porcentaje de la renta interna de un país 

destinado al pago de tributos, después del gasto tributario que son las devoluciones, 

exoneraciones, entre otros establecidos en la ley y ejecutados por el Servicio de Rentas 

Internas en caso de Ecuador. 

 

     “La presión tributaria es mayor cuando menor son la evasión y la informalidad de una 

economía.  Las economías industrializadas suelen tener mayor presión tributaria que las 

economías en desarrollo” (Instituto Peruano de Economía) Esto en cuanto a  que a  la presión 
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fiscal no solo se le atribuye el incremento de los impuestos, sino también hace alusión a la 

transparencia de gestión y eficiencia  de recaudación de la administración tributaria. 

 

 

Varios autores colocan algunas variables como determinantes de la presión fiscal,  entre estas 

las variables económicas (apertura comercial, nivel de renta per cápita, tasa de analfabetismo, 

tasa de empleo, nivel de deuda pública)  y    las  variables institucionales (estabilidad política, 

aparato legislativo, corrupción, ideología política, o incluso un sistema tributario poco 

transparente), siendo también un factor importante para calificar la eficiencia de la 

administración tributaria. 

Es así que factores, como el crecimiento de la población y una población tributariamente 

educada también influye de forma positiva al nivel de recaudación, esto debido al incremento 

en la percepción de la renta de los nuevos contribuyentes y al hecho de que la población 

obtiene una conciencia tributaria sólida. 

 

 

1.3.1.2.1 Cálculo de la Presión Fiscal 

 

 

La presión fiscal se calcula a través de una división sencilla entre los Ingresos Tributarios y el 

PIB. 

“La presión fiscal está compuesta por los impuestos nacionales, impuestos de 

gobiernos subnacionales y aportaciones a la seguridad social.” (CENTRO DE 

ESTUDIOS FISCALES ECUADOR, 2014) 

 

 

La fórmula para el cálculo es la siguiente: 

 

 

PF=  

 

 

 

 

 

 

 Donde: 

 

RT:    Recaudación tributaria del Sector Publico No Financiero  

 

PIB:   Producto Interno Bruto en términos corrientes                 
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1.3.1.2.2  Presión Fiscal Periodo 2000 - 2006 

 

Como lo muestra el Grafico #  3 , en promedio los ingresos tributarios se encontraban en 7% 

sobre el PIB. La recaudación tributaria durante el periodo en cuestión alcanzó un nivel 

máximo del 10.9% sobre el PIB en el año 2001. 

En el año 2000 el impuesto a la renta represento apenas 1.1% del PIB. 

En todos los años la mayor carga tributaria fue la del Impuesto al Valor Agregado. 

Este fue el resultado de la dinámica de la economía, y el incremento de los precios del 

petróleo que a partir del año 2003 las empresas petroleras comenzaron a mostrar un 

incremento en  sus utilidades, incrementando los niveles de recaudación. 

Según el Banco Central del Ecuador los niveles de evasión durante el periodo fueron del 

30u% del IVA y del 50% del Impuesto a la Renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

                    Fuente: Ministerio de Finanzas 

                    Elaborado por: Autora 

 

                   

 

 

 

 

Grafico #  3 Presión  Fiscal del Ecuador 

Periodo: 2000 – 2006 

En Millones de USD Dólares y en Porcentajes 
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1.2.3 Ingresos Petroleros 
 

 

Los ingresos petroleros son los recursos que obtiene el Estado a partir de la exportación de 

crudo, recaudación de impuestos, venta de derivados, que son distribuidos hacia los Fondos 

Petroleros (CEREPs, FEISHEH
8
, FEP

9
, FAC

10
) y los recursos remanentes eran destinados 

hacia el gobierno central. 

 

 

1.2.3.1  Distribución de los Ingresos Petroleros 

 
 

Durante el periodo existe una alta dependencia del crudo ecuatoriano, alrededor del 30% de 

los ingresos públicos corresponden a los ingresos petroleros. 

Vale resaltar que el 12.5% del PIB y el 51% de las exportaciones totales eran 

correspondientes a los Ingresos Petroleros. 

Esta dependencia se ha mantenido hasta finales del año 2006, esto es debido a que hasta esta 

fecha no había una verdadera restructuración de la composición de los ingresos fiscales. 

Como muestra la Periodo: 2002 – 2006 durante el periodo el precio del crudo incremento de 

$20.4 dólares el barril en el 2002, a $49.7 dólares el barril en el año 2006; en promedio el  

41% de los ingresos petroleros eran destinados hacia el gobierno central el mismo que mostro 

tendencia a la baja, ya que este se redujo de 58% en el 2002 al 33% en el año 2006. 

Los ingresos petroleros tuvieron un crecimiento del 14% de $1335 millones de dólares en el 

año 2001 a $1519 millones de dólares en el año 2006, caso contrario al de las Cuentas 

FEIREP creada en el 2002 y que a partir del año 2003 los excedentes de los ingresos 

petroleros destinados a FEIREP/CEREPs tuvieron un incremento significativo del 6% ($ 89 

millones de dólares) al 17%  ($ 722 millones de dólares) del año 2002 al año 2006 

respectivamente.  

 

 

 

                                                 
8
 Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energéticos e Hidrocarburíferos creado en el año 2006 con el 

propósito de impulsar una política energética alternativa y que era alimentado por los ingresos petroleros del 

bloque 15 perteneciente a Oxy y campos Edén Yuturi y Limoncocha. 
9
 Fondo de Estabilización Petrolera 

10
 Fondo de Ahorro y Contingencia 
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Tabla # 1Distribución de los Ingresos Efectivos por la Exportación de Hidrocarburos 

Periodo: 2002 – 2006 

                                                         En Millones de Dólares 

 

      2002 2003 2004 2005 2006 

  

  

Millones de Dólares 

Presupuesto Gobierno Central 711 709 674 917 1425 

FEP 1/ 

  

94 215 355 456 520 

PETROECUADOR COSTOS 271 292 351 326 419 

FEIREP / CEREPS 

 

0 81 522 590 722 

FEISHEH 

  

0 0 0 1 719 
PETROECUADOR(otros 

conceptos) 20 18 19 51 68 

OTROS 3/ 

  

133 68 97 247 411 

TOTAL 

  

1229 1383 2017 2588 4283 

Precio Promedio Crudo 20,4 25,4 30,7 41 49,7 

  

  

Porcentaje del Total del Ingresos Petroleros 

Presupuesto Gobierno Central 57,80% 51,30% 33,40% 35,40% 33,30% 

FEP 1/ 7,70% 15,60% 17,60% 17,60% 12,10% 

PETROECUADOR COSTOS 22,10% 21,10% 17,40% 12,60% 9,80% 

FEIREP / CEREPS 

 

5,80% 25,90% 22,80% 16,90% 

FEISHEH 

    

16,80% 
PETROECUADOR(otros 

conceptos) 1,60% 1,30% 0,90% 2,00% 1,60% 

OTROS 3/ 10,80% 4,90% 4,80% 9,50% 9,60% 
 

1 / A partir de año 2003, este fondo se denomina FEP a liquidar 

   2/ Incluye dos rubros: las retenciones que Petroecuador destina a pago de las leyes 10 y 20 

 (ECODESARROLLO) Y LA LEY 40 (Provincias Napo, Esmeraldas y Sucumbíos) que se aplican 

a los contratos de Participación del Estado y Prestación de Servicios; y los Ingresos destinados 

 a los fideicomisos aperturados a nombre de Petroecuador 

   

    Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Según La LOREYTF (Ley Orgánica De Transparencia Fiscal 2002) Art 17, los ingresos 

extraordinarios que obtenía el Estado por la venta de Petrolera eran distribuidos de la 

siguiente manera: 

 70% eran destinados al pago de la Deuda Externa y al pago de la deuda con el IESS
11

 

a través del FEIREP
12

, 

 10% era destinado a estabilizar ingresos petroleros y  

                                                 
11

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se convirtió en el mayor acreedor del Estado a partir del 2001 

según investigaciones de la Comisión Auditora para el Crédito Publico CAIC.  
12

 El Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público, era un 

fondo en el cual eran depositados los excedentes petroleros y superávits presupuestarios. Según Ley de 

transparencia Fiscal 2002. 
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 20% era destinado a salud y educación. 

 

En el año 2005 con Alfredo Palacios en el gobierno, se propone reformas sobre la LOREYTF 

encaminadas a que el mayor porcentaje de estos fondos sea destinado hacia la inversión 

social. 

La antigua LOREYTF, no consideraba los fondos del FEIREP como parte del presupuesto 

del gobierno central, con las reformas impuestas a esta ley, el FEIREP pasó a ser CEREPS
13

 

(Cuenta Especial de Reactivación Productiva y Social),  cuyos fondos pasan a ser parte del 

presupuesto del gobierno central. 

 

La cuenta CEREP se distribuía de la siguiente manera: 

 15% a proyectos de inversión de educación y cultura 

 15% a proyectos de salud y medio ambiente 

 5% a la investigación científica y tecnológica 

 5% mejoramiento de la red vial  

 5% Reparación ambiental  

 20% al FAC (Fondo de Ahorro y contingencia) 

 35% a proyectos productivos y recompra de la deuda pública  y, este fondo era el que 

recibía la mayor parte de los flujos por concepto de ingresos extraordinarios. 

 

A través de la ley reformatoria de hidrocarburos creada en el año de 1993 y hasta el año 

2000, la mayoría de los contratos, no constaban de cláusulas de ajuste acerca de la 

participación de los ingresos petroleros al Estado ecuatoriano en caso de alzas en el precio del 

crudo. Es así que hasta el año 2005 las empresas privadas y las multinacionales fueron las 

más beneficiadas de la extracción del crudo ecuatoriano.
14

 

Por este motivo en los años 2005 y 2006; y  como consecuencia de la ley Reformatoria, 

donde FEIREP paso a ser CEREPS y administrado por el Ministerio de Economía y finanzas, 

el Gobierno Central y el FAC fueron los mayores beneficiarios con el destino de los fondos. 

En el año 2006 hubo un incremento de la renta nacional como efecto de la distribución de los 

ingresos ordenados en la Ley Reformatoria de Hidrocarburos 2006.  

 

                                                 
13

 La Cuenta Especial de Reactivación  Productiva y Social era alimentada por los fondos provenientes de la 

venta directa de petróleo y por regalías creada en 2006 mediante Ley Reformatoria de Hidrocarburos. 
14

 Según Banco Mundial 2010, en el periodo 1994 –2004,  la inversión privada fue ocho veces más alta que la 

empresa estatal PETROECUADOR, siendo esta aun mayor con la participación de las mismas en OCP (2003). 
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Según Gráfico # 4 correspondientes a datos del Ministerio de Finanzas, la inversión social 

tuvo un crecimiento promedio anual del 13%, esto es de $948 millones de dólares en el año 

2001 a $1980 millones de dólares en el año 2006, de los que efectivo el 14% fueron 

financiados por los ingresos petroleros, la deuda pública tuvo un crecimiento anual similar al 

de la inversión social del 13%, mientras que petroleros tuvieron un crecimiento anual del 2%. 

 

 

Gráfico #  4 

Servicio de la Deuda vs. Participación de los Ingresos Petroleros 

Periodo: 2001 – 2006 

En Millones de Dólares 

 

 

             Fuente: Ministerio De Finanzas Como Va La Inversión Edición 26 

 

Auténticamente los ingresos petroleros han contribuido al SPNF en un 30% 

aproximadamente durante la década, pero los ingresos que mayor relevancia han tenido son 

los ingresos tributarios que han aportado con un 43% aproximadamente al SPNF. A partir del 

año 2000 con las reformas establecidas, el aumento del IVA del 10% al 12% se dio un 

sostenimiento a la Administración Tributaria creada en 1997. 

 

En el año 2006, la deuda externa alcanzó el 23% del Presupuesto General del Estado. 

La ley laboral del año 2000 permitió al Instituto de seguridad Social obtener superávit. 

Según la (CAIC), a partir del año 2001 el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se 

convierte en el principal, acreedor del Estado para el  pago de la deuda externa.  

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Servicio de la Deuda 1828,1 2019,7 1950,7 2652,4 2827,5 3784,4

Inversion Social 948,7 1091,5 1151 1399,6 1728,8 1980

Ingresos Petroleros 1.334,7 1.351,7 1.577,9 1.319,5 1.622,0 1.519,3
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Todos los factores anteriores sirvieron para beneficiar al sistema de desarrollo empresarial lo 

que significó una disminución en el gasto social altos niveles de pobreza y una baja en la 

calidad de vida de la población. 

Durante los tres gobiernos derrocados del periodo en cuestión, no hubo una verdadera 

preocupación por el sistema tributario, debido a que la economía mostraba leves signos de 

recuperación, más bien la mayor preocupación de todos era reducir el déficit  que se había 

profundizado en la crisis de 1999  obedeciendo a las reformas y políticas de corte neoliberal 

impuestas por el FMI y favoreciendo al sector privado empresarial y al sector bancario. 

 

Noboa al inicio de su gobierno  propuso una restructuración sobre las reformas tributarias, sin 

embargo ninguna de estas reformas fueron consignadas. 

En el gobierno de Lucio Gutiérrez  se aplicó austeridad fiscal, es así que más tarde se  

empezaron hacer notar cada vez más protestas en favor de la reducción de impuestos, tasas 

prediales. 

Se habla de que los ingresos tributarios son instrumento para corregir las desigualdades, sin 

embargo en el periodo en cuestión, los ingresos tributarios no fueron los suficientes para 

mantener en pie la economía ecuatoriana, no obstante en el Gobierno de Palacios con la 

restructuración de la Ley De Hidrocarburos el Estado ecuatoriano pudo beneficiarse del 50% 

de los ingresos extraordinarios de las empresas internacionales. 

