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RESUMEN 
 

El presente Trabajo de Titulación fue elaborado con la finalidad de exponer 

cuantitativamente la evolución de los Créditos Educativos otorgados por el Estado 

ecuatoriano. Tanto en números como en montos acreditados de los mismos.  

 

Antes de entrar en materia se realizó una investigación sobre la importancia de la educación 

vinculada al crecimiento económico. Examinando argumentos y opiniones de autores de 

diversos pensamientos económicos. Que colaboraron para la comprensión de que la 

educación es un factor determinante para el desarrollo de la economía. 

 

Este trabajo monográfico contiene información histórica y actualizada. Se basa en 

observaciones de estudio de caso en el cual se utilizó datos estadísticos históricos que son 

comparados, por lo tanto la metodología utilizada es histórica-comparativa. 

Consecuentemente se realiza un análisis y para luego obtener conclusiones  de los distintos 

períodos. 

 

Comprende cuatro capítulos. El primer apartado está compuesto por aspectos conceptuales 

y teóricos; el segundo se refiere a políticas educativas enfocadas al crédito desde los inicios 

del Instituto Ecuatoriano de Créditos y Becas (IECE), como también del marco legal actual 

referente a educación y a la institución pública que concede los créditos. La tercera sección 

está compuesta por dos bloques, el primer apartado se trata sobre antecedentes de 1973 al 

2006 y el siguiente está conformada de datos que oscilan desde 2007 hasta el 2014. Por 

último el cuarto capítulo se desarrolla el análisis comparativo de las dos etapas antes 

mencionadas. De forma seguida se presentan las conclusiones y recomendaciones 

respectivas sobre Crédito Educativo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de la historia, Ecuador ha sido un país primario agroexportador. Este modelo de 

desarrollo económico de alguna manera limitó el crecimiento, influenciada por políticas 

internas nocivas que han colaborado en poco o nada a la economía y como resultado final 

tenemos una nación con escaso desarrollo. 

 

Por décadas la economía ecuatoriana ha sido frágil y dependiente de las fluctuaciones de la 

economía internacional en específico de los centros capitalistas mundiales, esto ha tenido 

importantes consecuencias de tipo estructural en la formación de talento humano del país. 

 

En el mercado laboral de acuerdo a la organización de la economía existía en gran cantidad 

mano de obra no calificada o en el mejor de los casos con escasa o poca formación. Lo que 

determina una oferta de trabajadores con baja posibilidad de aportar a la transformación 

económica-social. 

 

El fortalecimiento y la formación de las capacidades de la sociedad humana resultan 

indispensables para la consolidación de un nuevo modelo de desarrollo económico. La 

comunidad educada es capaz de poner en acción productiva un amplio rango de talentos, 

competencias y habilidades.  

 

Dicha formación del capital humano es la que requiere el país para su desarrollo, tanto en el 

contorno de  los sectores productivos como de los mercados de trabajo privado y público. 

 

Por lo tanto se necesita de una inversión sin precedentes en el fomento y desarrollo del 

talento humano, a fin de suplir y corregir las ausencias estructurales y sistemáticas que 

tradicionalmente han condicionado el desarrollo y progreso del país. 

 

El reciente documento busca mostrar la inversión sobre créditos educativos otorgadas por el 

Estado desde los inicios en 1973 del Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos y Becas 

(IECE). Que desde el 2007 tienen una perspectiva diferente ya que la finalidad es contribuir 

al cambio de la matriz productiva. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS CONCEPTUALES Y TEÓRICOS NECESARIOS E 

IMPORTANTES PARA EL ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS 

EDUCATIVOS OTORGADOS POR EL IECE 

 

1.1. Bases Conceptuales. 
 

Capital Humano.- Término económico que hace referencia al valor y/o productividad de 

los empleados o del trabajador de acuerdo a sus estudios, conocimientos, formación, 

habilidades y capacidades.  

  

Crecimiento económico.- Da referencia al incremento porcentual del Producto Interno 

Bruto, es decir la producción de bienes y servicios finales de una economía, y en 

consecuencia su renta, durante un período determinado. 

 

Crecimiento sostenido.- Crecimiento económico que se evidencia durante un periodo en 

forma constante. Teniendo la capacidad de mantener dicho crecimiento utilizando los 

recursos necesarios para satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las futuras. 

 

Desarrollo económico.- Mejoramiento del factores o indicadores de bienestar de la sociedad 

como lo son la distribución de la riqueza, la educación, salud, trabajo, vivienda, etc. Progreso 

de la calidad de vida de la población. 

 

Factores de producción.- Sumatoria de recursos (capital, tierra, trabajo, conocimiento y 

tecnología) que inciden en la elaboración de algún producto. 

 

Pensamiento económico.- Aportaciones de diferentes autores cuyas opiniones van acorde a 

ideas económicas similares.  Para una mayor comprensión del estudio de la economía como 

ciencia existen diferentes pensamientos económicos.  

 

Políticas económicas.- Son medidas económicas analizadas, elaboradas e implementadas 

por el Estado, con el fin de incurrir en la economía de un país. Compuestas por variables, 

instrumentos y mecanismos cuya finalidad es lograr algún objetivo económico. 
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1.2. Antecedentes del aporte de la educación al desarrollo económico. 
 

La formación de las personas sin duda es indispensable a lo largo de los años de vida, como 

también aporta para el crecimiento de la sociedad donde pertenece. Entonces la educación 

guarda relación con el crecimiento económico del país, puesto que no solo aumenta la 

productividad de las personas más bien es una variable importante que si ha sido de 

desarrollado con bases sólidas será sostenible y duradera en pro del progreso de forma 

general.   

 

Es el Estado quien debe cubrir las demandas de esas personas que buscan adquirir o 

desarrollar conocimientos, que por diferentes situaciones no pueden solventar los costos que 

surgen para lograr educarse.   

 

Antes de analizar el papel del Estado en la educación, entenderemos que la educación es un 

recurso interno humano del país indispensable para la evolución de la economía de los 

países.  Existen registros de diferentes autores y escuelas del pensamiento económico que 

sostienen que la educación tiene un papel determinante en el crecimiento económico.  

 

1.2.1. Pensamiento económico pre-clásico . 

 

Empezamos por el siglo XVII, los autores preclásicos como William Petty en sus  Ensayos 

sobre Economía y Richard Cantillón en sus Escritos sobre Economía sustentan que gracias 

a la educación es posible incrementar el nivel de conocimientos de la población y por lo 

tanto, aumentar la productividad del factor trabajo y favorecer dicho crecimiento. Para Petty 

para alcanzar el crecimiento económico era preciso en primer lugar  educar adecuadamente 

a todos los trabajadores para distribuirlos, en aquellos trabajos socialmente necesarios. 
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1.2.2. Pensamiento económico clásico. 

 

Para el siglo XVIII, en el pensamiento económico clásico existen tres referentes que 

colaboraron para desarrollar la teoría del capital humano. Los más importantes son: 

 Adam Smith (1776) en el libro La Riqueza de las Naciones sostiene que el 

capital humano puede adquirir talentos (destrezas), y son desarrollados 

mediante el estudio y aprendizaje. Formando parte del patrimonio del 

individuo que a su vez beneficia a la sociedad a la que pertenece. El trabajador 

es un capital que puede ser considerado como una máquina, que facilita, 

reduce y abrevia el tiempo de trabajo. 

 

 John Stuart Mill en su obra Principios de la Economía Política (1848) 

sustenta que la cualificación de la fuerza de trabajo tiene un papel 

fundamental en la creación de riquezas. 