En cuanto al sector social de la Salud y Educación estos eran financiados a través de las 

Fondos Petroleros FEIREP que más adelante incluiría FEISHEH y FAC, y que en el 2005 

paso a ser CEREPS. 

Aunque los precios del petróleo beneficiaron al presupuesto del Estado, su participación era 

decadente, pues durante el periodo en cuestión debido a la Ley de Hidrocarburos, el 70% de 

los fondos FEIREP (los fondos donde se destinaron la mayor parte de los ingresos petroleros) 

eran destinados a la recompra de la deuda pública.  

La prioridad de los gobiernos de turno del periodo en estudio estuvieron orientadas hacia 

disminuir la brecha del déficit fiscal y el pago de la deuda, en lugar de las necesidades de la 

parte más vulnerable de la sociedad. 
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CAPITULO II 

 

2. EL ROL DE LOS TRIBUTOS  EN EL GASTO SOCIAL  

DESDE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO            

2007 - 2014 

 

Los ingresos provenientes de los tributos tienen una gran importancia sobre el desarrollo de 

un país, puesto que estos recursos son redirigidos hacia el financiamiento en proyectos de 

inversión para el desarrollo.  

 

Durante el periodo de gobierno de Rafael Correa, la recaudación tributaria se ha convertido 

en la principal fuente  del Presupuesto General Del Estado para financiar el Gasto Público 

haciendo un gran énfasis sobre la inversión social. 

 

Los impuestos actualmente son una herramienta esencial para el logro del Plan de Desarrollo 

del Buen Vivir y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
15

 de las Naciones Unidas. 

La carga tributaria que asumen los individuos es el costo por gozar de obras de 

infraestructura, servicios sociales de salud y educación, y bienestar social del que son 

beneficiados los ciudadanos. Esta también es una herramienta para disminuir la desigualdad 

por la que históricamente nuestro país y toda América Latina se ha caracterizado. 

Esto se ve reflejado en los últimos años, en los que los agentes económicos han tenido que 

afrontar una mayor presión fiscal. 

 

Evidentemente los ingresos públicos dependen de todo el contexto en el que se lleven las 

finanzas públicas y variables como la capacidad de préstamo, nivel de gasto público; y sin 

lugar a duda el cumplimiento del plan de desarrollo y  los objetivos del Milenio requiere de 

satisfacer una demanda de servicios públicos que obligatoriamente eleva el nivel de gasto 

                                                 
15

 La Cumbre del Milenio se celebró en septiembre de 2000 en Nueva York, con la participación de 191 países, 

incluyendo a 147 jefes de Estado y de gobierno. La Cumbre se centró en el análisis de las labores de 

cooperación en materias como el mantenimiento de la paz y la reforma de Naciones Unidas y se fijaron 

objetivos generales sobre el tema de la pobreza, el SIDA, la educación y el medio ambiente. Como resultado, 

todos los países participantes aprobaron la Declaración del Milenio, que establece metas que derivaron en los 

ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 

http://www.un.org/spanish/milenio/
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público que más tarde tendrán que ser compensados con un incremento en la recaudación 

tributaria. 

 

Ecuador y los países de América Latina siempre se los ha caracterizado por la baja capacidad 

de recaudación tributaria y su lento progreso, aspectos que han sido relacionados a la mala 

estructura de los ingresos fiscales, la prioridad de los ingresos sobre los recursos naturales y 

la predominancia de los impuestos indirectos. 

Estos han sido factores influyentes que han dificultado la capacidad del sector público para 

satisfacer las necesidades ciudadanas, reducir la  pobreza e inequidad que a pesar de los 

avances y reformas que se han dado en el sistema impositivo, han sido insuficientes frente al 

nivel de necesidad de desarrollo la población. 

 

“En las sociedades en las que no se pagan impuestos, es la clase trabajadora la que sufre esta 

deficiencia, ya que los bienes públicos que ha de financiar y gestionar el Estado, no serán 

posibles sin estas recaudaciones.” (Busqueta, 2005) 

 

Estos aspectos que han caracterizado al Ecuador han sido motivo para la restructuración 

fiscal, que en un inicio fue planteado con el retorno a la democracia y que no había sido 

implantado en los gobiernos anteriores. 

El bienestar social y la equidad han sido los factores en que se fundamenta esta 

reestructuración con compromiso social, donde se logre un compromiso entre los ciudadanos 

y el Estado, de esta manera la política del gasto
16

 lleve a estándares de equidad y cohesión 

social, y que los impuestos, en este caso por ser un ingreso permanente; no solo sean un 

instrumento de obtención de recursos sino de garantizar la igualdad,  y reducir las brechas de 

polarización existentes en una sociedad. 

En este sentido el Presupuesto General del Estado ha sido un factor clave de esta 

administración para llevar a cabo la distribución de los recursos en el marco que se 

contempla, bajo los estándares y objetivos mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

                                                 
16

 La Política del Gasto en Ecuador según el Ministerio de Finanzas tiene como objetivo es aumentar la 

cobertura del gasto social para corregir inequidades y el cambio de la matriz productiva. 
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2.1 Evolución Del Presupuesto del Gobierno Central  2007-2014 
 

 

 A partir del año 2008 con la nueva constitución, la política fiscal tomo un giro de 180°, ya 

que define al Plan nacional del Buen Vivir, como el instrumento sobre el que se ajustaran las 

políticas públicas, programas, endeudamiento público, inversiones, y la planificación y 

ejecución del Presupuesto General Del Estado. 

 

Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 2. redistribución 

del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados. 3. La 

generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables. 

 

Art. 286.- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se 

conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la 

estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con Ingresos 

permanentes. Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán 

prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no 

permanentes. (CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008) 

 

La política de ingreso, busca aumentar la presión fiscal y reducir las brechas de evasión y 

elusión tributaria, y encaminar la estructura presupuestaria de ingresos hacia la 

predominancia de los impuestos directos sobre los indirectos, además de garantizar la 

equidad tributaria. 

También define como política de Estado que los ingresos provenientes de las ventas de 

petróleo forman parte del Presupuesto General del Estado en calidad de ingresos de capital y 

serán de uso específico para inversiones. 

 

La política de gasto tiene como fin ampliar la cobertura del gasto social para disminuir 

brechas de inequidad y garantizaran el cumplimiento del Buen vivir. También garantizará la 

reactivación productiva. 

También se determina que los gastos de personal, sueldos y salarios, y otros gastos 

permanentes de ninguna manera serán financiados con ingresos no permanentes, es decir que 
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estos no serán financiados con los ingresos provenientes de la exportación de petróleo ni el 

endeudamiento público. 

El gasto público se financia con recursos fiscales (generados por instituciones públicas o 

preasignaciones), asistencia técnica y donaciones; y otros fondos (anticipos de ejercicios 

anteriores). 

En cuanto a la inversión pública,  esta estará dirigida hacia el cumplimiento del cambio 

estructural que garantice el buen vivir. 

 

La situación general de la economía en el periodo estudiado, muestra un crecimiento positivo 

basado en la inversión del sector público, este ritmo de crecimiento se ha dado tanto por el 

incremento de ingresos petroleros, como de la recaudación tributaria. 

Desde el  año 2013 la economía mostró una desaceleración con una tasa de crecimiento de 

4,3% la más baja del periodo. Así también en el año 2014 se muestra una disminución del 

ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios, el resultado global presento un déficit de $ 

7319 millones de dólares, el más alto del periodo, esto debido a los shocks externos como la 

caída del precio del petróleo, apreciación del dólar, la devaluación de la moneda colombiana. 

Como medidas se hicieron reformas para disminuir el gasto público, el que se ubicó en el 

44.3% del PIB y un déficit global del 4.7% del PIB en el 2013. 

 

En lo que refiere a la ejecución presupuestaria, en el periodo 2009 – 2014 los gastos han 

superado a los ingresos presupuestados a excepción  del año 2012 en el que se obtuvo un 

superávit presupuestario. 

Para el año 2014 la ejecución presupuestaria de los ingresos fue del 97%, la más alta durante 

el periodo en estudio, en cuanto a los gastos, estos alcanzaron un nivel del 96% de los 

previstos, lo que nos indica una maximización de la utilización de los recursos; este ha sido el 

resultado de las políticas aplicadas y las acciones emprendidas por la entidad rectora de las 

finanzas públicas.(Ver Gráfico # 5) 
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Gráfico #  5 Ejecución Presupuestaria 2009  - 2014 

En Millones de USD Dólares 

 

 

                   Fuente: Ministerio de Finanzas 

 

Durante el actual periodo de gobierno, el presupuesto general del gobierno central ha 

mostrado cambios significativos, los ingresos fiscales han tenido un ritmo de crecimiento del 

14% anual., mientras que los gastos han crecido  a un ritmo mayor del 17% anual. 

Los ingresos petroleros han mostrado un nivel de crecimiento promedio anual del 9%, 

mientras que los ingresos no petroleros mostraron un crecimiento promedio anual del 11% 

(según Gráfico #  6 ). 

 

En lo que respecta a los Ingresos Petroleros, mostraron un crecimiento del 40% durante el 

periodo, de $ 4400 millones en el año 2008 a $ 14700 millones en el año 2013, los altos 

ingresos fueron la consecuencia de los altos precios del crudo en el mercado internacional, a 

pesar de que la producción de petróleo fue la más baja después del año 2006
17

, pero en el año 

2014 la reducción del 60% de los ingresos petroleros, fue consecuencia de la reducción del 

precio de petróleo.  

Con la reforma de la ley Hidrocarburos, a finales del año 2007 se dispuso que el Estado 

participaría del 70% de los ingresos extraordinarios petroleros. 

                                                 
17

 Con la reforma de la ley de Hidrocarburos, en el 2007 fueron muchas las empresas que salieron del país, 

siendo esto factor para la reducción de la producción de crudo. 
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A mediados del año 2007, los fondos CEREPs, FEISHEH y FAC, que un año antes habían 

pasado a ser parte del presupuesto del Estado, significaron un gran apoyo al gobierno central , 

ya que estos representaron el 12% del mismo y  habían reservado un total de $1283 millones 

de dólares, los cuales $745 millones fueron distribuidos hacia los gasto de operación del 

bloque 15, y créditos con el Banco de Fomento, Corporación Financiera Nacional, ambos por 

un total de $94 millones de dólares,$ 82 millones para el Gasto en salud y educación y $ 12 

millones para rehabilitación vial.
18

 

 

Así mismo con la llegada de Rafael Correa al gobierno se dispuso un decreto de emergencia 

en salud, educación e infraestructura vial que fueron financiados por el FAC, por un monto 

de $215 millones de dólares, repartidos en $28 millones, $48 millones y $99 millones 

respectivamente. 

 

Los ingresos petroleros en el periodo estudiado habían mantenido una tendencia de 

crecimiento constante, pero desde el último trimestre del año 2013 tuvieron una reducción 

significativa, ubicándose en $2261 millones de dólares en el año 2014, debido a la caída de 

los precios del petróleo, los mismos que se ubicaron por debajo de los $40 por barril. 

Los ingresos no petroleros crecieron en un 129% durante el periodo, a un ritmo más rápido 

que los ingresos petroleros, también se resalta que tuvieron una participación mayor a los 

ingresos petroleros en todo el periodo con un nivel mayor al 60% de los ingresos totales. Los 

ingresos tributarios mostraron predominancia sobre el total de ingresos no petroleros,  siendo 

el principal recurso para el financiamiento del gasto público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Hasta antes del año 2007 los gastos en salud , educación e infraestructura vial era financiado con recursos 

fiscales. 
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Gráfico #  6 

Ingresos del Presupuesto del Gobierno Central 

Periodo: 2007 – 2014 

En Millones de USD Dólares 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador,) 

 

La predominancia de la participación de los ingresos no petroleros en el presupuesto del 

gobierno central, es debido al incremento de la recaudación tributaria, que se ha dado debido 

a las reformas aplicadas en el sistema tributario en los últimos años. 

 

Con respecto a los Gastos Fiscales, durante el periodo, han crecido a un ritmo de 17%, es 

decir 3 veces más que los ingresos fiscales.  

La evolución de los gastos concierne a los cambios en los precios de bienes y servicios; el 

cumplimiento de las disposiciones legales y otros como el pago del financiamiento y la 

movilidad de las instituciones públicas que son financiadas por el presupuesto. 

Los gastos del año 2013 incrementaron un 7.23% respecto a los gastos del año 2012, con $32 

mil millones de dólares,  de los que $ 1285 millones corresponden al servicio de la deuda 

interna y externa. 
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En el año 2014 según la naturaleza del gasto el 61% de estos, pertenecía a gastos 

permanentes, mientras que los permanentes representaron el 17% y los gastos de capital que 

representaron el 13%. 

En lo que corresponde a los gastos corrientes estos incrementaron de $ 9100 millones de 

dólares en el año 2007 a $ 28991 millones en el año 2014, estos representaron en promedio el 

68.9% del total del gasto público, con un ritmo de crecimiento del 16% promedio anual. 

 El gasto corriente más significativo ha sido de los sueldos y salarios que representaron el 

25% del gasto público total. 

El gasto de capital que represento en promedio el 31% del gasto público con un crecimiento 

dinámico del 21% anual durante el periodo ( Gráfico #  7). 

 

Gráfico #  7  

Evolución del Gasto en el Presupuesto del Gobierno Central 
Periodo: 2005 – 2014 

En Millones de Dólares 

 

 

            Fuente: Banco Central del Ecuador, Finanzas Públicas .Bol36 

 

 

Estos resultados son visibles en el continuo crecimiento del sector público, la burocracia, 

servidores públicos y la construcción de infraestructura de instituciones públicas, red vial, 

puertos, carreteras, mega puentes, aeropuertos y autopistas, estos últimos por una inversión 

en obras públicas de $8300 millones de dólares durante el periodo.
19

 

 

                                                 
19

 Datos publicados por el Ministerio de Obras Públicas, Rendición de Cuentas 2014 
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La economía durante el octano de estudio creció a un promedio anual del 4.3%, el doble de 

América Latina que creció 2%. 

La situación económica del Ecuador a partir del año 2013 comenzó a mostrar signos de 

debilidad, los que se evidenciaron en la desaceleración leve de la economía en 0.6 puntos con 

un nivel de crecimiento de 4.5%, en 2014 la el PIB descendió aún más a 3.4%, en ese año  los 

ingresos petroleros decrecieron 63% con respecto al año anterior, esto debido a la baja del 

precio del petróleo. 

 

 

 

Tabla # 2  

Recaudación Tributaria e Ingresos Petroleros Vs. Presupuesto General del Estado 

Periodo: 2007 – 2014 

En millones de Dólares 

RECAUDACION TRIBUTARIA E INGRESOS PETROLEROS Vs PGE 

PERIODO 2007 -  2014   

MILLONES DE DOLARES 

Años Presupuesto General del Estado Recaudación Tributaria Ingresos Petroleros 

2007 10.014,00 5.361.867.206,76 1.094,20 

2008 15.409,87 6.508.523.888,92 6.584,91 

2009 19.013,43 6.849.788.471,79 4.445,56 

2010 21.400,79 8.357.203.223,50 6.064,29 

2011 25.467,11 9.560.993.789,95 10.092,95 

2012 26.109,60 11.263.894.157,59 6.085,60 

2013 30.025,00 12.757.722.200,00 11.433,40 

2014 34.300,00 13.616.817.193,15 10.905,82 

    Fuente: Banco Central del Ecuador- SRI 

 

2.2 Expansión de la Recaudación Tributaria y Creación de Nuevos Tributos 2007 – 2014 

         

Con el fin de fortalecer la estructura del sistema tributario ecuatoriano, en el año 2008 se 

aprueba la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria la cual busca reducir las brechas de 

evasión y elusión  fiscal, aumentar  la recaudación tributaria y mejorar la eficiencia de la 

administración tributaria.  

 

A inicios de la actual administración se establecieron reformas con respecto a política 

tributaria con el fin de cumplir con el pacto fiscal y la equidad tributaria establecida en 

LOREFT 
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Los nuevos impuestos creados durante la actual administración son: 

 

2007 

 

Impuesto a la salida de Divisas: Impuesto creado en el 2007 con una tarifa del 0.5% con el 

objetivo de desincentivar la salida o fuga de capitales de la economía, este impuesto grava 

sobre las trasferencias, en el 2010 mediante decreto la tarifa incremento  al 2%, y finalmente 

en el 2012 la tarifa gravada dispuesta hasta la actualidad se mantiene en el 5% aplicado a las 

transferencias o salidas de divisas al exterior que lo deben pagar personas naturales, empresas 

privadas o extranjeras. 

 

Impuesto a los Activos en el Exterior: Es un impuesto mensual que deben pagar las 

entidades adscritas a la regulación de la superintendencia de bancos, así como entidades 

reguladas directamente por el mercado de valores y que son aplicados sobre los fondos 

disponibles y de inversión. 

 

2008 

 

RISE: El régimen impositivo simplificado se crea en el 2008 con la finalidad de facilitar la 

declaración de impuestos a personas naturales con ingresos menores a $60000 en el año. 

 

Impuesto a las Tierras Rurales: Este impuesto fue creado en 2007, pero su cobro se 

exonero durante los años 2008 y 2009, para entrar en vigencia nuevamente en el 2010. Este 

impuesto grava sobre extensiones mayores a 25ha en el área rural según el catastro de cada 

gobierno local. 

 

2012 

Impuesto Verde o al Fomento Ambiental  

En esta ley se promulga el cuidado al medio ambiente e incentiva una cultura por el reciclaje, 

también se efectúan programas como chatarrización y renovación vehicular 

 

 Impuesto Ambiental a las botellas de plástico no retornables: Este impuesto se 

crea con el fin de disminuir la contaminación ambiental y generar una cultura de 

reciclaje, con una tasa de 0.02 ctvs. de dólar. 
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 Impuesto a la contaminación vehicular: Impuesto anual, Cuyo valor está sujeto 

de acuerdo al cilindraje de cada vehículo y la antigüedad del mismo. 

 

2013 

Impuesto a regalías, patentes y utilidades de conservación minera 

 

La actual administración busca la prevalencia de los impuestos directos sobre los impuestos 

indirectos, con el fin de reducir brechas de inequidad. 

 

 

2.2.1 Recaudación Tributaria 

 

La recaudación por el Servicio de Rentas Internas como muestra el Gráfico #  8, durante el 

periodo 2007  - 2014 creció en  154% de $ 5.144 millones de dólares en el año 2007, a 

$13.616 millones de dólares en el año 2014, esto es consecuencia de la mejora de la 

administración tributaria, y nuevos impuestos así como reformas sobre los mismos. 

En el año 2008  se recaudó $ 6.194,5 millones lo que significó un crecimiento del 20,4% 

respecto al año anterior, en ese año el IVA obtuvo una mayor participación con el 56% del 

total recaudado, mientras que el impuesto a la renta obtuvo el 38% con $1.700 millones. Los 

nuevos impuestos en vigencia ese año, el impuesto a la salida de divisas y el RISE obtuvieron 

un total recaudado de $31.400 y $396 millones respectivamente, ambos representaron menos 

del 1% del total recaudado. 

En el año 2009 se recaudó un total de  $6.693,2 lo que significó un crecimiento del 8.1% 

respecto al año anterior, ese año se implementó un nuevo impuesto que grava a los activos en 

el exterior y que logro recaudar $30.300 en ese año representando 0.5% del total recaudado, 

en tanto el impuesto a la salida de divisas y el RISE mostraron un incremento del 499% y 

825% respecto al año anterior respectivamente. 

En el año 2010 se recaudó $ 7.864 millones de dólares,  17% más que el año anterior. 

En el año 2012 se recaudó $11.090 millones de dólares, ese año el IVA creció 11% con 

respecto al año anterior, mientras que el impuesto a la renta global creció 9% con respecto al 

año anterior, en tanto el Impuesto a consumos especiales e IVA no cumplieron la meta 

establecida por el SRI para ese año. Además el Impuesto  a las Tierras Rurales recaudó 

$6.188 millones de dólares y decreció en un 30.6% con respecto al 2011. 

El impuesto al fomento ambiental logró recaudar $110 millones de dólares, de los que $96 

millones corresponden al Impuesto a la contaminación vehicular con un cumplimiento del 

138% de la meta prevista ese año y $14 millones del impuesto a las botellas de plástico no 
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retornables. En tanto el impuesto a la salida de divisas recaudo $1.159 millones de dólares, 

ocupando el tercer lugar de los tributos con mayor recaudación después del IVA y del 

Impuesto a la Renta Global. 

En el año 2013 se recaudó $12.513 millones de dólares lo que significó un crecimiento del 

13% respecto al año anterior, los impuesto que tuvieron mayor participación fueron el 

Impuesto a la Renta, el IVA, el ICE y El ISD, los que en conjunto recaudaron el 96% del total 

recaudado ese año. 

En el año 2014 la administración recaudó $13.616 millones de dólares, $500 millones de 

dólares  más de lo presupuestado. El IVA y el impuesto a la renta tuvieron una participación 

del 33% y del 31% del total recaudado respectivamente, mientras que el impuesto a la salida 

de divisas fue el tercer rubro de mayor recaudación.  

 

Gráfico #  8   

Recaudación del Servicio de Rentas Internas 

Periodo 2007 – 2014 

En millones USD de Dólares 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
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Impuestos Indirectos Vs. Directos 

 

Una característica del pacto fiscal es que para fortalecer la justicia social y lograr la equidad 

en la distribución de los ingresos, la política de ingreso estará encaminada a fortalecer la 

recaudación de los impuestos directos sobre los indirectos. 

Los impuestos directos son aquellos que gravan directamente a las personas, rentas y 

patrimonio. Estos permiten al Estado tener una previsión del ingreso, ya que no se 

desestabilizan en épocas de crisis, pero de la misma manera no aumenta en épocas de auges. 

Los impuestos indirectos son aquellos que se gravan sobre el consumo o utilización de bienes 

o servicios, y su recaudación varía en épocas de crisis. 

Es así que desde la reforma estructural tributaria se ha observado que la brecha entre 

impuestos directos e indirectos decrece, es decir que los impuestos directos toman una mayor 

participación sobre la recaudación que los indirectos. Sin embargo, la estructura impositiva 

del Ecuador sigue siendo regresiva. 

 

En el año 2008 los impuestos directos construyeron el 38% del total recaudado, mientras que 

los impuestos indirectos representaron el 61% del total recaudado en ese año. En el año 2009, 

estos variaron al 42% y 57% respectivamente y en el año 2010 los impuestos directos 

aumentaron su participación, representando el   43% y  los indirectos disminuyeron su 

participación representando el 56% del total recaudado para ese año. 

En el año 2012 el total de impuestos directos recaudados fue de $5066284 millones contra los 

indirectos  que fue de  $6197611 millones de dólares.  

En el año 2013 el total de recaudación de impuestos directos fue de $5811422 millones de 

dólares, mientras que los impuestos indirectos sumaron $6946301 millones de dólares con un 

crecimiento de 14.7% y  12.1% respecto al año anterior.  

En el año 2014 la sumatoria de los impuestos directos fue de $6243767 millones de dólares 

frente a los indirectos que fueron de $7373050 millones de dólares, lo que significó  un 

crecimiento del 7% y 6% respectivamente con respecto al año 2013. 

 

Como son evidente  los impuestos directos han presentado una tendencia incremental, siendo 

cada vez más partícipes de los impuestos recaudados por la administración tributaria y 

cumpliendo con lo estipulado en Ley para la Equidad Tributaria. 
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2.2.1 Presión Fiscal Periodo 2007 -2014 

 

Cuando se habla de presión fiscal, generalmente para quienes lo debaten se torna alarmante 

cuando este índice llega a niveles altos, ya que también este índice muestra la intervención 

del gobierno en las familias y en su ingreso disponible. 

La presión fiscal mide la carga tributaria que afronta cada ciudadano, y los indicadores 

muestran que actualmente los ecuatorianos afrontan una carga tributaria mayor. 

Durante el periodo estudiado la carga tributaria del gobierno central sin incluir las 

contribuciones sociales aumento de 12.1%  en el año 2007 a 14.8 en el año 2014. 

Mientras que la presión fiscal, que incluye el gobierno central más las contribuciones 

sociales, ha aumentado 4,8 puntos del año 2007 (16,2% del PIB) al año 2014 (21% del PIB). 

(Ver Gráfico #  9 ) . 

La recaudación tuvo un crecimiento promedio anual del 12%, en tanto el PIB tuvo un 

crecimiento promedio anual de 4.4%, lo que indica que la presión tributaria existente es 

debido a las reformas tributarias y la creación de nuevos impuestos, más que del crecimiento 

del PIB. 

 

Gráfico #  9 

Presión Fiscal Ecuador 

Periodo: 2007 – 2 014 

En Porcentajes del PIB y en Millones de Dólares 

 

 
Fuente: Observatorio de la Política Fiscal 
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A pesar que nivel de recaudación ha aumentado progresivamente, este se mantiene en un 

nivel promedio respecto a los demás países de América Latina Y el Caribe. 

Otros países, como Chile, el Ecuador y el Estado Plurinacional de Bolivia, presentan niveles 

de cargas tributarias superiores al promedio regional (CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES 

ECUADOR, 2014) 

 

El incremento de la recaudación en los tributos y la elevada presión fiscal, no solo se debe al 

aumento de impuestos y reformas en materia tributaria, sino también  a la mejora de la 

administración tributaria, la transparencia fiscal, y el acceso de información que ha permitido 

a los contribuyentes mantener una cultura tributaria, y concientizar acerca de sus obligaciones 

y su compromiso con el  Estado,  además de incentivos como: 

Lotería tributaria 

Capacitaciones a los contribuyentes 

Renuncia Fiscal 

Servicios sistematizados online, que ofrece facilidades de tramites por internet. 

Facturación Electrónica 

 

Los ingresos considerables que ha tenido el Estado durante este periodo han permitido elevar 

el gasto público justificado en el aumento de las recaudaciones tributarias en una mayor 

proporción que los ingresos petroleros, estos últimos derivados del incremento del precio del 

petróleo que desde el año 2007 se ubicaron en un  promedio de 80 dólares por barril (ver 

tabla # 10 Anexos) , además del traslado de la cuenta del FEIREPS al Presupuesto del 

Gobierno. 

 

Estos aspectos han logrado superar las previsiones y metas presupuestadas, y ser un gran 

aporte al presupuesto del gobierno central (aproximadamente el 60% de ingresos corresponde 

a los tributos) para ejecutar las políticas de Estado, ajustadas al Plan de Desarrollo del Buen 

Vivir.  

El sistema tributario es un instrumento importante para la política fiscal ya que estos son 

fuentes de ingresos para el presupuesto general del Estado, además de ser incentivo de ahorro 

e inversión, también son fuente de una mejor distribución de los recursos, a través de 

impuestos directos y progresivos que graven sobre la capacidad contributiva de los 

ciudadanos. 
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Uno de los objetivos del SRI es fortalecer la cultura tributaria para que los impuestos no sean 

vistos como una carga o como algo negativo, sino más bien que estos sean vistos como una 

contribución hacia la sociedad. 

Una efectiva recaudación de impuestos es el nexo entre justica e igualdad es decir que los 

impuestos son el vínculo entre Estado y ciudadano para el cumplimiento del compromiso 

social, que se ha convertido en el fin de las políticas públicas del actual gobierno. 

2.3 Evidencia de la Contribución de la Presión Fiscal al Gasto Social 

 

Para efectos de análisis de la contribución de la carga que asumen los ecuatorianos en el gasto 

social se ha tomado en cuenta la clasificación del Presupuesto General del Estado según su 

naturaleza representados en la Tabla # 3. 