 

 Alfred Marshall (1890) excluye el concepto de mercado de capital humano. 

Y expuso que la educación, así como el aprendizaje en el puesto de trabajo, 

ayuda a aumentar la eficiencia industrial; esto lo explica en el texto Principios 

de Economía. 

 

Estos tres autores estudiaron la productividad del trabajador sin repercusión sobre la 

economía en general, es decir un estudio con visión microeconómica. 

 

 Irving Fisher fue parte también del pensamiento económico clásico, 

contempla en La naturaleza del capital y la renta (1906) que el capital 

humano forma parte  del stock de recursos que permiten originar futuros 

flujos de ingresos. 

 

1.2.3. Pensamiento económico neoclásico. 

 

En la escuela neoclásica también existieron contribuciones significativas para la importancia 

de la educación. Partiendo de modelo tradicional de Solow explicado en la teoría de El origen 
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del valor residual (1957) argumentó que el crecimiento es exógeno, originado por 

crecimiento de la población y el progreso tecnológico. 

 

Los siguientes autores fueron quienes aportaron para la Teoría del Capital Humano. Que  

tuvo gran aporte para entender el valor de la educación en el crecimiento económico.  

 

 Theodore Schultz (1962). 

Sostiene que la economía crece a tasas mayores a las que se explicarían por 

el crecimiento de los Factores tradicionales de producción (tierra, trabajo, y 

capital físico), y su crecimiento se debe a una mayor inversión en la 

educación como factor de producción. Manifestado en su obra El valor 

económico de la educación. 

 

 Edward Denison (1962). 

Luego de profundizar el análisis que hizo a Estados Unidos (1910-1960), 

surgió su teoría “factor de producción”. Sugirió que la calidad de la fuerza de 

trabajo, incluyendo incrementos en educación, junto con otros factores, como 

el progreso tecnológico y las economías de escala son necesarios para 

explicar el crecimiento del producto. 

 

 Gary Becker (1964) 

En su libro Human capital: A theoretical and empyrical analysis, with special 

referente to education. Explicó que la inversión en capital humano es muy 

rentable. Midió la tasa de retorno de la inversión en educación, el 

entrenamiento, y otras formas de inversión en capital humano, lo que dio paso 

a la formalización de la idea de capital humano como una inversión tan o más 

productiva que la inversión en capital físico. 

 

El gasto en educación es una inversión de capital humano, que incrementa la productividad 

del trabajo, este pensamiento lo compartieron Deninson y Schultz. 

Para Romer y Lucas también neoclásicos, las determinantes del crecimiento en el largo 

plazo, son el conocimiento y el capital humano. Paul Romer (1986) desarrolló un Modelo 

(de Romer) en que  manifestó que al acumular capital, las empresas agrupan conocimientos 
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lo que permite producir con mayor eficiencia, beneficiar a otras empresas e incrementar su 

productividad. Y Robert Lucas creó otro Modelo (de Lucas, 1988). Señalando que una 

persona educada es más productiva como también incrementa la productividad de los 

factores de la producción. 

 

1.2.4. Pensamiento económico Postkeynesiano. 

 

Dentro de la escuela PostKeynesiana también existieron participaciones de acuerdo al tema 

en cuestión. Las aportaciones más destacadas son: 

 En el Modelo de Roy Harrod (1939) y Joan Robinson en sus respectivos Ensayos 

sobre la teoría del crecimiento económico (1962) coincidían que el capital humano 

es muy importante para el crecimiento económico, por lo que es necesario tener 

trabajadores capacitados para que existan avances técnicos. 

 

 Kaldor (1966) en su Modelo Económico concluyó que el progreso técnico es 

fundamental debido a que es utilizado sobre la producción haciendo posible el 

manejo de  nuevas maquinarias. 

 

1.2.5. Óptica desde las instituciones.  

 

Es necesario determinados requisitos institucionales para lograr que la educación incida 

sobre el crecimiento económico. Dichos requisitos serian una mejoría en las relaciones de 

los agentes económicos, sistema de formación eficiente, políticas sectoriales en la educación, 

progreso en las relaciones laborales, etc). Los autores destacados son:  

 

 Doeringer (1971) expuso su Teoría de los mercados internos y el dualismo, y Piore 

(1975) creó la Teoría de los mercados segmentados. En los cuales ellos concuerdan 

en la limitación del papel de la educación formal sobre el crecimiento económico, en 

favor de la formación en el puesto de trabajo, ya que consideran que las 

cualificaciones necesarias para elaborar el trabajo se adquieren con la enseñanza 

diaria en el puesto laboral. La educación de la persona realiza una tarea importante 

no por las cualificaciones que genera sino por su papel socializador, puesto que 
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permitirá a los educados insertarse en el mercado laboral al conocer las normas que 

necesitarán en él (conducta, puntualidad, responsabilidad, respeto a la jerarquía, 

sociabilidad, etc). 

 

 Ashton y Green recopilaron sus investigaciones en la obra Education, Training and 

the Global Economy, (1996). Estos estudios sostienen que el gobierno debe de tener 

un papel activo en el campo de la educación con calidad, regular la formación en el 

puesto de trabajo, en colaboración con los agentes sociales. Elaborando políticas 

económicas dirigidas al sector educativo, cuya finalidad es mejorar la eficacia y 

eficiencia del mercado laboral. 

 

Se han recopilado diferentes aportaciones de diversos pensamientos económicos sobre la 

importancia de la educación y la formación en el crecimiento económico. Por lo que se puede 

concluir que la formación y la educación si son determinantes para dicho crecimiento. Y 

para que exista esta afirmación es necesario la intervención del Estado, creando políticas que 

faciliten el desarrollo económico que luego se verán reflejadas en un crecimiento sostenido.  

 

1.2.6. Posición de esta investigación sobre la Educación en la Economía. 

 

Una vez investigado, leído, examinado y analizado se concluye lo siguiente: 

La educación es un pilar fundamental y determinante del desarrollo y crecimiento económico 

de los países.  Aparte de generar beneficios individuales contribuye con un mayor enlace 

social y económico a favor de la sociedad. Pero para que aporte al crecimiento económico 

es necesario capacitar a la población, tomando en cuenta los recursos naturales y/o humanos 

que caracterizan y son propios del entorno donde se habita.  

Es primordial elaborar políticas que direccionen la educación con el fin de maximizar la 

utilización de los recursos de forma razonable, y que paralelamente pueda competir en la 

economía y sea sostenible a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 



 

Página | 18  
 

CAPÍTULO 2 

POLÍTICAS DIRIGIDAS A LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS. 

 

2.1. Marco Legal de las primeras Políticas regidas al IECE. 

 

2.1.1. Ley de Creación. 

 

José María Velasco Ibarra, el Presidente de la República del Ecuador, el 26 de abril de 1971, 

firma el Decreto No. 601, publicado en Registro Oficial 212 de los mismos mes y año, 

creando el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE).  “Como entidad de 

derecho público, adscrita a la Junta de Planificación y Coordinación Económica, con 

personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio y fondos propios, con sede en 

Quito”. (IECE, 2015) 

 

2.1.2. Reforma a la Ley de Creación. 

 

El 7 de noviembre de 1972, en el régimen del general Guillermo Rodríguez Lara, se gestionó 

el Decreto Supremo No. 1272, publicado en el Registro Oficial 182 (13 de noviembre de 

1972), en el cual se modificó el decreto 601, dotándole al  IECE de una mejorada estructura 

y mayor financiamiento para que pueda cumplir los objetivos para los que fue creado. 