El análisis se realizará en base a la regla fiscal emitida en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas (C.O.P.Y.F)
20

, la cual nos dice que los ingresos 

permanentes, financiaran exclusivamente los gastos permanentes. 

Los ingresos permanentes son aquellos ingresos que son predecibles en el año fiscal. 

En este sentido, los ingresos permanentes y según tabla #2  están compuestos por Impuestos, 

Tasas y Contribuciones, ventas de bienes y servicios, Rentas de Inversiones y; Transferencias 

y Donaciones Corrientes. 

Los ingresos no permanentes son aquellos provenientes de las exportaciones y actividades 

Hidrocarburíferos, de los que los excedentes son dirigidos hacia el Presupuesto del Gobierno 

Central y la diferencia de estos ingresos cubren costos e inversiones de las empresas estatales 

dedicadas a la actividad petrolera. 

Por el lado de los Gastos, estos se clasifican en permanentes y no permanentes. 

Los gastos permanentes son erogaciones que cubren las actividades operativas de la 

administración, es decir son los recursos fiscales del Estado destinados a las entidades e 

instituciones para fines operativos. Estos serán financiados con ingresos tradicionales según 

el COPYF. 

Los gastos no permanentes son recursos del Estado que las instituciones y entidades públicas 

hacen uso para cubrir gastos temporales o excepcionales mediante decreto. Dentro de los no 

permanentes encontramos las cuentas por gasto de inversión y de capital, estos serán 

financiados exclusivamente con ingresos no permanentes provenientes de las regalías, 

                                                 
20

 Emitido en octubre del 2010 como restablecimiento de la normativa para la planificación de las Finanzas 

Públicas. 
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ingresos extraordinarios por la actividad Hidrocarburífera y del caso con financiamiento 

interno o externo. 

 

                                        

Tabla # 3 Clasificación del Presupuesto General del Estado según Naturaleza 

INGRESOS TOTALES 

INGRESOS PERMANENTES 

Impuestos 

Tasas y Contribuciones 

Venta de Bienes y Servicios 

Rentas de Inversiones y Multas 

Transferencias y Donaciones Corrientes 

Otros Ingresos 

INGRESOS NO PERMANENTES 

Ventas de Activos No Financieros 

Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 

GASTOS TOTALES 

GASTOS PERMANENTES 

Gastos en Personal 

Bienes y Servicios de Consumo 

Gastos Financieros 

Otros Gastos Corrientes 

Transferencias y Donaciones Corrientes 

Previsiones para Preasignaciones 

GASTOS NO PERMANENTES 

Gastos en Personal para Inversión 

Bienes y Servicios para Inversión 

Obras Públicas 

Otros Gastos de Inversión 

Transferencias y donaciones de Inversión 

Bienes de Larga Duración 

 Transferencias y Donaciones de Capital  

RESULTADO PRIMARIO 

RESULTADO TOTAL 

                                         Fuente: Ministerio de Finanzas 

 

El Presupuesto consta de 21 sectoriales divididos en cinco sectores generales de la siguiente 

manera: 

1) Administrativo 

 Legislativo 

 Jurisdiccional 

 Administrativo 

 Asuntos del Exterior 

 Finanzas 
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 Electoral 

 Transparencia y Control 

2) Social 

 Salud 

 Educación 

 Bienestar Social 

 Desarrollo Urbano Y vivienda 

 Trabajo 

3) Productivo 

 Ambiente 

 Agropecuario 

 Recursos Naturales 

 Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca 

 Turismo 

 Comunicaciones 

 

4) Defensa 

 Defensa Nacional 

 Asuntos Internos 

 

5) Tesoro Nacional 

 

 

La ejecución presupuestaria durante el periodo en cuestión, se ve caracterizada sobre una 

prevalencia de los recursos sobre el sector tesoro nacional con una participación de más del 

40% del PGE, en segundo lugar el sector con más participación es el Sector social con una 

participación del 25% en promedio, seguido por el sector defensa con aproximadamente 

13.5% de la participación sobre el PGE durante el periodo en estudio 2007-2014. 

Esto muestra el esfuerzo por mejorar la seguridad integral de la población, así como el 

cumplimiento del compromiso del Estado con el bienestar de la sociedad, siendo clara la 

estrategia del actual gobierno de la inversión social para la disminución de la pobreza, y 

obteniendo resultados positivos en cuanto a la mejora de las condiciones socioeconómicas de 

la población.  

 

Durante el periodo las asignaciones del sector social han sumado un total de $48.636,2 

millones de dólares, siendo el sector educación y sector salud los que más han recibido 

recursos de estas asignaciones. 

Estos son los resultados de un incrementado gasto en personal operativo y administrativo 

debido a un aumento en el número tanto médicos como profesores, así como un aumento de 

la tabla salarial y el cumplimento de los programas sociales que garantizan la oferta continua 

de los servicios, con el fin de promover la formación del capital y talento humano 
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Tabla # 4  

Ejecución Presupuestaria Sectorial 2007 – 2014 

En Millones de Dólares y en Porcentajes 

 

Ejecución Presupuestaria Sectorial 

Periodo 2007- 2014 

En Millones de USD Dólares y en Porcentajes 
 

Años 2007 2008 2009 2010 

Sectores  $  %  $  %  $  %  $  % 

Administrativo  $        476,70  4,76  $         511,80  3,62  $       1.446,80  7,68  $     1.335,40  6,39 

Defensa  $     1.504,30  15,02  $      2.159,10  15,26  $       2.716,50  14,42  $     3.014,20  14,43 

Productivo  $        658,10  6,57  $      1.045,20  7,39  $       4.660,00  24,74  $     2.613,70  12,51 

Social  $     2.695,70  26,92  $      3.891,50  27,50  $       4.864,00  25,83  $     5.542,80  26,53 

Tesoro Nacional  $     4.679,20  46,73  $      6.541,20  46,23  $       5.145,10  27,32  $     8.388,30  40,15 

Total P.G.E  $   10.014,00  100  $    14.148,80  100  $     18.832,40  100  $   20.894,40  100 

  2011 2012 2013 2014 

   $  %  $  %  $  %  $  % 

Administrativo  $     1.711,00  6,91  $      2.105,80  7,64  $       2.395,30  7,07  $     2.664,80  7,1 

Defensa  $     3.349,11  13,53  $      3.783,20  13,72  $       3.918,20  11,56  $     4.190,70  11,1 

Productivo  $     2.979,20  12,04  $      3.258,80  11,82  $       4.232,00  12,49  $     4.051,80  10,7 

Social  $     6.340,70  25,62  $      7.249,50  26,28  $       8.958,50  26,43  $     9.093,50  24,1 

Tesoro Nacional  $   10.369,20  41,90  $    11.183,20  40,55  $     14.210,40  41,93  $   17.735,10  47,0 

Total P.G.E  $   24.749,20  100  $    27.580,50  100  $     33.890,50  100  $   37.735,90  100 

           Fuente: Ministerio de Finanzas- Sub-Secretaria de Presupuesto 

 

El gasto social esta seccionado en gasto corriente, inversión pública y financiamiento. 

Durante el periodo se muestra la predominancia de los gastos corrientes, sobre la inversión 

pública. (ver tabla #4) 

En cuanto a los gastos corrientes estos incluyen: 

Gasto en Personal tanto operativo como administrativo, en el Sector educativo la 

administración de la DINSE, servicios para educativos para básica y bachillerato, subsidios 

otorgados a grupos prioritarios, provisión de equipos para la salud, acceso gratuito a 

medicamentos. 

La inversión pública incluye los programas sociales, y todos los gastos en inversión  y 

capital, como la provisión de libros gratuitos, materiales didácticos, alimentación escolar, 

fortalecimiento de infraestructura  educativa, becas, ayudas económicas, subsidios, 

construcción de hospitales y centros de salud, acceso a servicios de salud gratuitos, recursos 

transferidos a SOLCA, seguridad alimentaria, programas de viviendas, etc 
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Tabla # 5  

Ejecución Presupuestaria Gasto Social Por su Naturaleza 

Periodo: 2007- 2014 

En Millones de Dólares y en Porcentajes 

 

Ejecución Presupuestaria Sector Social 

Periodo 2007- 2014 

En Millones de USD Dólares y en Porcentajes 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gastos Corrientes  $ 2.064,91   $ 2.716,40   $ 3.818,20   $ 4.351,09   $ 4.660,00   $ 5.420,00  $ 7.239,70 $ 7.292,80  

Inversión Pública  $    628,10   $ 1.151,80   $ 1.026,30   $ 1.097,47   $ 1.621,40   $ 1.609,80  $ 1.716,50 $ 1.800,00  

Financiamiento  $        2,70   $      23,30   $      19,50   $      94,24   $      59,30   $    159,50  $        2,50 $        0,70  

Total Sector Social  $ 2.695,70   $ 3.891,50   $ 4.864,00   $ 5.542,80   $ 6.340,70   $ 7.249,50  $ 8.958,70 $ 9.093,50  

      

        Nota: “Inversión Pública” agrupa los grupos de gasto denominados: Gastos de Inversión (Grupo de Gasto 7), que corresponden a gastos                                                  

destinados al incremento patrimonial del Estado mediante actividades de inversión; y, Gastos de Capital (Grupo de Gasto 8), que 

comprenden los gastos para la adquisición de bienes de larga duración a nivel operativo y productivo. 

  Fuente: Ministerio de Finanzas- Sub-Secretaria de Presupuesto 

 

Es así que la prevalencia de los gastos corrientes en el gasto social como muestra la Tabla # 

5, es un indicador que la mayor parte del sostenimiento, administración y operatividad del 

sector social están financiados con los ingresos provenientes de impuestos. A partir del año 

2008 el incremento progresivo en los niveles de presión fiscal, han permitido elevar el gasto 

social.  Desde este punto de vista, tomando en cuenta que el Ecuador tiene una estructura 

impositiva regresiva, es decir basada en impuestos indirectos que grava a toda la población, 

los mayores contribuyentes y protagonistas del crecimiento del gasto social son las empresas, 

específicamente las empresas con actividades de telecomunicaciones. Mientras que la 

inversión pública social está financiada por las rentas extraordinarias actividades petroleras 

que según (EKOS, 2010), ocupan el primer lugar dentro de los mayores contribuyentes. 

 

Lo que concluye que los ecuatorianos al cumplir el compromiso con el Estado a través de los 

impuestos, y el cumplimiento de la responsabilidad social por parte de las empresas, estamos 

contribuyendo al bienestar y desarrollo de la mayor parte de la población.  

De manera que los impuestos son redistribuidos hacia los sectores más vulnerables, con la 

oportunidad del acceso libre a educación y salud, al ampliar sus oportunidades de desarrollo, 

de capacidades y esperanza de vida que garantice una calidad de vida mejor. Razón por la 
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que es importante impulsar la cultura impositiva, la transparencia en los procesos de gestión 

para reducir inconsistencias, y cumplir con el compromiso social. 

Cabe mencionar que esto no significa que todos los países con altos niveles de recaudación, 

posean un alto nivel de desarrollo humano, es así como evidencia  según el Banco Mundial  

la región con más presión fiscal es África Subsahariana (68%) y un desarrollo humano de 

0.59, y la región con menor presión fiscal, mayor desarrollo humano y mejor distribución del 

ingreso los países de la OCDE. (Ver tabla #19). 

 

2.4 Gasto Social, Reducción de la Pobreza y mejoramiento del bienestar social 
 

 

El gasto social es una parte del gasto público que usa los recursos para destinarlos a la mejora 

del bienestar social y de la calidad de vida de los ciudadanos de un país. 

“El gasto social es el monto de recursos destinados a generar un impacto positivo en 

algún problema social o a mejorar la calidad de los servicios sociales realizado por los 

distintos  sectores institucionales de una sociedad o economía, independientemente de 

la entidad administrativa y el sector que realiza cada función (educación, salud y 

nutrición, seguridad social, asistencia social, trabajo, vivienda, agua y saneamiento), 

de la fuente de financiamiento (pública, cofinanciamiento de los “beneficiarios”, 

donación privada o donación del exterior) y de la partida de costos a que se destinan 

(gastos corrientes, capital e inversión”)”. (SIISE) 

 

Los sectores que forman parte del grupo social son: 

 Salud 

 Educación 

 Bienestar Social 

 Trabajo 

 Urbanismo y Vivienda 
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Gráfico #  10  

Gasto Social y Pago de la Deuda Pública 

Periodo: 2000 – 2014 

En Porcentajes del PIB 

 

              Fuente: Ministerio de Finanzas 

 

 

Como se observa en el Gráfico # 10 el gasto social ha tenido un cambio sustancial a partir del 

año  2007, donde este muestra un crecimiento progresivo con tendencia a la alza, del 4% del 

PIB en el año 2006, al 9% de PIB en el 2014. Caso contrario al Pago de la deuda pública que 

a inicios del 2000 mostraba un nivel del 11% del PIB y que había mostrado tendencia al alza 

hasta el año 2006; en el  año 2007 se conforma una comisión para la auditoria de la deuda 

externa  cuando según informes de la CAIC, la deuda se consolido como ilegítima e ilegal 

llevando a un proceso de suspensión de los pagos; a partir de este año el pago de la deuda 

tuvo una reducción llegando al 5% del PIB, no obstante la deuda pública contraída en el 2014  

de aproximadamente 27.8 % del PIB. 

 

2.4.1 Asignaciones Presupuestarias para la Inversión Social Periodo 2007 – 2014 

 

Para el análisis de asignaciones presupuestarias sectoriales se toma en cuenta el monto 

devengado ya que estos reflejan el verdadero valor de los gastos realizados en un año fiscal. 

El grupo sectoriales incluyen los gastos desde la parte administrativa  hasta la infraestructura 

incluyendo los programas de inversión. 

La siguiente tabla muestra la distribución del gasto público social y su participación en el 

presupuesto general del Estado en el periodo 2007-2014. 
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Tabla # 6  

Gastos del Sector Social en el Presupuesto General del Estado 

Periodo: 2007 – 2014 

En Millones de Dólares 

 

GASTOS DEVENGADOS DEL SECTOR SOCIAL EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

SECTOR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SECTOR BIENESTAR SOCIAL 514,1 661,4 844,2 1067,9 1162,6 1.149,80 1365,26 1259,4 

SECTOR EDUCACION 1383,6 1846,9 2071,3 3049 3568,0 3.867,27 4666,91 4792,2 

SECTOR SALUD 606,4 880,1 921,6 1153,3 1307,7 1678,76 2007,95 2200,5 

SECTOR DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 172,1 464,9 235,9 213,7 217,4 449,82 803,55 733,6 

SECTOR TRABAJO 19,5 38,2 45,0 58,9 84,9 103,8 115,41 107,8 

SOCIAL TOTAL DEL PGC 2695,7 3891,5 4864,0 5542,8 6340,7 7249,45 8959,5 9093,5 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 10014 14148,8 18832,4 20894,4 24749,2 27580,5 33890,5 37735,9 

Total Social / P.G.E 26,9% 27,5% 25,6% 26,5% 25,2% 26,2% 26,4% 24,8% 

Fuente: Ministerio de Finanzas E-sigef 

En la Tabla # 6 ,se puede observar que el sector social ha sido casi tres veces mayor desde 

que inicio la actual administración ,las asignaciones que han tenido las cuentas del sector 

social a lo largo del periodo en estudio, en promedio llegan a ocupar el 26% del total del 

Presupuesto General del Estado. 

 

Como es evidente en la tabla el gasto social ha crecido a un ritmo del 17% anual, similar al 

del gasto público total. 

De manera general en lo que respecta al sector en bienestar social, este ha aumentado 1.05 

veces desde el año 2007. A esta cifra se le atribuye el incremento del Bono de Desarrollo 

Humano a $50 en el año 2010 que ha beneficiado a casi un millón de personas hasta el año 

2014 y que ha permitido la inclusión económica de grupos vulnerables, también la 

construcción de 252 CIBVs que han desarrollado las potencialidades de aproximadamente 

300000 niños y niñas del país. 

El sector desarrollo urbano y vivienda ha crecido un 96% desde el año 2007, con $338 

millones devengados para el año 2014. A estos se les atribuye beneficios como el bono de la 

vivienda como ayudas económicas por parte del Estado para que la población menos 

beneficiada pueda acceder a una vivienda, y de los han sido aprobados aproximadamente 

20000 bonos hasta el año 2014. Así también el subsidio del Bono de Titulación que entrega 

ayudas económicas hasta de $400 para personas menos favorecidas y que requieran legalizar 

predios del que han sido beneficiadas aproximadamente 4000 familias.
21

 

 

                                                 
21

 Datos proporcionados por el Ministerio de Desarrollo y Vivienda 
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Pero el que ha tenido una mayor crecimiento ha sido el sector trabajo ya que este aumento 5 

veces durante el periodo de $19 millones en el año 2007 a $113 millones en el año 2014. 

Los gastos que han tenido una mayor participación dentro del presupuesto han sido los 

sectores de educación y salud con $25000 millones y $11000 millones de dólares 

aproximadamente durante el periodo respectivamente, esto a raíz del establecimiento de la 

salud y la educación como un derecho universal y por tanto gratuito, a estos gastos se les 

atribuye la construcción y equipamientos de nuevos hospitales, escuelas, y programas como 

alimentación escolar básica de los que se benefician 2.3 millones de estudiantes en etapa 

escolar. 

Para el año 2014 el gasto social consignaba el sector educación concentraba el 7%  de los 

gastos totales ubicándose en el segundo lugar después del tesoro nacional, luego se ubica el 

sector salud con el 4% del total de gastos. 

 

Dentro de las inversiones sociales se han desarrollado programas para el cumplimiento de los 

objetivos del Plan de Desarrollo, entre estos están: 

 

 EDUCACION 

Becas Cuarto  nivel 

Escuelas del Milenio 

Textos escolares 

Hilando el desarrollo  

Prometeo 

 

 SALUD 

Alimentación y nutrición Sian 

VIH/sida/its 

Control de enfermedades 

Atención por ciclos de vida 

 

 BIENESTAR SOCIAL 

Desarrollo Infantil 

Centro Infantil del Buen Vivir 

Protección Social a niños y  niñas y adolescentes del Infa 

Aliméntate Ecuador 
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Bono de Desarrollo Humano  

Manuela Espejo, Joaquín Gallegos Lara 

 

 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 

Bono de La Vivienda 

Bono de Titulación 

Agua Potable Y Saneamiento Rural (Socio Agua y Saneamiento) 

 

 TRABAJO 

Erradicación del Trabajo Infantil 

Mi Primer Empleo 

Fortalecimiento Del Dialogo Socio Laboral 

Fortalecimiento De Servicio Público De Empleo 

 

2.4.2 Indicadores Sociales 

 

Las tareas realizadas con el fin de cumplir la meta del buen vivir son evidentes en las cifras 

que muestran los indicadores sociales. 

Un indicador que permite visualizar y cuantificar la distribución de los ingresos, es el 

coeficiente Gini que nos indicara que mientras más cerca a cero se encuentra, nos indica que 

la distribución del ingreso nacional es más equitativa.  

Como se observa en la Tabla # 7, la evolución del Coeficiente de Gini
22

 ha tenido tendencia a 

la baja ubicándose de 0.54 en el año 2006 a 0.467 en el año 2014, lo que nos indica que la 

desigualdad de la distribución de ingreso nacional ha disminuido. 

La distribución del ingreso nacional de Ecuador por quintil (Ver Tabla # 17 Anexos), siendo 

el quintil 1 el 20% más pobre y el quintil 5 el 20% más rico, se observa que en el 2010 el 

20% más rico posee el 54.8%  de os recursos, mientras que en el 2013 el 20% más rico posee 

el 53.2% de los recursos. 

Este también es el resultado del progreso de la aplicación de la política tributaria, puesto que 

la mayor recaudación de los impuestos ha permitido el cumplimento del objetivo de la 

política fiscal de una eficiente distribución de los ingresos. 

 

                                                 
22

 El coeficiente de Gini del ingreso es un indicador que mide  la desigualdad de la distribución del ingreso de 

los perceptores individuales que varía entre 0 y 1. Mientras se aproxima más a 1, el ingreso es más desigual, y 

corresponde a 0 en el caso hipotético de una distribución totalmente equitativa. 

http://www.siise.gob.ec/glosario/ficglo_meddes.htm#Coeficiente de Gini
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            “Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos:   

 2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y              

subsidios adecuados.” (CONSTITUCION DEL ECUADOR, 2008) 

 

El índice de desempleo durante el periodo de estudio disminuyó 4.3 puntos, del 8,8% en el 

2007 a 4.5% en el 2014. Según informe de SENPLADES en el 2014 el 44% de la Población 

económicamente activa se encontraban afiliados a la seguridad social. 

La canasta básica llego a $ 646,3 dólares en el 2014, este es un hecho relevante ya que el 

salario llegó a cubrir el 101% de la misma ese año, cifra que años anteriores llegaban al 

60%.
23

 Es así que el nivel de inversión pública llego al 11% del PIB, la meta del gobierno 

actual es llegar al 15%. 

En el año 2013, las Naciones Unidas en su informe de Desarrollo Humano
24

, colocó al 

Ecuador en el lugar 90 de 189 países estudiados por el PNDU, ubicándolo con un índice de 

Desarrollo humano alto, y donde resaltó que el crecimiento del mismo ha sido sostenido. 

Es así que para el período 2007 – 2012, el Ecuador es la tercera nación de América Latina y 

del Caribe con mayor crecimiento del valor de su IDH. (SENPLADES, 2015) 

 

Tabla # 7  

Indicadores Sociales del Ecuador 

Periodo: 2007 – 2014 

En Dólares y en Porcentajes 

 

Índice 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Porcentaje de Tasa de Desempleo  8,8 6,9 8,5 7,6 6 4,9 4,7 4,5 

Porcentaje de Tasa de Analfabetismo 7,9 7,6 7,8 8,1 8,4 7,9 6,7 5,8 

Porcentaje de Tasa de Escolaridad 9,1 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,7 9,8 
Porcentaje de Tasa de Asistencia Neta Educación 

Superior 25,1 27,4 27,9 28,7 30,2 29 26,7 21,2 
Porcentaje de Pobreza por Necesidades Básicas 

Insatisfechas 51,6 47 44,9 41,8 39,4 36,8 38,7 35,4 

Índice Gini 0,55 0,515 0,504 0,504 0,473 0,477 0,485 0,467 

Canasta Básica 472,74 508,94 528,9 544,71 578,04 595,7 620,86 646,3 

Salario Básico Unificado (en dólares) 170 200 218 240 264 292 318 340 

Incidencia de Pobreza Nacional por Ingreso 36,7 35,1 36 32,8 28,6 27,3 25,6 22,5 

Tasa de Mortalidad General 4,26 4,35 4,26 4,11 4,08 4,09 4 3,8 

Expectativa de Vida al Nacer 76,62 76,81 75,3 75,52 75,73 75,94 76,15 76,36 

Tasa de crecimiento PIB 2 7,2 0,6 3,5 7,8 5,1 4,5 3,4 

IDH 0,688 0,715 0,716 0,719 0,722 0,724 0,711 0,711* 

Nota: *Estimación del IDH informe PNDU 2013 

Fuente: Dirección de Análisis y Estadísticas SIISE 

                                                 
23

 Datos publicados por SENPLADES informe 2014- Revolución Ciudadana 
24

 El IDH se obtiene a través de tres indicadores: esperanza de vida, tasa de escolaridad e ingreso bruto 
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En la actual administración, se pretende cambiar el modelo de gestión de la política social 

garantizando los derechos del ser humano que se alejen del marco del modelo neoliberal, y 

más bien dar lugar a un modelo de Estado de Bienestar. 

Las políticas sociales existentes han priorizado las necesidades sociales expresadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo y  han dado resultados positivos. 

De esta manera se puede notar los resultados de las políticas sociales aplicadas en la mejora 

de la calidad de vida de la población mediante la evidente evolución de los indicadores 

sociales. 
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CAPITULO III 
 

3 . PRESION FISCAL EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

EN LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS 2010 – 2014 

 

La región siempre ha sido caracterizada por la dificultad de la recaudación tributaria, más aun 

cuando se trata de  tributos directos, caracterizada también por los más bajos indicadores de 

distribución del ingreso, problema al que se le atribuye la concentración de la riqueza, y los 

altos niveles de pobreza ,no obstante en los últimos años América Latina ha mostrado un 

crecimiento sostenido, acompañado de una disminución de la desigualdad, esto es debido a la 

mejora de la estructura de la política fiscal de los países de la región, que han permitido 

ampliar la inversión y el gasto público y específicamente del gasto social. 

En la Alianza para El Progreso 
25

se hizo referencia acerca de reformas en materia tributaria 

para propender hacia un  sistema impositivo progresivo. 

La evidencia disponible sugiere que los sistemas tributarios de la región no contribuyen de 

manera directa y decisiva a la igualdad, aun cuando su aporte a los recursos del Estado puede 

permitir que a través del gasto se haga una contribución significativa en ese sentido. (Fuentes, 

2013, pág. 44). En la carta Punta del Este se proponía una restructuración de la política 

tributaria de los países de América Latina , entre estas reformas se planteaba el aumento de la 

recaudación de impuestos directos sobre los indirectos .Actualmente las cifras demuestran 

que no se ha cumplido del todo, pues la estructura fiscal en cuanto a los ingresos de la 

mayoría de los países de la región está basada sobre la explotación de los recursos naturales e 

impuestos indirectos sobre el consumo, por tanto comprenden un sistema impositivo 

regresivo
26

.  

Generalmente los países en los que la población percibe un nivel de ingresos más alto, suelen 

tener un nivel de recaudación tributaria más alta de impuestos directos, mientras que los 

países donde la población percibe ingresos más bajos suelen priorizar las recaudaciones de 

impuestos indirectos. (Fuentes, 2013) 

 

                                                 
25

 Conferencia realizada en Punta del Este - Uruguay en la década de los 70s en cooperación con Estados Unidos 

en pro de la sostenibilidad de los países de América Latina excepto Cuba. 
26

 El mayor rubro de recaudación en la mayoría  de los países de la región es el IVA.  
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Entre las variables influyentes de la recaudación tributaria están: 

 nivel de educación de la población 

 índice de pobreza  

 ingreso per cápita 

 matriz productiva   

 legislación  

 corrupción 

América Latina es una de las regiones que posee la mayor cantidad de pobres, más la 

desigualdad y otros rasgos anteriormente mencionados que caracterizan a la región, se 

convierten en aspectos influyentes en la determinación de las políticas tributarias sobre la 

capacidad de pago, pues los estratos más pobres poseen una baja base imponible para generar 

los recursos necesarios, siendo esto motivo de que  las recaudaciones sean insuficientes para 

afrontar los grandes niveles de necesidad de la población regional.  

En la región se ha evidenciado un alto índice de informalidad, este índice según la OIT
27

 del 

20% más pobre de la población latinoamericana el 73.5% se encuentra en la informalidad. 

La informalidad de empleo, (ver Gráfico # 11) se ha reducido de 50.1% en el 2009 a 46.8% 

en el 2013, en este último año el empleo informal en el sector informal correspondiente a 

trabajadores independientes no registrados legalmente representó el 30.5%, el empleo 

informal en el sector formal el 11.4%, estos resultados son consecuencia de la falta de cultura 

tributaria por desconocimiento, o por insolvencia económica. 