 

2.1.3. Contribución minera. 

 

En el Decreto Supremo No. 101 publicado en Registro Oficial 484 de 31 de diciembre de 

1974, en su Art. 96 se establece la obligación y deber de los contratistas o asociados, de 

pagar 10 centavos de sucre por cada tonelada de mineral extraído.  

Este artículo no se encuentra vigente en el presente. Los ingresos actuales están detallados 

más adelante en la Ley Sustitutiva a la Ley del IECE en el artículo 13. 
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2.1.4. Contribución petrolera. 

 

De acuerdo al Decreto Supremo No. 982 de 21 de noviembre de 1975, se suplantó el 

gravamen de 20 centavos de sucre por cada barril de petróleo producido, que fuera destinado 

al IECE, equivalente a 0.1439% del saldo de las recaudaciones realizadas por este concepto, 

luego de deducida la participación correspondiente a la entonces Corporación Estatal 

Petrolera Ecuatoriana, CEPE. Estipulado también en el artículo 31 de la Ley 

Hidrocarburífera: 

j) Contribuir, durante el período de exploración para el desarrollo de la educación 

técnica nacional y para el otorgamiento de becas, en el País o en el extranjero, de 

estudios especializados en la industria de hidrocarburos. Este aporte será 

administrado por el Instituto de Crédito Educativo; (Secretaría de Hidrocarburos, 

2015) 

En el Decreto No. 2059, expedido por el Consejo Supremo, el 23 de diciembre del 1977, 

decretó que la participación se redujera a 0,1314%.  

En la actualidad estas tasas son pagadas por las compañías que efectúan explotaciones 

petroleras en el Ecuador; están consignadas a capacitar profesionales y estudiantes en áreas 

de la industria de hidrocarburos como: Geología, Petróleos y Minas. 

 

2.1.5. Contribución patronal. 

 

El 3 de agosto de 1976 el Consejo Supremo de Gobierno duplicó la aportación patronal que 

fue establecida para el SECAP firmando el Decreto Supremo No. 623-A publicado en el 

R.O. 155, del 23 agosto del mismo año. Y en el Decreto No. 1798 del 2 de diciembre de 

1971 (R.O. No. 366 de 8 de diciembre de 1976), estableciendo dicho aumento al IECE de 

0.5% de la aportación patronal para la ampliación de los programas ya concretos de crédito 

educativo.  

El estado de este artículo es vigente. Es parte de los ingresos que financian los créditos y 

becas educativas dirigidas a los estudiantes y/o profesionales. 

 



 

Página | 20  
 

2.2. Marco legal vigente que garantiza la aplicación de las políticas educativas.  

 

Los siguientes artículos corresponden a lo relacionado con el derecho a la educación que de 

acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador se encuentra garantizado por el 

Estado; también se adjuntan otro artículo de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

en el cual explica  la entidad pública a la que le corresponde el otorgamiento de becas y 

créditos. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber  

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 

27). 

 

Art. 182.- De la Coordinación del Sistema de Educación Superior con la e 

Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de 

educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del 

Sistema de Educación Superior.  (Ley Orgánica de Educación Superior Función Ejecutiva.- 

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, 2012, p. 71). 

 

Art 183 literal f.- Diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del 

gobierno para la educación superior ecuatoriana; para lo cual coordinará, en lo que 

corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas. (LOES, 2012, p.72). 

  

El progreso y fortalecimiento del talento humano, la investigación y la educación está 

también establecido en el Plan Nacional de desarrollo o también llamada Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017.  

 

Objetivo 1 política 3 lineamiento c.- Consolidar la institucionalidad para la 

construcción de la sociedad del conocimiento y la transformación de la matriz productiva.  

Objetivo 10.1.f.- Articular la educación y la investigación a la generación de 

capacidades técnicas y de gestión, para dinamizar la transformación productiva. 
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Objetivo 10.2.a.- Articular la investigación científica, tecnológica y la educación 

superior con el sector productivo, para una mejora constante de la productividad y 

competitividad sistémica, en el marco de las necesidades actuales y futuras del sector 

productivo y el desarrollo de nuevos conocimientos.  

  

Objetivo 10.4.c.- Impulsar la experimentación local, el desarrollo y acceso al 

conocimiento, el intercambio de técnicas y tecnologías, la capacidad de innovación social, 

la sistematización de experiencias e interaprendizaje, para mejorar los procesos productivos, 

especialmente de la agricultura familiar campesina, de la Economía Popular y Solidaria y 

las Mipymes en el sector rural.  

 

2.3. Marco Legal donde se sustenta la aplicación de créditos del  IECE. 

 

Los siguientes artículos se los encuentran en la Ley Sustitutiva de la Ley del Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IECE. Cuyo estado actual está en vigencia. 

 

2.3.1. Naturaleza, Dominio y Jurisdicción. 

 

Art. 1.- El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IECE, es una entidad 

financiera de derecho público, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

financiera,  con patrimonio y fondos propios, con domicilio principal en la ciudad de Quito 

y jurisdicción en todo el territorio nacional. Se rige por la presente Ley, las leyes conexas y 

sus reglamentos. (p. 1) 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 22  
 

2.3.2. Fuentes de Financiamiento. 

 

Art 13.- Son fuentes de financiamiento del Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas, las siguientes: 

a. La contribución de 0.5% de las planillas de pago al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, transferidos al IECE según Decreto Supremo No. 623-A, 

de 3 de agosto de 1976. 

b. Los recursos destinados a crédito educativo y becas, asignados anualmente 

en el Presupuesto General del Estado; 

c. Los empréstitos internos o externos contratados por el IECE para el 

cumplimiento de sus fines; 

d. Los rendimientos y utilidades que se obtengan de las inversiones efectuadas 

por el IECE; 

e. Los recursos provenientes de convenios suscritos con personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras y de cooperación técnica, cultural o 

económica, internacional, bilateral o multilateral; 

f. Los recursos destinados al financiamiento de estudios de capacitación 

técnica, previstos en el literal j) del artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos y 

los que se establecieren en otras leyes; 

g. Las herencias, legados y donaciones realizados por personas naturales, 

nacionales o extranjeras, a favor del IECE; y, 

h. Las donaciones o contribuciones de personas jurídicas, nacionales o 

extranjeras, públicas o privadas, hechas a favor del IECE. (p.4-5) 

 

2.3.3. De las operaciones. 

 

Art. 14.- El IECE está facultado a realizar las siguientes operaciones: 

a) Conceder préstamos a los estudiantes ecuatorianos para estudios en el país o 

en el exterior, de acuerdo con el Reglamento de Crédito Educativo, que 

precautelará su otorgamiento de forma descentralizada y con visión nacional;  

 

b) Otorgar garantías o avales a favor de los estudiantes ecuatorianos para 

afianzar créditos que obtengan de otras instituciones u organismos, sean éstos 



 

Página | 23  
 

nacionales o extranjeros. Las garantías se otorgarán bajo las condiciones y 

límites que se establecerán en un reglamento especial que para el efecto 

dictará el Directorio del IECE;  

 

c) Conceder préstamos a instituciones o centros docentes facultados legalmente 

para la realización de seminarios o eventos educativos de capacitación o 

postgrado.  (p. 5) 

 

2.3.4. Reestructuración del IECE. 

 

Desde noviembre del 2013 se firmó un Convenio estratégico entre el Instituto Ecuatoriano 

de Créditos Educativos y Becas y el Banco del Pacífico. Dándole una nueva competencia a 

dicho banco, la de concesión de Créditos Educativos a nivel nacional. El cual se basa en el 

nuevo modelo de gestión del Estado que va de acorde a políticas públicas de innovación, 

reestructuración y modernización de la banca pública. 