La capacidad económica tanto de empresas como de trabajadores es un determinante 

fundamental para la formalidad. (OIT, 2014, pág. 15). La informalidad influye en las tasas de 

evasión y esta a su vez genera dificultad para la recaudación de tributos ya que implica dejar 

de recibir estos recursos que son destinados al gasto público. 

 

 

 

                                                 
27

 Organización Internacional del Trabajo 
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Gráfico #  11 

América Latina y El Caribe (14 países): Tasa de empleo informal 

Periodos: 2009 – 2013 

En Porcentajes 

 

 
 

                      Fuente: OIT encuestas a hogares 
 

 

3.1 Presión Fiscal y Desigualdad en América Latina 

 

En los últimos años la carga fiscal de los ciudadanos de la región ha tenido un aumento 

considerable. Es así que según la CEPAL, los ingresos tributarios de América Latina, fueron 

del 21.3% del PIB en el año 2013 y 7 puntos más que 20 años atrás; aun así se encuentra por 

debajo del promedio de los países de la OCDE que en el año 2013 fue del 34% del PIB. 

Según  (CEPAL, 2015) en su informe sobre la tributación directa en América Latina  la 

evolución de presión fiscal en la región es debido al cambio de tendencias y de la estructura 

tributaria de algunos de los países que la conforman, entre estas menciona: 

 Incremento de las cargas sobre bienes y servicios 

 Disminución de los ingresos provenientes de transacciones internacionales 

 Aumento del gravamen sobre rentas  

Los ingresos tributarios sobre el PIB en países de América Latina ha crecido más que en los 

países de la OCDE, de manera que se muestra una reducción de la brecha de la presión fiscal 

entre América Latina y la OCDE en el año 2013.  

2 0 0 9  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  

5,7 5,2 5 4,9 

12,3 11,4 11,7 11,4 

32,1 31,4 31,1 30,5 

Empleo informal Hogares Empleo informal sector formal

Empleo informal sector informal
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Los países de la región que obtuvieron una mayor presión fiscal en el año 2012 fueron Brasil 

y  argentina con 36.3% y  37.3% del PIB respectivamente, mientras que los países con la  

presión fiscal más baja fueron Venezuela y Guatemala con 13.7% y 12.3 % en el orden 

mencionado. (ver Tabla # 18 Anexos) 

Durante el año 2013 los países de América Latina y el Caribe presentaron una presión fiscal 

de 21.3% del PIB, los países que presentaron la más alta presión tributaria en ese año fueron 

en primer lugar Brasil con el  37.5% del PIB, seguido de Argentina que presentó una presión 

tributaria del 31.2%  del PIB.                                                                                                                                                       

 

 

Gráfico #  12  

Recaudación Tributaria en América Latina y la OCDE 

Periodo: 1990 - 2013 

 En porcentajes del PIB  

 

 

                 Fte: OCDE Estadísticas Tributarias de América Latina 

 

A este incremento general de la presión fiscal en la región se le atribuye el crecimiento 

sostenido de la economía de la región, el incremento de los precios de los commodities, 

factores externos favorables y mejora tanto de la administración tributaria y políticas fiscales. 
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Gráfico #  13 

 Estructuras Impositivas en América Latina y el Caribe y la OCDE 

Año 2012 

En porcentajes de los Ingresos Tributarios 

 

 

                    Fuente: OCDE estadísticas tributarias de América Latina 

 

Los ingresos tributarios de la región Latinoamérica están basados en los impuestos sobre el 

consumo, mientras que los ingresos tributarios de la OCDE dependen en una mayor 

proporción de las rentas y  las contribuciones a la seguridad social. En general en los países 

latinoamericanos los ingresos indirectos sobre el consumo representan el 33% de los ingresos 

tributarios, mientras que en los países de la OCDE es de un 20,3%. 

En cuanto los ingresos tributarios de los gobiernos subnacionales de la región tuvieron una 

mínima participación. 

 

Según (Tabla # 8) se puede evidenciar que la estructura tributaria no ha variado en gran 

proporción,  es evidente que los tributos indirectos hasta la actualidad prevalecen sobre los 

directos en  los países  de la región. En lo referente a los impuestos generales sobre el 

consumo han tenido un aumento de 11 puntos desde los años noventa hasta el año 2012. 
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Tabla # 8  

Estructura Impositiva en un Grupo de Países de América Latina 

En Porcentajes 

 

Estructuras impositivas en un grupo de países de América Latina 

Tributos 1990 2000 2009 2010 2011 2012 

Impuesto sobre ingresos y utilidades 21 20 26 25 25 26 

Contribuciones a la seguridad social 16 17 17 17 17 17 

Impuesto sobre Nomina 1 1 1 1 1 1 

Impuesto sobre la propiedad 6 4 4 4 4 4 

Impuestos Generales sobre el consumo 23 32 33 34 34 34 

Impuesto Específicos sobre el consumo 31 24 18 18 18 17 

Otros impuestos 4 2 2 2 2 2 

Total 100 100 100 100 100 100 

   Fte: OCDE estadísticas tributarias 

 

A pesar de este resultado también se evidencia que los impuestos a consumos específicos han 

tenido una extraordinaria reducción del 24% al 17% de los ingresos tributarios, lo que 

muestra la apertura comercial de los países regionales, así mismo las contribuciones a la 

seguridad social ha tenido un leve aumento de un punto, también como consecuencia del 

aumento de la renta en la población latinoamericana. En cuanto a los ingresos por impuesto 

sobre rentas en la región, este está caracterizado por el mayor peso que aportan las sociedades 

más que las personas naturales.  

 

En la Tabla # 9 se puede evidenciar la estructura tributaria en 18 países de América Latina en 

el año 2012, lo evidente es el sistema impositivo regresivo de la región, ya que  el 51.3% de 

los ingresos tributarios son provenientes de los impuestos al consumo sobre los bienes y 

servicios, que comparación de los países de la OCDE estos basan sus ingresos sobre los 

impuestos sobre las rentas y utilidades y otros impuestos directos. 
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Tabla # 9  

Estructura Tributaria de América Latina 

Año: 2012 

 

Estructura tributaria de América Latina Año 2012 

  Renta Utilidades Seguridad Social Patrimonio Bienes y Servicios Otros 

Argentina 17,3 22,2 9 50,4 1 

Bolivia 15,6 5,9 7,4 65,5 5,6 

Brasil 21,7 25,2 6 44,1 0,7 

Chile 39,7 5,2 4,2 50,7 0,2 

Colombia 33,5 12,4 10,4 38,6 5,1 

Costa Rica 18,7 29,7 1,7 44,6 0,9 

República Dominicana 24,5 0,4 6 64 0 

Ecuador 19,5 27,9  -  51,9 0,7 

El Salvador 31,8 10,8 0,5 56,9  -  

Guatemala 27,8 12,5 1,2 56,8 1,8 

Honduras 27,6 17,2 0,5 54,6 0 

México 27,3 14,5 1,5 54,1 1,1 

Nicaragua 27,7 22,9 - 49,4 0 

Panamá 29,6 32,4 3,9 30,9 2,2 

Paraguay 15,8 24,5  -  59 0,6 

Perú 42,6 10,2 2 42,4 2,8 

Uruguay 21,9 27,3 4,9 46 0 

Venezuela 31,6 3,1 0,2 63,3 1,8 

LAC (18) 26,4 16,9 3,3 51,3 1,4 

OECD (34) 33,5 26,2 5,4 32,9 1 

Fuente: OECD Estadísticas de América Latina 2014 

 

Desde la imposición del IVA en los países de la región, este se ha convertido en el actor 

principal de las recaudaciones tributarias y por tanto en un factor relevante para las finanzas 

públicas regionales. Únicamente se observa que en Perú los impuestos directos ocupan el 

mayor porcentaje de recaudación con 42.6%, pero no es mucha la diferencia con los 

impuestos indirectos sobre consumo ya que estos son 42.4%. 

Otro caso como el de Panamá, evidencia una clara importancia de las contribuciones a la 

seguridad social ocupando el 32.4% del total de ingresos tributarios, y en segundo lugar los 

impuestos directos sobre las rentas y utilidades con el 29.6%. 

 

En lo que refiere a desigualdad en América Latina y el Caribe,  la distribución de la riqueza 

en promedio en el año 2013 reveló que el 20% más rico poseía el 54.5% de la riqueza, 

mientras que el 20% más pobre poseía apenas el 3.9% de los ingresos. Particularmente el país 

con mayor desigualdad de ingresos en la región es Brasil, en este país el índice Gini reveló 
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que el 20% más rico de la población poseía el 60% de los ingresos, mientras que el país con 

menor desigualdad dentro de la región es Uruguay que reveló que el 20% más rico de la 

población  posee el 44.8 % de los ingresos y que logró reducir 4 puntos la desigualdad de los 

ingresos que los demás países de la región del 48% al quintil más rico en el 2010. (Ver Tabla 

# 19 Anexos). 

En el año 2013 la CEPAL realizó una encuesta de opinión a la población de América Latina 

acerca de la percepción que esta tiene acerca de la injusta en la distribución de riqueza en 

cada país. Los resultados indican que en Chile y Paraguay el 90% de la población percibe una 

injusta distribución de los ingresos, mientras que Ecuador es el país con menor percepción de 

la desigualdad, pues solo el 39% de la población  percibe que la distribución de la riqueza es 

muy desigual.(Ver  tabla # 20 Anexos ) 

 

Dentro de los países de la OCDE, Chile se encuentra en el primer lugar con la mayor tasa de 

desigualdad de la organización, pues desde el año 2000 al año 2014 el índice de Gini ha 

disminuido un punto, es así que el índice de pobreza de este país se encuentra en el 18%, más 

alto que el promedio de los países de la OCDE con 11.5% de desempleo. México ocupa el 

segundo lugar dentro de los países de la OCDE con la mayor desigualdad de ingresos, 

además el empleo informal ocupa el 60% del mercado laboral, lo que ocasiona que la 

población no tenga seguro social. 

Es así que los  aspectos que se  muestran indican que existen tres situaciones, países con:  

 Alta presión fiscal y baja desigualdad (Argentina , Uruguay) 

 Baja Presión fiscal y baja desigualdad  

 Alta Presión Fiscal y alta desigualdad (Brasil) 

Entonces no son los países con más equidad en la distribución de sus ingresos lo que tienen 

una mayor presión tributaria, pero es claramente influyente sobre los niveles de bienestar, 

puesto que una mayor desigualdad de los ingresos, se traduce en una disminución o baja 

inversión en salud y educación para la parte de la población menos favorecida, impidiendo el 

desarrollo de sus capacidades y potencialidades que les permita una inclusión social y 

económica y esto a su vez en el goce de una mejor calidad de vida. 
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3.2 Teoría de la Felicidad Fiscal frente a la expansión del gasto público en bienestar 

social  

 

Los ingresos nacionales tienen resultados relevantes sobre  las políticas públicas y fiscales 

que son orientadas hacia la reducción de la desigualdad, esto a su vez es altamente 

dependiente de la ideología de cada país y su sistema de desarrollo. 

Durante la candidatura de Reagan a la presidencia en 1980, Arthur Laffer en una reunión con 

el candidato propone una política de gobierno, misma que fue plasmada en una servilleta. En 

la misma había trazado  un gráfico en el que  explica la incidencia de la rebaja de los 

impuestos en la recaudación, la inversión, el consumo y el empleo. 

En el gráfico, el tipo impositivo se encontraba en el eje de las abscisas, mientras que la 

recaudación se encontraba en el eje de las ordenadas, el mismo que tenía forma de una “u” 

invertida. Laffer aseguraba que una rebaja del tipo impositivo lograría un aumento de la 

inversión y el consumo, por último un aumento en el nivel de recaudación y un aumento del 

bienestar económico. 

Lo cierto es que una vez que Reagan ganó las elecciones, la propuesta de Laffer fue puesta en 

marcha. Durante los años de su gobierno Estados Unidos se sumió en una profunda crisis y lo 

dejó con un déficit más alto que su PIB debido al déficit de recaudación. 

Cincuenta años más tarde aunque el nivel de ingresos del país ha ido evolucionando a un 

ritmo creciente, la satisfacción y bienestar de los ciudadanos se ha mantenido. Es decir que 

aunque los países sean más ricos  no implica que sus ciudadanos sean los más felices. 

Lo que apoya la idea de  que en los países con mayores ingresos las aspiraciones de los 

individuos son mayores conforme aumenta el ingreso, sin llegar a una satisfacción total. Es 

decir mientras más ingresos se tiene, más son las necesidades que surgen. 

De aquí que surge la paradoja  “el dinero no compra la felicidad” planteado por Easterlin 

como contraposición a la teoría de Laffer, en donde contrasta las ideas del bienestar objetivo, 

entendiéndose como el ingreso, y el bienestar subjetivo entendiéndose este como el nivel de 

satisfacción de la población.  

 

La felicidad se considera una medida justa de progreso social y un objetivo de la política 

pública. (Helliwell, 2015, pág. 1). Aunque la felicidad fue un factor que a principios fue 

estudiado por la sociología, más tarde se extendió este estudio hacia niveles objetivos. 

“La Felicidad” fue tomada como un  indicador que vuelve a tomar relevancia en el año 2012 

para medir el nivel de satisfacción y bienestar de la población.  
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Al interior de un solo país, en un momento dado de tiempo, la correlación entre ingreso y 

felicidad es directa y robusta (Easterlin, 1974) citado por (Gallegos, 2007). Es decir que en un 

determinado momento las políticas púbicas sobre las que se basa el bienestar subjetivo o buen 

vivir, van a permitir a la población obtener ingresos más altos, por consiguiente una mejor 

calidad de vida y finalmente un alto nivel de satisfacción y bienestar, teniendo como 

consecuencia una población más feliz.  