 

En el Código Orgánico Monetario Financiero publicado mediante Registro Oficial Nº 332, 

el 12 de septiembre de 2014; se afianzó la organización e innovación de la Banca Pública.  

 

El IECE será la parte operativa de los Créditos y administrador de becas. Dará seguimiento 

académico a los usuarios que fueron beneficiados con los mismos mecanismos antes 

mencionados. 

 

2.4. Posición de esta investigación sobre las políticas. 

 

A continuación se expone un cuadro de diferencias y semejanzas que se obtuvieron luego de 

haber revisado y examinado las políticas antes expuestas.  
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Tabla 1.- Diferencias y semejanzas de políticas referente al IECE. 

  DIFERENCIAS 

Primeras 

Políticas 

 Políticas aisladas de las demás políticas 

macroeconómicas de desarrollo para el crecimiento 

del país. 

 Existían solo tres fuentes de ingresos para la 

concesión de Créditos Educativos. 

Marco Legal 

Vigente 

 Las medidas van entrelazadas con el Plan Nacional 

de Desarrollo como lo es el Buen Vivir. 

 Son ocho las fuentes de ingresos, suscritas en la Ley 

Sustitutivas de la Ley del IECE. 

 Es el Banco del Pichincha quien otorga los Créditos 

Educativos desde el 2014 en todo el territorio 

ecuatoriano. 

  SEMEJANZAS 

Ambas Políticas 

 Está estipulado en la Constitución que es el Estado 

quien garantiza la Educación a la sociedad. 

 Los ingresos que coinciden ambas políticas son las 

aportaciones petroleras y las contribuciones 

personales. 

 El IECE  otorgaba los Créditos Educativos a nivel 

nacional desde 1973 hasta el 2013. 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador; LOES; Ley Sustitutiva de la 

Ley del IECE; Plan Nacional del Buen Vivir. 

Elaborado por: Andrea Carrasco Navarrete 

 

En la actualidad es más factible el aumento de los ingresos a la concesión de Créditos 

Educativos, pues con el pasar del tiempo la demanda crece. El Estado siempre tendrá que 

cubrir esa parte de la población que no tiene los recursos suficientes para desarrollar sus 

capacidades, conocimientos y talentos. 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 25  
 

CAPÍTULO 3 

EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS. 

 

3.1. Antecedentes del IECE. Período 1973-2006. 

 

La Junta Nacional de Planificación y Coordinación en 1971, creó una comisión que con 

asesoramiento y consejo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Instituto 

Colombiano para Estudios en el Exterior (ICETEX), elaboraron un proyecto de ley que 

reconozca la creación de una institución que administre, coordine  y sistematice los recursos 

destinados a apoyar a los y las estudiantes del Ecuador. 

 

En el mismo año el Presidente de turno, José María Velasco Ibarra, firmó el decreto No. 601, 

publicado en el Registro Oficial 212, en el cual se creó el Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo y Becas (IECE), como entidad de derecho público.  

 

Fue en 1973 cuando se otorgó el primer crédito educativo a Ángel Coloma Sánchez, como 

agregación a una beca internacional que le fue cedida para realizar estudios de agronomía, a 

nivel de postgrado, en Francia. 

 

Esto sucedió durante el Gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, que se concedieron los 

primeros créditos. Como se muestra en las tablas 2 y 3 corresponden la recopilación de datos 

históricos desde los inicios en 1973 hasta el 2006. Porque luego del 2007 hasta la actualidad 

se ha marcado diferencias respecto a inversión de créditos. 

 

La tabla 2 expone los números de Créditos de acuerdo a cada Gobierno de turno que 

estuvieron gobernando a la economía ecuatoriana. Ellos a lo largo de la historia se 

despreocuparon de desarrollar políticas o medidas económicas a favor del capital humano. 

No hubo grandes flujos de dinero destinados a este campo del sector educativo. 
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Tabla 2.-Números de Créditos Educativos. Período 1973-2006. 

 

 

En el país En el exterior

1973 31 99 130

1974 368 239 607

1975 347 272 619

1976 399 293 692

1977 607 352 959

1978 742 557 1.299

1979 1.099 567 1.666

1980 1.573 867 2.440

1981 1.407 893 2.300

1982 1.374 891 2.265

1983 1.257 813 2.070

1984 704 644 1.348

1985 1.280 616 1.896

1986 1.475 874 2.349

1987 1.520 737 2.257

1988 1.672 623 2.295

1989 926 370 1.296

1990 1.841 610 2.451

1991 1.769 540 2.309

1992 782 289 1.071

1993 1.538 408 1.946

1994 2.878 608 3.486

1995 3.576 577 4.153

1996 2.108 489 2.597

Abdala Bucaram 1997 3.241 426 3.667

Fabián Alarcón 1998 3.063 414 3.477

Jamil Mahuad 1999 4.053 353 4.406

2000 4.370 364 4.734

2001 7.592 564 8.156

2002 13.114 926 14.040

2003 11.343 1.088 12.431

2004 11.428 1.228 12.656

2005 10.487 1.255 11.742

2006 9.330 1.112 10.442

109.294 20.958 130.252

Años
Estudios

NÚMERO DE CRÉDITOS EDUCATIVOS

Período 1973-2006

Gobiernos de 

turno

Totales

Total

Guillermo 

Rodríguez Lara

Consejo Supremo 

de Gobierno

Jaime Roldós 

Aguilera

Osvaldo Hurtado

León Febres-

Cordero

Rodrígo Borja

Sixto Durán Ballén

Gustavo Noboa

Lucio Gutierrez

Alfredo Palacio

Elaborado por: Andrea Carrasco Navarrete

Fuente: IECE



 

Página | 27  
 

En la tabla 3 están los respectivos montos destinados para los Créditos, así mismo es posible 

observar la inversión por Gobierno.  

Tabla 3.- Montos de los Créditos Educativos. Período 1973-2006. 

 

En el país En el exterior

1973 $ 24.410,73 $ 146.412,54 $ 170.823,27

1974 $ 337.379,84 $ 364.180,37 $ 701.560,21

1975 $ 354.532,95 $ 351.166,84 $ 705.699,79

1976 $ 328.142,12 $ 465.974,49 $ 794.116,61

1977 $ 565.737,80 $ 742.882,41 $ 1.308.620,21

1978 $ 1.022.191,29 $ 1.398.354,31 $ 2.420.545,60

1979 $ 1.394.427,26 $ 1.640.647,67 $ 3.035.074,93

1980 $ 2.525.975,63 $ 3.113.748,13 $ 5.639.723,76

1981 $ 1.977.297,37 $ 3.424.926,03 $ 5.402.223,40

1982 $ 1.387.259,22 $ 3.464.435,88 $ 4.851.695,10

1983 $ 1.103.603,11 $ 2.835.715,57 $ 3.939.318,68

1984 $ 714.898,53 $ 2.378.453,42 $ 3.093.351,95

1985 $ 1.448.166,10 $ 2.451.884,19 $ 3.900.050,29

1986 $ 1.373.197,85 $ 3.077.348,65 $ 4.450.546,50

1987 $ 1.337.773,58 $ 2.485.744,84 $ 3.823.518,42

1988 $ 802.295,12 $ 999.652,32 $ 1.801.947,44

1989 $ 365.552,58 $ 481.527,91 $ 847.080,49

1990 $ 1.914.381,83 $ 1.146.416,80 $ 3.060.798,63

1991 $ 2.045.706,89 $ 1.569.769,93 $ 3.615.476,82

1992 $ 1.026.774,07 $ 883.225,92 $ 1.909.999,99

1993 $ 2.623.184,82 $ 1.562.671,79 $ 4.185.856,61

1994 $ 6.673.051,82 $ 2.556.487,64 $ 9.229.539,46

1995 $ 9.853.842,11 $ 2.471.611,31 $ 12.325.453,42

1996 $ 4.930.676,80 $ 2.339.675,30 $ 7.270.352,10

Abdala Bucaram 1997 $ 8.921.463,62 $ 2.092.153,77 $ 11.013.617,39

Fabián Alarcón 1998 $ 7.363.673,52 $ 1.837.691,41 $ 9.201.364,93

Jamil Mahuad 1999 $ 5.184.255,74 $ 784.899,97 $ 5.969.155,71

2000 $ 4.305.352,68 $ 545.345,74 $ 4.850.698,42

2001 $ 10.825.377,00 $ 1.627.031,92 $ 12.452.408,92

2002 $ 17.678.126,00 $ 2.959.535,00 $ 20.637.661,00

2003 $ 23.564.258,60 $ 3.649.743,46 $ 27.214.002,06

2004 $ 26.831.446,04 $ 4.391.635,41 $ 31.223.081,45

2005 $ 25.225.631,92 $ 4.762.944,72 $ 29.988.576,64

2006 $ 22.911.142,00 $ 4.206.282,00 $ 27.117.424,00

$ 198.941.186,54 $ 69.210.177,66 $ 268.151.364,20

Jaime Roldós 

Aguilera

Estudios

MONTOS DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS

Período 1973-2006

Gobiernos de 

turno
Años Total

Guillermo 

Rodríguez Lara

Consejo Supremo 

de Gobierno

Alfredo Palacio

Totales

Elaborado por: Andrea Carrasco Navarrete

Fuente: IECE

Osvaldo Hurtado

León Febres-

Cordero

Rodrígo Borja

Sixto Durán Ballén

Gustavo Noboa

Lucio Gutierrez
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Cabe destacar que desde inicios de la otorgación de los Créditos en la década del 70 su 

promedio de concesión fue de 853 y por monto se alcanzó $ 1.305.205,80. A la década 

siguiente la media fue 2052 y $3’774.945,60  por cantidad e inversión respectivamente. Para 

los diez consecutivos años en los 90, por costos se alcanzó  $ 6.778.161,51 y 2.956 por 

número. 

 

Y desde que Ecuador adoptó el dólar como moneda de circulación nacional hasta el año 

2006 la media por año fue de 1.060 créditos y $ 21.926.264,64 por monto. 

 

La tendencia del total de los números de Créditos mantuvo vaivenes. En 1973-1980 tiene 

pendiente ascendente, pero en el año 1984 sufrió una disminución. Fue en el 1992 donde el 

número de créditos fueron más bajos. Desde ahí otra vez empezaron a elevarse los créditos, 

existiendo en el 2000 un repunte de gran magnitud hasta el 2002, luego la tendencia es 

descendiente (ver gráfico 1). 

 

Gráfico 1.- Tendencia de los Números totales de Créditos Educativos. Período 1973-2006. 

 

 

Es necesario hacer énfasis desde el año que se ve mejoras en el desarrollo de la concesión 

de Créditos Educativos. Mayor importancia se dio desde el 2000 y entre el siguiente año en 

el 2001 la tasa de variación fue de 156,7% y del 2001 al 2002 fue de 65,7%. Como se observa 

aquí fue el momento más significativo de los Créditos. 
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Gráfico 2.- Tendencia de los Montos totales de Créditos Educativos. Período 1973-2006. 

 
 

 

Sucede la misma conducta con la tendencia de los monto del Crédito Educativo. A medida 

que aumentaban o disminuían las cantidades otorgadas, su inversión estaba en igual 

circunstancia. En el gráfico 2 podemos observar el mayor repunte fue en el 2000 hasta el 

2002.  

 

La sumatoria de los Créditos destinados para el estudio dentro del país como para el exterior, 

el total es de 130.252. Estos fueron otorgados durante trece diferentes Gobiernos, períodos 

de tiempo destinados al olvido debido a que el campo educativo fue totalmente rezagado de 

cualquier modelo económico.  

 

El monto total fue de $268.151.364,20. Más adelante veremos si esta cantidad es alta o baja, 

comparada con la inversión del actual Gobierno. 
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Gráfico 3.- Número de Créditos Educativos de acuerdo a su destino. Período 1973-2006. 

 

 

 

El gráfico (3) anterior revela los números de Créditos para estudios tanto dentro del país 

como para el exterior. Para estudios en el Ecuador tienen propensión a sufrir oscilaciones de 

incremento o decremento, los puntos más altos son en el año 2002 y los más bajos son en 

los primeros años de1973 hasta 1975. 

 

En el caso de los destinados para el exterior su tendencia es casi lineal, no han tenido puntos 

de mayor relevancia. Aunque fue en el 2003 hasta el año 2006 los créditos sobrepasaron los 

mil.  

 

En el gráfico 4 se muestran los montos de los créditos que fueron destinados a estudios 

dentro o fuera del país. Para el exterior en la década del 80 sobrepasaron a los internos. Pero 

a partir de 1990 la situación se revierte, y en mayor magnitud desde 1994. Y comenzando 

en 2001 la inversión para estudios dentro del Ecuador fue muchísimo mayor a los externos. 
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Gráfico 4.- Montos de Créditos Educativos de acuerdo a su destino. Período 1973-2006. 

 

 

 

Estos gráficos denotan la menor importancia de los Gobiernos de turno dirigida al fomento 

de  más capacidades de la sociedad.  Es muy probable que hayan subestimado esta área, 

asumiéndola improductiva por lo tanto no aportaría ni tendría gran repercusión y 

trascendencia al crecimiento de la economía.  
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3.2. Período del Econ. Rafael Correa. 

3.2.1. Período 2007-2013. 

Tabla 4.- Número de Créditos Educativos. Período 2007-2013. 

 

 

En la tabla 4 el total de Créditos son 122.216. Para estudios dentro del país se destinaron 

108.696 y para el exterior 13.520. El año más predominante es el año 2008. El monto es 

de $786’447.086,52 (ver tabla 5). Sin duda alguna, ha existido una fuerte inversión y 

esto se debe a que el modelo del Gobierno busca tener como pilar fundamental para el 

cambio de la matriz productiva al conocimiento. 

 

Tabla 5.- Montos de los Créditos Educativos. Período 2006-2013. 