 

El escalafón propuesto por la ONU para medir la felicidad comprende un rango de 0 – 10, 

donde  0 representa la peor calidad de vida y donde 10 representa la mejor calidad de vida.  

Para medir la felicidad la ONU  tomó en cuenta seis factores: 

 

1) PIB per cápita 

2) Expectativa de vida 

3) Apoyo social (apoyo de alguien en momentos de angustia) 

4) Confianza (incluye la percepción de la corrupción) 

5) Percepción de garantía de libertades 

6) Generosidad (medido por donaciones y este a su vez por la diferencia de ingresos) 

 

Un análisis comparativo realizado entre los periodos 2005 - 2007 y 2012 - 2014, muestran 

que los estragos internacionales y la desaceleración mundial redujo los niveles de felicidad en 

los países del mundo, a pesar de esto, apenas tres países (Ecuador, Zimbabwe y Nicaragua) 

registraron niveles favorables de bienestar con aumentos porcentuales muy acentuados de 

hasta 1.12 puntos.  

En el año 2014 los países de norte de Europa (Suiza, Islandia, Dinamarca y  Noruega) 

ocuparon los primeros lugares dentro de los países más felices del mundo. Por su parte 

Ecuador estuvo en el puesto 48 de 158 países, pero en tercer lugar en cuanto a los avances en 

los niveles de felicidad respecto al año 2005. (Ver World  Happiness Report 2015 pag.26) 

Estos fueron los resultados del grado de afectación y  la reacción de los países ante la crisis, 

es por esto que los resultados muestran que países en situación crisis como Venezuela y 

México hayan mostrados índices de felicidad alta, ocupando los primeros puestos dentro de la 

tabla. 

Estos resultados también están enraizados a la transparencia y calidad de la administración 

gubernamental. 
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La felicidad aumenta o disminuye conforme el tiempo, llegando a un punto de corte con el 

bienestar. Los países con mayores ingresos alcanzan en un punto un nivel alto de felicidad, 

sin embargo cuando los ingresos de los países con menor renta aumentan, la felicidad de 

todos aumenta. 

El Reporte realizado por la ONU busca que los países mejoren la calidad de vida de sus 

habitantes y cuyos resultados permitirán tomar decisiones respecto a políticas públicas que 

beneficien a la población y que permitan establecer metas de desarrollo en un marco de 

inclusión y cohesión social. 

La felicidad está arraigada a las políticas públicas cuando estas tienen como fin el bienestar 

de la población, es decir que la población es feliz ya que su nivel de bienestar y satisfacción 

ha incrementado. 

El incremento del gasto público social en Ecuador durante los últimos ha permitido a la 

población ecuatoriana mejorar su calidad de vida. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 La legislación y normativas sobre las que era el presupuesto general del estado no 

tenían una orientación de las políticas públicas hacia el cumplimiento de metas 

presupuestarias, puesto que estas no subyacían sobre líneas de base ni establecían 

directrices de las sub-actividades lo que no permitía medir o evaluar resultados en 

cuanto al cumplimiento de las políticas, las mismas que no eran orientadas a cubrir las 

necesidades de la población.  

 

 La recaudación tributaria, la carga impositiva de los contribuyentes es de gran 

importancia en el desarrollo de un país, de hecho esta se convierte en el medio de 

financiamiento de proyectos de inversión y desarrollo con el fin de alcanzar las metas 

establecidas, disminuir la pobreza, reducir disparidades, combatir la injusticia social, 

desempleo, entre otros retos a los que se enfrenta un Gobierno para lograr el llamado 

Buen Vivir. Sin embargo, la recaudación tributaria y su peso en la sociedad, no es un 

único instrumento para disminuir la pobreza, también lo son las fuertes y bien 

estructuradas bases legales, que no den lugar al ineficiente manejo de los recursos, ni 

tampoco a los actos de corrupción. 

 

 A partir del año 2008 el incremento progresivo en los niveles de presión fiscal, han 

permitido elevar el gasto social.  Desde este punto de vista, tomando en cuenta que el 

Ecuador tiene una estructura impositiva regresiva, es decir basada en impuestos 

indirectos que grava a toda la población, los mayores contribuyentes y protagonistas 

del crecimiento del gasto social son las empresas, específicamente las empresas con 

actividades de telecomunicaciones. Mientras que la inversión pública social está 

financiada por las rentas extraordinarias actividades petroleras que ocupan el primer 

lugar dentro de los mayores contribuyentes. 
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 La inversión pública social que representa aproximadamente un 20% del gasto social 

y que beneficia directamente a la población menos favorecida, está financiada por los 

ingresos por actividades hidrocarburíferas. 

 

 Cerca del 80% del gasto social es financiado por los ingresos tradicionales, de los 

cuales aproximadamente el 48% pertenece a gastos en personal. 

 

 Más del 50% de la inversión social, pertenece al sector de la educación. 

 

 La mayoría de los países de América Latina tiene una estructura impositiva regresiva 

ya que basan sus ingresos tributarios sobre impuestos indirectos entre estos el más 

relevante es el Impuesto al Consumo 

 

 

 El lento progreso de los países de América Latina son consecuencia de las 

desigualdades estructurales existentes con respecto a la estructura impositiva de la 

región 

 

 Los países del norte de Europa son las felices del mundo, esto debe ser debido a que 

son los países más antiguos, y cuya constitución de 1999 cambio el modelo 

económico de la región europea, ejerciendo una modelo de economía social de 

mercado, en el que ya en el año de 1999 se hablaba de economía sustentable, y la 

cohesión social. 

 

 Actualmente los países  del mundo han optado por hacer del bienestar social y 

subjetivo uno de los objetivos de las políticas públicas, que permitirá emprender 

acciones para la existencia de  una sociedad satisfecha, feliz y más productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 64 - 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Banco Central del Ecuador,. (s.f.). 

Busqueta, J. M. (2005). Sector Público- Sector Fiscal. 

CAIC. (s.f.). Comision Auditora Integral del Credito Publico. 

Carlos Tello Macias. (2015). Sobre la baja y estable carga fiscal en Mexico. Mexico: 

Publicación de las Naciones Unidas. 

Centro de Estudios Fiscales. (2009). 

CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES ECUADOR. (2014). Obtenido de 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/page/view.php?id=1333 

CEPAL. (2015). Tributacion Directa sobre America Latina.  

CONSTITUCION DEL ECUADOR. (2008). 

EKOS. (2010). Los mayores pagadores de impuestos. Guayaquil. 

Espinosa, L. S. (2008). REVISTA FISCALIDAD. 

Fuentes, A. (2013). Panorama Fiscal de America Latina Reformas Tributarias y Renovacion 

del Pacto Fiscal.  

Gallegos, R. R. (2007). La felicidad como medida del Buen vivir .  

Helliwell, J. (2015). Reporte de la Felicidad mundial 2015. ONU. 

Instituto Peruano de Economía. (s.f.). 

Juan Pablo Jiménez e Isabel López Azcúnaga. (2012). ¿Disminución de la Desigualdad en 

America Latina?  

OCDE. (2015). Todos juntos.  

OCDE. (s.f.). Indicadores Sociales de la OCDE 2014.  

OIT. (2014). Experiencias de formalización en América Latina y el Caribe.  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2014). Reporte sobre Desarrollo 

Humano 2014, Sostener el Progreso Humano. New York. 

SENPLADES. (2015). 8 años de Revolucion Ciudadana,. Quito. 

SIISE. (s.f.). Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. Obtenido de SIISE: 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/ 

Urquizu, C. O. (2009). Economia Fiscal. La Paz, Bolivia. 

 

 



- 65 - 

 

ANEXOS 
 
 

Tabla # 10 

Participación del Petróleo en las Exportaciones y en el Presupuesto General del Estado 

Periodo: 1980 – 1999 

En Porcentajes 

 
 

Participación del Petróleo en las Exportaciones y en el  

Presupuesto General del Estado 

(Porcentajes %) 

Año 

Petróleo/ Petróleo/ Precio del Barril 

Exportaciones Presupuesto de  

Totales % del Estado Petróleo US$ 

1980 63,31 35,4 35,2 

1981 67,9 33,93 34,4 

1982 68,25 40,43 32,5 

1983 74,25 44,21 27,6 

1984 70,01 42,1 27,4 

1985 66,33 50,88 25,9 

1986 44,95 32,87 12,8 

1987 37,61 29,28 14,2 

1988 44,53 32,85 12,7 

1989 48,75 41,02 16,2 

1990 52,07 45,02 20,2 

1991 40,4 46,52 16,22 

1992 43,38 49,13 16,81 

1993 40,99 47,97 14,42 

1994 33,96 41,62 13,68 

1995 34,92 37,99 14,83 

1996 35,89 47,1 18,02 

1997 29,58 34,57 15,45 

1998 21,96 27,6 9,2 

1999 33,24 36,24 15,5 
                        Fuente: Marco Naranjo- Dos décadas perdidas (Banco Central del Ecuador) 
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AÑOS 

  Exportaciones de las Cías. Privadas 

Total Exportaciones de las Empresas del Estado 
(2) 

Compañías Privadas 

Barriles USD FOB 
Valor unitario 
dólares/barril 

Barriles USD FOB 
Valor unitario 
dólares/barril 

2000 43.085 1.073.752 24,92 43.479 1.083.494 24,92 

2001 47.379 899.866 18,99 42.543 807.902 18,99 

2002 43.728 964.811 22,06 32.994 554.773 16,81 

2003 43.038 1.130.012 26,26 49.395 1.055.869 21,38 

2004 50.420 1.622.032 32,17 78.989 2.076.776 26,29 

2005 53.697 2.300.128 42,84 77.898 2.842.066 36,48 

2006 71.965 3.730.443 51,84 65.403 2.982.641 45,60 
 

                  Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Tabla # 12 

Ingresos del Gobierno central 

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

MILLONES DE DOLARES 

Años 

Tota de 

Ingresos Petroleros 

No 

Petroleros 

2000 3.110,8 1.248,8 1.862,0 

2001 3.822,8 1.256,0 2.566,7 

2002 4.495,6 1.324,0 3.171,6 

2003 4.761,8 1.555,4 3.206,4 

2004 5.460,0 1.319,4 4.140,6 

 2005 6.243,6 1.574,0 4.669,7 

2006 7.017,4 1.519,2 5.498,2 

2007 8.377,2 1.104,1 7.273,1 

2008 13.633,1 4.400,8 9.232,4 

2009  11.217,5 3.025,8 8.191,7 

2010 (5) 13.289,0 4.283,7 9.005,3 

2011 (4)(6) 17.668,6 7.182,4 10.486,2 

2012 (4) 18.971,6 6.064,3 12.907,4 

2013 (4) 20.764,1 6.038,9 14.725,2 

2014 (4) 18.919,7 2.261,1 16.658,6 

Nota: 

(4)Cifras provisionales en razón que El Ministerio de Finanzas no 

ha presentado liquidación presupuestaria 

(5)Cifras actualizadas del Gobiernos Central en base a datos 

eSIGEF 

(6)Operaciones de la Administración del Estado 

 

   Fte: Banco Central del Ecuador- Ministerio de Finanzas 

Tabla # 11 

Exportaciones de Petróleo – Participación  de Empresas Estatales y Privadas 

Periodo: 200 -2006 

En Barriles y en Millones 
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Tabla # 13 

Situación Financiera del Presupuesto del Gobierno Central 

Periodo: 2000 – 2014 

En Millones de Dólares 

 

Situación Financiera del Presupuesto del Gobierno Central 

Millones de Dólares 

Años Tota de Ingresos Total de Egresos 
DEFICIT (-) O 

SUPERAVIT (+) 

GLOBAL CAJA 

2000 3.110,8 4.034,7 -923,8 

2001 3.822,8 5.488,5 -1.665,7 

2002 4.495,6 5.505,7 -1.010,1 

2003 4.761,8 6.187,7 -1.425,9 

2004 5.460,0 7.323,0 -1.863,0 

2005 6.243,6 7.914,7 -1.671,0 

2006 7.017,4 9.617,6 -2.600,2 

2007 8.377,2 8.769,0 -391,8 

2008 13.633,1 16.588,3 -2.955,2 

2009  11.217,5 14.218,0 -2.635,0 

2010 (4)(5) 13.289,0 15.750,3 -1.687,1 

2011 (4)(6) 17.668,6 18.119,8 -451,3 

2012 (4) 18.971,6 20.729,7 -1.758,1 

2013 (4) 20.764,1 24.780,9 -4.016,8 

2014 (4) 18.919,7 26.239,5 -7.319,7 

                                  Fuente: Ministerio de Finanzas 

  

Tabla # 1411 

Precios del Petróleo 2003 – 2014 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

                                                           Fuente: Banco Central del Ecuador 

5.2.1 VALORES UNITARIOS DE LOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS PRIMARIOS DE 

EXPORTACION 

Petróleo Crudo 

Años en $ Dólares 

2003  25,6627 

2004  30,13 

2005  41,01 

2006  50,75 

2007  59,86 

2008  82,95 

2009  52,56 

2010  71,92 

2011  96,93 

2012  98,14 

2013  95,63 

2014  86,40 
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Tabla # 15 

Operaciones del SPNF Presupuesto del Gobierno Central 

Periodo: 2007 – 2014 

En Millones de Dólares 

 

 
2.1.1  OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (BASE DEVENGADO)  

millones de dólares 

Concepto   /    Años 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

INGRESOS 

TOTALES 

 

13.450,7  

 

22.108,4  

 

18.378,4   23.185,7  

 

31.189,8  

 

34.569,6  

 

37.259,8   39.032,0  

 Petroleros 

    

3.318,0  

    

8.675,3  

    

5.211,5      7.845,0  

 

12.934,6  

 

12.219,7  

 

11.433,4   10.905,8  

      Por 

exportaciones (1) 

    

3.318,0  

    

8.675,3  

    

5.211,5      7.845,0  

 

12.934,6  

 