 

 

En el país En el exterior

2007 14.736 1.395 16.131

2008 23.216 2.092 25.308

2009 17.253 2.130 19.383

2010 14.819 1.720 16.539

2011 13.180 1.789 14.969

2012 11.450 2.072 13.522

2013 14.042 2.322 16.364

108.696 13.520 122.216

NÚMERO DE CRÉDITOS EDUCATIVOS

Período 2006-2013

Gobiernos de 

turno
Años

Estudios
Total

Fuente: IECE

Elaborado por: Andrea Carrasco Navarrete

Rafael Correa 

Delgado

Totales

En el país En el exterior

2007 $ 47.823.760,00 $ 7.486.590,00 $ 55.310.350,00

2008 $ 91.892.137,00 $ 13.855.756,00 $ 105.747.893,00

2009 $ 86.894.546,00 $ 18.774.227,00 $ 105.668.773,00

2010 $ 73.559.593,32 $ 15.993.696,24 $ 89.553.289,56

2011 $ 84.658.031,64 $ 24.776.178,67 $ 109.434.210,31

2012 $ 90.239.461,82 $ 37.542.340,49 $ 127.781.802,31

2013 $ 142.604.994,21 $ 50.345.774,13 $ 192.950.768,34

$ 617.672.523,99 $ 168.774.562,53 $ 786.447.086,52

Elaborado por: Andrea Carrasco Navarrete

MONTOS DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS

Período 2006-2013

Gobiernos de 

turno
Años

Estudios
Total

Rafael Correa 

Delgado

Totales

Fuente: IECE
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Trata de desarrollar las capacidades de la sociedad. En beneficio no solo personal, sino 

que también aporté a la economía ecuatoriana con ese gran valor agregado que es el 

conocimiento. 

 

A continuación en los gráficos 5 y 6,  en ellos se observa la tendencia que tienen tanto 

los montos (Gráfico 6) como la cantidad (Gráfico 5) de Créditos Educativos. En lo que 

concierne al número de Créditos totales, el punto más alto está en el año 2008 pero esto 

se debe a que se otorgaron más créditos para estudios dentro del país que para el exterior 

por lo tanto la inversión en ese mismo año no ha sido muy alta, puesto que los costos 

internamente no son elevados. 

 

Gráfico 5.- Tendencia de Número de Créditos Educativos totales. 

Período 2007-2013. 

 

 

Desde el 2009 la propensión de los números disminuyeron y es en el 2012 que existió el 

punto más bajo. Pasó lo contrario en ese mismo año en lo que respecta a montos, debido a 

que los costos de los créditos para estudios en el exterior se elevaron a pesar de que los 

números del mismo destino no aumentaron en gran porcentaje. 
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Gráfico 6.- Tendencia de Montos de Créditos Educativos. Período 2007-2013. 

 

 

De acuerdo al gráfico 7, la cantidad de créditos son mayor a 10.000 en lo que respecta a 

estudios dentro del país. El 2008 fue el año de mayor otorgamiento de créditos, con 

23.216. Y en el 2012 se concedieron 11.450, siendo este el punto más bajo.  Respecto a 

estudios fuera del país. El rango de concesión se ha mantenido entre 1.300 hasta 2.400. 

Aunque parezcan cantidades bajas no lo son en comparación a periodos anteriores, aparte 

no siempre se accede con facilidad a estudios al exterior. 

 

Gráfico 7.- Número de Créditos Educativos de acuerdo a su destino 2007-2013. 
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A la par también se analiza la inversión respectiva de los créditos. En el gráfico 8 se 

puede verificar dichos montos. De acuerdo a la inversión para estudios internos no ha 

sido paupérrima, manteniéndose en cuantías altas; el monto más bajo es en el año 2007 

y tres años después notamos otro punto no muy alto. Y el 2013 aumentó en mayor 

proporción. 

 

En lo que corresponde a Créditos para estudios fuera del país. Concuerda con los mismos 

puntos bajos, los años 2007 y 2010; y los el punto más significativo es el 2013. 

 

Gráfico 8.- Monto de Créditos Educativos de acuerdo a su destino 2007-2013. 

 
 

 

3.2.2. Período 2014. 

La razón por la que el año 2014 está en un apartado diferente, es que el IECE ya no 

realiza la concesión de crédito educativo. Esto se dio a partir del mes de noviembre 

de 2013. Esta función le fue delegada al Banco del Pacífico, lo cual fue explicado en 

el capítulo anterior. 
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Gráfico 9.- Número de Créditos Educativos totales otorgados por el Banco del Pacífico. 

Año 2014. 

 
 

 

En el año 2014 se colocaron Créditos para estudios en el exterior 1.359 y 3.650 para 

dentro del país. Teniendo un total de 5.009 para que las personas adquieran más 

conocimientos de acuerdo a sus capacidades. 

 

Gráfico 10.- Monto de Créditos Educativos totales otorgados por el Banco del Pacífico. 

Año 2014. 

 
 

Consecuentemente en el siguiente gráfico (10) se encuentran los montos de los 

Créditos del año 2014. La inversión fue de $ 47.821.661,65 y $ 31.112.606,90, para 
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estudios en el país y para el exterior respectivamente. Cuyo total durante el año fue 

$ 78.934.268,55. 

 

Tabla 6.- Número y Monto de Crédito Educativo otorgados por el Banco del Pacífico por 

área de estudio y por destino. 

 

 

Sin duda es importante saber, a qué campo de estudio van a ser dirigidos los Créditos. La 

tabla 6 muestra las diferentes áreas del conocimiento, en las cuales tenemos: Agricultura, 

Ciencias, Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho, Ingeniería, Industria y 

Construcción, Salud y Servicios sociales y por último Servicios. 

 

Quien tiene mayor  cantidad de Créditos es el campo de Ciencias Sociales, Educación 

Comercial y Derecho con un porcentaje de 44% del total que equivale a 2.183 (véase el 

gráfico 11). En segundo lugar con alta diferencia de números es Ingeniería, Industria y 

Construcción, su proporción es 15%; y el más bajo en porcentaje es Agricultura con 2% esto 

se da a pesar de que somos un país compuesto de diferentes provincias cuya actividad 

principal es la agricultura. 

 

NÚMERO Y MONTO DE CRÉDITOS EDUCATIVOS COLOCADOS POR EL BANCO DE PACÍFICO POR ÁREA DE ESTUDIO Y PAIS/EXTERIOR 
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2014 

 EXTERIOR PAIS TOTAL 

ÁREA DE ESTUDIO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO 
AGRICULTURA                 

28 
$        

637.895,19 
                           

59 
$        

646.683,05 
                

87 
$    

1.284.578,24  
CIENCIAS                 

75 
$    

1.672.294,54  
                         

222 
$    

2.653.753,95  
              

297 
$    

4.326.048,49  
CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN COMERCIAL Y DERECHO              

567  
$  

13.291.356,20 
                     

1.616 
$  

20.190.352,30 
          

2.183 
$  

33.481.708,50 
EDUCACIÓN                 

23 
$        

332.392,76 
                         

123 
$        

826.338,53 
              

146 
$    

1.158.731,29  
HUMANIDADES Y ARTES              

230  
$    

4.163.396,96  
                         

231 
$    

3.202.346,95  
              

461 
$    

7.365.743,91  
INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN              

146  
$    

3.310.221,68  
                         

622 
$    

8.290.091,14  
              

768 
$  

11.600.312,82 
SALUD Y SERVICIOS SOCIALES              

185  
$    

4.535.187,92  
                         

514 
$    

7.920.609,63  
              

699 
$  

12.455.797,55 
SERVICIOS               

105  
$    

3.169.861,65  
                         

263 
$    

4.091.486,10  
              

368 
$    

7.261.347,75  
Total general           

1.359 
$  

31.112.606,90 
                     

3.650 
$  

47.821.661,65 
          

5.009 
$  

78.934.268,55 
Fuente: Base de datos Banco del Pacífico 03-01-2014/30-12-2014 
Elaborado por: Gerencia de Planificación 
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Esta concesión de créditos no va de acorde a la meta del Cambio de la Matriz Productiva. 