12.219,7  

 

11.433,4   10.905,8  

      Por venta de 

derivados              -                 -                 -                 -    

             

-    

 

             

-                 -    

 No Petroleros 

    

9.557,6  

 

12.540,5  

 

12.372,7   13.994,3  

 

16.488,9  

 

19.782,5  

 

22.630,4   23.939,2  

      IVA 

    

2.752,7  

    

3.116,4  

    

3.288,2      3.759,5  

    

4.200,3  

    

5.415,0  

    

6.056,1      6.375,6  

      ICE 

       

349,4  

       

473,9  

       

448,1         530,3  

       

617,9  

       

684,5  

       

743,6         803,2  

      A la renta 

    

1.688,7  

    

2.369,2  

    

2.517,5      2.353,1  

    

3.030,2  

    

3.312,9  

    

3.847,4      4.160,7  

      Arancelarios 

       

700,2  

       

143,3  

       

950,5      1.152,6  

    

1.155,7  

    

1.261,1  

    

1.352,2      1.763,3  

      Contribuciones 

Seguridad Social 

    

1.795,5  

    

2.096,8  

    

2.061,0      2.548,8  

    

3.970,8  

    

4.755,9  

    

4.546,5      4.718,1  

      Otros (2) 

    

2.271,1  

    

3.524,4  

    

3.107,4      3.650,0  

    

3.514,0  

    

4.353,1  

    

6.084,5      4.761,1  

 Superávit 

Operacional 

       

575,2  

       

892,7  

       

794,2      1.346,3  

    

1.766,3  

    

2.567,3  

    

3.196,0      4.187,0  

GASTOS 

TOTALES (3) 

 

12.554,0  

 

21.761,1  

 

20.610,4   24.122,6  

 

31.290,2  

 

35.393,6  

 

41.607,3   44.346,2  

  Gastos Corrientes 

    

9.148,0  

 

14.760,3  

 

13.930,2   16.905,0  

 

21.942,6  

 

24.431,1  

 

26.976,6   28.991,8  

      Intereses 

       

861,2  

       

704,6  

       

349,0         412,6  

       

502,1  

       

652,1  

       

970,6      1.023,5  

            Externos 

       

764,8  

       

660,1  

       

322,7         377,2  

       

451,6  

       

533,4  

       

713,7         828,5  

            Internos 

         

96,5  

         

44,5  

         

26,3           35,4  

         

50,5  

       

118,7  

       

256,9         195,0  

      Sueldos 

    

3.692,6  

    

4.869,7  

    

5.929,2      6.785,8  

    

7.264,6  

    

8.345,5  

    

8.896,4      9.478,3  

      Compra de 

bienes y servicios 

    

1.576,1  

    

2.086,9  

    

1.924,2      2.090,2  

    

2.543,2  

    

3.472,8  

    

4.435,1      5.327,7  

      Transferencias 

de la Seguridad 

Social 

    

1.275,6  

    

1.563,1  

    

1.874,8      2.245,3  

    

3.204,6  

    

3.334,7  

    

3.409,9      3.665,2  

      Otros gastos 

corrientes 

    

1.742,4  

    

5.536,0  

    

3.853,0      5.371,1  

    

8.428,1  

    

8.626,1  

    

9.264,6      9.497,1  

  Gastos de Capital 

    

3.406,0  

    

7.000,8  

    

6.680,1      7.217,6  

    

9.347,6  

 

10.962,5  

 

14.662,5   15.354,4  
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      Formación 

Bruta de Capital 

Fijo 

    

3.173,3  

    

6.929,7  

    

6.310,0      6.570,9  

    

9.014,0  

 

10.312,4  

 

14.070,5   13.979,7  

           Gobierno 

central 

    

1.671,8  

    

4.307,9  

    

3.507,1      3.698,1  

    

5.296,8  

    

6.191,2  

    

8.537,6      8.289,5  

           Empresas 

públicas 

       

536,1  

    

1.308,0  

    

1.684,7      1.494,2  

    

2.151,6  

    

2.497,3  

    

3.987,8      4.218,3  

           Gobiernos 

seccionales 

       

835,5  

    

1.237,2  

       

973,9      1.155,9  

    

1.545,0  

    

1.559,7  

    

1.528,5      1.438,9  

           Otras 

entidades 

       

129,8  

         

76,6  

       

144,3         222,7  

         

20,7  

         

64,1  

         

16,7           32,9  

      Otros gastos de 

capital 

       

232,8  

         

71,1  

       

370,2         646,6  

       

333,6  

       

650,1  

       

592,0      1.374,7  

 

Fuente: BCE   

 

 

 

Tabla # 16 

Recaudación Tributaria del Servicio de Rentas Internas 

Periodo: 2007 – 2014 

En Millones de Dólares 

 

RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
(1)

 

PERIODO 2007 - 2014 

CONSOLIDADO NACIONAL 

(Millones de USD$ Dólares) 

AÑOS VALOR RECAUDADO 

2007 5.361.867.206,76 

2008 6.508.523.888,92 

2009 6.849.788.471,79 

2010 8.357.203.223,50 

2011 9.560.993.789,95 

2012 11.263.894.157,59 

2013 12.757.722.200,00 

2014 13.616.817.193,15 

                               Fuente: Servicio de Rentas Internas- Rendición de Cuentas Anual 
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Tabla # 17 

Distribución del Ingreso por Quintil 

Años: 2010 – 2013 

Distribución del Ingreso por Quintil  

País Años Quintil 1 Quintil 5 
Bolivia  2011 3.40 51.00 

Brasil 

2011 2.80 60.00 

2012 3.00 60.80 

2013 3.00 59.60 

Chile 
2011 4.20 57.40 

2013 4.40 57.00 

Colombia 

2010 3.00 60.00 

2011 3.20 59.00 

2012 3.20 58.00 

2013 3.20 58.00 

Costa Rica 

2010 4.00 54.40 

2011 3.80 55.00 

2012 3.60 55.20 

2013 3.60 56.00 

Ecuador 

2010 4.20 54.80 

2011 4.60 51.20 

2013 4.60 53.20 

El Salvador 

2010 4.60 50.60 

2012 5.20 49.40 

2013 4.80 51.00 

Honduras 2010 2.20 60.40 

México 
2010 4.40 53.40 

2012 4.40 54.80 

Panamá 

2010 3.00 56.40 

2011 3.00 56.40 

2013 2.60 56.40 

Paraguay 

2010 3.00 57.20 

2011 2.80 58.40 

2012 3.40 54.20 

2013 3.40 56.60 

Perú 

2010 4.40 50.60 

2011 4.40 50.00 

2012 4.20 49.60 

2013 4.40 49.40 

República Dominicana 

2010 3.00 59.80 

2011 3.00 60.20 

2012 3.40 56.00 

2013 3.20 58.80 

Uruguay 

2010 5.60 48.40 

2011 6.00 46.60 

2012 6.20 44.60 

2013 6.20 44.80 

Venezuela 

2010 5.40 45.20 

2011 5.40 45.40 

2012 5.20 46.00 

2013 5.20 46.20 

América Latina y el Caribe 

2010 3.70 55.30 

2012 3.90 54.00 

2013 3.90 54.50 

       Fuente: Cepalstata 



- 71 - 

 

Tabla # 18 

Presión Fiscal América Latina 

Periodo: 2004 – 2013 

En Porcentajes 

PRESIÓN FISCAL 

Presión Fiscal= PT (Gobierno Central)+ Contribuciones a la Seguridad Social         

País/Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Argentina 28,2 28,8 29,3 30,8 32,6 33,2 35,0 36,2 38,7 0,0 

Austria 41,7 40,7 40,2 40,4 41,3 40,9 40,8 40,9 41,5 42,4 

Belgium 42,9 43,0 42,6 42,0 42,4 41,7 42,0 42,6 43,6 44,3 

Bolivia  17,1 20,7 23,0 23,9 24,3 22,1 22,5 24,4 25,5 0,0 

Brasil 30,5 31,8 32,1 32,8 32,8 31,7 31,7 33,6 33,5 0,0 

Chile 19,1 20,7 22,0 22,8 21,4 17,2 19,5 21,2 21,4 20,2 

Colombia 17,6 18,2 19,1 19,3 19,0 18,9 18,2 18,6 19,8 0,0 

Costa Rica 20,0 20,3 20,4 20,5 20,9 21,5 21,7 21,9 22,0 0,0 

Czech Republic 34,6 34,4 33,9 34,2 33,4 32,2 32,4 33,2 33,6 34,0 

Denmark 47,6 49,3 47,9 47,5 46,4 46,2 46,3 46,4 47,0 48,4 

Ecuador 14,2 14,7 15,5 16,2 16,1 16,6 18,1 19,2 20,5 20,5 

El Salvador 14,7 15,4 16,4 16,8 17,0 16,4 17,1 17,8 18,2 0,0 

Estonia 30,4 30,2 30,2 30,9 31,1 34,8 33,1 31,7 31,9 31,7 

Finland 41,7 42,0 42,1 41,4 41,1 40,9 40,7 41,9 42,7 43,9 

France 42,1 42,7 43,0 42,3 42,1 41,2 41,5 42,8 43,9 44,9 

Germany 33,8 33,8 34,4 34,8 35,1 36,0 34,9 35,5 36,3 36,5 

Greece 29,8 31,2 30,2 30,8 31,0 29,5 31,0 32,4 33,6 33,4 

Guatemala 13,7 13,5 14,1 14,3 13,3 12,5 12,6 13,0 13,0 0,0 

Honduras 18,0 17,9 18,4 20,3 19,9 18,1 18,3 17,9 18,9 0,0 

Hungary 37,1 36,7 36,6 39,5 39,4 38,9 37,5 36,8 38,4 38,8 

Iceland 36,6 39,4 40,4 38,7 35,1 32,0 33,3 34,5 35,3 35,5 

Ireland 29,1 29,4 30,9 30,3 28,4 26,9 26,6 26,5 27,1 28,1 

Italy 39,2 39,0 40,4 41,5 41,4 41,7 41,4 41,2 42,6 42,5 

Luxembourg 37,1 38,1 36,4 37,1 37,1 38,9 38,0 37,5 38,5 39,3 

Netherlands 34,8 36,1 36,4 36,0 36,3 35,1 35,8 35,5 36,0 0,0 

New Zealand 34,5 36,4 35,7 34,5 33,5 31,0 31,0 31,4 33,0 32,1 

Nicaragua 16,8 17,6 18,7 19,1 19,1 19,2 20,2 21,0 21,3 0,0 

Norway 43,1 43,2 43,5 42,9 42,1 42,0 42,6 42,7 42,3 40,8 

Panamá 14,7 14,6 16,1 16,7 16,9 17,9 18,1 18,5 19,2 0,0 

Paraguay 13,4 13,5 13,8 13,8 14,5 16,1 16,6 16,7 17,8 0,0 

Perú 16,9 17,4 18,8 19,6 20,1 18,3 19,2 20,1 20,7 0,0 

Poland 31,5 32,8 33,7 34,4 34,1 31,2 31,2 31,7 32,0 0,0 

Portugal 29,6 30,1 30,6 31,2 31,2 29,4 29,9 31,9 31,1 33,4 

República 

Dominicana 12,9 14,6 14,9 16,0 15,0 13,1 12,8 12,9 13,5 0,0 

Slovak Republic 30,9 30,7 28,7 28,6 28,5 28,3 27,5 28,1 27,9 29,5 

Slovenia 37,4 37,8 37,5 36,8 36,2 36,1 36,6 36,1 36,4 36,7 

Spain 34,0 35,0 35,8 36,3 32,1 29,7 31,3 31,1 31,9 32,5 

Sweden 45,4 46,4 45,7 44,7 43,8 43,8 42,9 42,1 42,2 42,6 

Switzerland 26,5 26,5 26,4 26,1 26,7 27,1 26,5 27,0 26,9 27,1 

Turkey 24,1 24,3 24,5 24,1 24,2 24,6 26,2 27,8 27,6 29,3 

United Kingdom 33,2 33,6 34,3 33,9 33,8 32,1 32,6 33,4 32,9 32,7 

Uruguay 21,0 21,4 23,6 23,0 23,0 23,4 23,5 24,0 23,8 0,0 

Fuente: Observatorio de la Política Fiscal 
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Tabla # 19 

Índice de Gini Vs presión Fiscal en América Latina 

Indicadores América Latina y OCDE 2013 

País/Año Presión Fiscal Gini 

Argentina 38,7 0,407 

Bolivia  25,5 0,563 

Brasil 33,5 0.553 

Chile 20,2 0.509 

Colombia 19,8 0.536 

Costa Rica 22,0 0.512 

Ecuador 20,5 0.477 

El Salvador 18,2 0.453 

Guatemala 13,0 0,559 

Honduras 18,9 0,570 

Panamá 19,2 0.527 

Paraguay 17,8 0.522 

Perú 20,7 0.444 

República Dominicana 13,5 0.544 

Uruguay 23,8 0.382 

Venezuela 13,5 0.407 

OCDE 34,0 0,315 

UE 40,6 0,306 

                                            Fuente: Presión Fiscal de América Latina OCDE 2014 

Tabla # 20 

Percepciones de Desigualdad y Conflicto América Latina 

Año: 2013 

Percepciones de desigualdad y conflicto 

Países AL % de la Población 

Argentina 75 

Bolivia 63 

Brasil 81 

Chile 90 

Colombia 85 

Costa Rica 84 

Ecuador 39 

El Salvador 70 

Guatemala 76 

Honduras 87 

México 80 

Nicaragua 55 

Panamá 63 

Paraguay 90 

Perú 82 

República 

Dominicana 
73 

Uruguay 63 

Venezuela  56 
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Gráfico #  14  

Ranking de Felicidad 2012 – 2014 WHR ONU 

 

 

 

Fuente: Reporte de la felicidad mundial 2015 ONU 