Pues si se busca producir bienes con mayor valor agregado, es obligatorio desarrollar el 

campo de Ingeniería, Industrias y Construcción.  

 

Gráfico 11.- Número de Créditos Educativos totales de acuerdo al área de estudio. 

 

 

En el siguiente gráfico (12) se observa que también es el área Ciencias Sociales, Educación 

Comercial y Derecho  tuvieron un monto alto de créditos con 42% y corresponde a  

$33.481.708,50; seguido por Salud y Servicios Sociales e Ingeniería, Industria y 

Construcción con 16% y 15% respectivamente. El más bajo es Educación con 1%.  

 

Gráfico 12.- Monto de Créditos totales de acuerdo al área de estudio. 
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Por ende respecto al Número de Créditos Educativos de acuerdo a su destino, el área de 

considerables cantidades es  Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho tanto para 

créditos dentro y fuera del país. Otro campo que tuvo más créditos para estudios internos es  

Ingeniería, Industria y Construcción; y para estudios en el exterior fue Humanidades y Artes. 

(Observar el Gráfico 13) 

Gráfico 13.- Número de Créditos Educativos otorgados por el Banco del Pacífico de 

acuerdo a su destino y área de estudio. Año 2014. 

 
 

 

Entonces de acuerdo al monto de clasificados por destino y área de estudio, es también 

Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho el campo predominante en inversión 

dentro y fuera del Ecuador. Salud y Servicios Sociales es el segundo de mayor monto en 

estudios fuera del país y asimismo dentro del país pero no sobrepasa los totales de Ingeniería, 

Industria y Construcción que se coloca en segundo lugar para estudias en el territorio 

nacional. 
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Gráfico 14.- Monto de Créditos Educativos otorgados por el Banco del Pacífico de acuerdo 

a su destino y área de estudio. 

 

 

Es sustancial a que nivel de estudio se otorgaron créditos. Entre los que están el Cuarto Nivel 

de Posgrado, Educación Continua y Tercer Nivel de Pregrado. En el año 2014, se colocaron 

créditos con cantidades altas para el exterior por ende su monto también fue alto y para 

dentro del país no fue la excepción, esto referente al Postgrado. 

 

En Educación Continua los Créditos para estudios en Ecuador fueron menores en relación 

con los dirigidos al exterior; y su monto fue menor. Y en Pregrado existió altísimas 

cantidades de Créditos en el país y muy pocas para fuera del mismo, cuyo total así mismo 

es alto. 

 

Tabla 7.- Número y Monto de Créditos otorgados por el Banco del Pacífico por nivel 

de estudio y destino. 

 

 

N IVEL D E 

EST UD IO
N ÚM ER O M ON T O N ÚM ER O M ON T O N ÚM ER O M ON T O

C UA R T O N IVEL 

P OSGR A D O 807 $ 18.333.377,94 1.025 $ 9.903.991,45 1.832 $ 28.237.369,39
ED UC A C ION  

C ON T IN UA 361 $ 7.540.101,69 179 $ 3.045.214,63 540 $ 10.585.316,32
T ER C ER  N IVEL 

P R EGR A D O 191 $ 5.239.127,27 2.446 $ 34.872.455,57 2.637 $ 40.111.582,84
T o tal general 1.359 $ 31.112.606,90 3.650 $ 47.821.661,65 5.009 $ 78.934.268,55
Fuente: Base de datos Banco del Pacífico 03-01-2014/30-12-2014

Elaborado por: Gerencia de Planificación

N ÚM ER O Y M ON T O D E C R ÉD IT OS ED UC A T IVOS C OLOC A D OS P OR  EL B A N C O D E P A C Í F IC O P OR  N IVEL D E EST UD IO Y 

P A IS/ EXT ER IOR

P ER IOD O EN ER O-D IC IEM B R E 2014

EXT ER IOR P A IS T OT A L
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Porcentualmente hablando es el Tercer Nivel de Pregrado quien ocupa el 53% del total de 

Número de Créditos, seguido de 11% y 36% de Educación Continua y Cuarto Nivel 

Postgrado correspondientemente. (Observar gráfico 15) 

 

Gráfico 15.- Número de Créditos Educativos totales de acuerdo a su nivel de estudio. 

 
 

El Tercer Nivel de Pregrado en cuestión de monto tiene un 51%, conducta normal. Pero la 

diferencia radica en que el Cuarto Nivel Posgrado es mayor a Educación Continua, con 36% 

y 13% respectivamente. Esto obedece a que se colocaron más créditos en el exterior por 

parte del Cuarto Nivel. (Véase el gráfico 16) 

  

Esta conducta se debe a la exigencia de los cargos académicos como por ejemplo en las 

Universidades están solicitando profesores que tengan título de cuarto nivel o más. Como 

también en el plano laboral se necesitan profesionales que mínimo mantengan título 

académico de tercer nivel para hacer frente a las exigencias del mercado profesional. 

Gráfico 16.- Monto de Créditos Educativos de acuerdo al nivel de estudio. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CRÉDITOS 

GENERADOS POR EL IECE DESDE SU CREACIÓN EN 

1973 HASTA EL AÑO 2014 
 

Luego de observar y examinar los resultados que se han obtenido a lo largo de la historia de 

otorgamiento de créditos, es posible realizar un análisis de resultados de forma comparativa 

entre los períodos 1973-2006 y 2007-2014.  

 

En la siguiente tabla (8) se agruparon la sumatoria de los números tanto para estudios dentro 

del país como para el exterior, y la respectiva adición de ambos. Con la finalidad de 

comprender cuál fue el período de mayor incidencia para la evolución del talento humano. 

 

Tabla 8.- Números de Créditos Educativos totales registrados en los  

períodos 1973-2006 y 2007-2014. 

 
 

Se han otorgado un total de 257.477 Créditos Educativos a su vez el monto es de 

$1.133.532.719,27  desde 1973 al 2014.  Son 221.640 y 35.837 para estudios dentro y fuera 

del país respectivamente. Sus montos respectivos son de $ 864.435.372,18 y $ 

269.097.347,09 en el mismo orden. 

Tabla 9.- Montos Totales de los Créditos Educativos. Períodos 1973-2006 y 2007-2014. 

 

En el país En el exterior

1973-2006 109.294 20.958 130.252

2007-2014 112.346 14.879 127.225

Totales 221.640 35.837 257.477

Períodos
Estudios

Total

NÚMEROS TOTALES DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS

Elaborado por: Andrea Carrasco Navarrete

Fuente: IECE

En el país En el exterior

1973-2006 198.941.186,54$       69.210.177,66$         268.151.364,20$          

2007-2014 665.494.185,64$       199.887.169,43$       865.381.355,07$          

Totales 864.435.372,18$       269.097.347,09$       1.133.532.719,27$      

Fuente: IECE

Períodos
Estudios

Total

MONTOS TOTALES DE LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS

Elaborado por: Andrea Carrasco Navarrete
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A simple vista se contempla que a pesar de que el primer ciclo está compuesto por 34 años 

durante 13 Gobiernos distintos no existió gran preocupación por crear políticas pro mejora 

del talento humano.  

 

La segunda etapa que va desde 2007 hasta el 2014, es decir se desarrolló en 8 años y con dos 

Gobiernos de un mismo Presidente. Existiendo continuidad en medidas ya establecidas en 

el Plan Nacional de Desarrollo, en el Buen Vivir. 

 

Tabla 10.- Tasa de Crecimiento de los Créditos Educativos. Período 1973-2014 

CRÉDITO EDUCATIVO 

  
Estudios   

En el país En el exterior  Total  

Tasa de Crecimiento 
Número 2,79% -29,01% -2,32% 

Monto 234,52% 188,81% 222,72% 

Fuente: IECE 
Elaborado por: Andrea Carrasco Navarrete 

 

 

Inevitablemente es necesario observar la tasa de crecimiento del último período (2007-2014) 

respecto al período 1973-2006. En la tabla 10 se observa la tasa de variación tanto para los 

números como para la inversión. 

 
Gráfico 17.- Número de Créditos Totales de los períodos 1973-2006 y 2007-2014 

 
 

La diferencia de Créditos otorgados es de 3027 y el periodo que más aportó fue el 1973-

2006. Como la diferencia en cuestión de números (cantidad) no es significativa, en 

porcentaje se expresa 49% y 51% para la 2007-2014 y 1973-2006 respectivamente (véase 

gráfico 17). Lo que concierne a la tasa de variación es -2.32%, un porcentaje bajo 
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comparando el tiempo de cada una. Pero recordemos que en una etapa se llevaron más de 

tres décadas para lograr 130.252 y a penas durante los 8 años fueron concedidos 127.225 

créditos. 

 

En tema de inversión el índice de crecimiento es 222,72% de un período al otro y se 

determinó que en lo que va de 1973 a 2006 se desembolsó el 24% del total, que corresponde 

a $ 268.151.364,20. Por consiguiente en el 2007 al  2014 se invirtió $ 865.381.355,07,  que 

equivale el 76%. (Mirar gráfico 18) 

 

Sin duda alguna el período 2007-2014 es de gran incidencia para consolidar el 

fortalecimiento del talento humano y la concepción de nuevas vertientes de conocimiento. 

Cambiando la estructura del modelo educativo ecuatoriano, que aporta al patrón productivo 

y económico del país.  

 

Gráfico 18.- Monto de Créditos Totales de los períodos 1973-2006 y 2007-2014. 
 

 

 
 

Por consiguiente al analizar los créditos tomando en cuenta su origen se obtiene que por 

razones lógicas (menor costos) se ha proporcionado más cantidad de créditos para estudios 

dentro del país. Comparando los dos períodos se observa (Gráfico 19) que en 1973-2006 es 

menor a la otro ciclo respecto a estudios dentro del país; pero para estudiar en el exterior 

sucede lo contrario, siendo 2007-2014 menor a 1973-2006 aunque esta diferencia debería 

ser abismal tan solo lo es por 6.079 créditos. 
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Gráfico 19.- Número de Créditos en períodos distintos de acuerdo a su destino. 

 Períodos 1973-2006 y 2007-2014. 

 
 

 

Entonces las tasas de crecimiento respectivas son para números de estudios internos 2,79% 

y para los externos es -29,01%, esta última es decreciente. Expresado en porcentajes para 

estudios dentro del país el primer período tiene 49% del total de número de Créditos y el 

siguiente ciclo 2007-2014 adquiere un 51% (ver gráfico 20). Para estudios en el exterior se 

otorgaron más créditos en la primera etapa por lo que ocupa un 58% y la segunda etapa un 

42% (gráfico 21). 

Gráfico 20.- Número de Créditos Educativos 

para estudios en el país. Períodos 2973-2006 y 

2007-2014 

 

Gráfico 21.- Número de Créditos Educativos 

para estudios en el exterior. Períodos 1973-2006 

y 2007-2014 

 

 

Entonces para el período 1973-2006 se preocuparon más por conceder créditos destinados 

al exterior. Pero en 2007-2014 se asignó mayor cantidad (números) para estudiar dentro del 

territorios nacional. 
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Gráfico 22.- Monto de los Créditos Educativos de acuerdo a su destino.  

Períodos 1973-2006 y 2007-2014. 

 
 

Pues bien, los montos de acuerdo a su destino han sido altos en el período 2007-2014 tanto 

para estudios dentro y fuera del país. Como se lo demuestra en el gráfico anterior, que se 

obtuvo de la recopilación de datos históricos. Y sus tasas de crecimiento es 234,52% y 

188,81%, para créditos destinados en el país y fuera del mismo respectivamente. Para este 

último a pesar de que se destinaron menos créditos sus costos han sido altos, por lo que en 

la gráfica se observa que el financiamiento fue  alto.  

 

Gráfico 23.- Monto de Créditos Educativos para 

estudios en el país.  

Períodos 1973-2006 y 2007-2014. 

 

Gráfico 24.- Monto de Créditos Educativos para 

estudios en el exterior. 

 Períodos 1973-2006 y 2007-2014. 
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Del total de la inversión para estudios en el país en el ciclo 1973-2006 es de 23% y para los 

años que estan entre 2007-2014 el porcentaje es de 77%. Del monto total para estudios en el 

exterior es 26% y 74%, correspondientemente. Sea cual sea el destino del Crédito más 

inversión se dio en los últimos 8 años. 

 

El Econ. Rafael Correa (2004) sostiene que “La inversión en capital humano, además de ser 

un fin en sí mismo, constituye la mejor inversión para un crecimiento de largo plazo con 

equidad” (p. 67). 

 

Uno de los ejes principales de la inversión social de los últimos años es la educación. En el 

anexo 3 encontramos que en esta etapa los créditos tienen mayor peso en el producto interno 

bruto. Teniendo tendencia al crecimiento y los años de mayor aportación son en el 2009 y 

2013. 

 

Esto contribuyó para mejorar la cobertura educativa del país. Dando más posibilidad de que 

la sociedad pueda adquirir algún crédito para su capacitación. 

 

El desarrollo de este campo forma parte de políticas nacionales direccionadas al crecimiento 

sostenido, y es así que desde el 2007 la tendencia de los Créditos tanto para montos y 

cantidades son altas, incluso en ocasiones sobrepasando al período compuesto por los 34 

años anteriores. 

 

Pero esta tendencia a pesar de que fue alta no se ha mantenido con regularidad. Pues ha 

venido decreciendo. Como lo notamos en el gráfico 5 en el cual se exponen los números de 

los créditos, pero en el siguiente gráfico (6) los montos si se han incrementado. 

 

Esto denota que los costos para poder capacitar se elevan. Por consiguiente se desembolsa 

mayores cantidades de dinero. 
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4.1. Participación de los Créditos Educativos en el PIB. 

 

Para lograr una mayor comprensión de la evolución de los Créditos Educativos a 

continuación se hace referencia al porcentaje de participación sobre Producto Interno Bruto 

de la economía ecuatoriana. Continuando con la misma metodología implementada en esta 

monografía se ha procedido en separar en dos períodos ya conocidos, el primero es desde 

1973 al 2006 y el segundo 2007 al 2014. 

 

La tabla siguiente proporciona información recopilada del total de las inversiones en 

Créditos Educativos y los totales del PIB expresadas en millones de dólares en el período 

1973-2006.  Muestra que los Créditos tiene una participación poco significativa en la 

economía real.  

 

La participación de los Créditos Educativos sobre el PIB no ha sido significativa. Estas 

representaciones son desestimadas en relación al Producto Interno, porque esta área de la 

educación fue aislada por esos gobiernos como consecuencia tenía poquísimo peso en el 

gasto gubernamental.  
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Tabla 11.- Porcentaje de participación de los Créditos Educativos  como parte del PIB.  

Período 1973-2006. 

Porcentaje de participación de los Créditos sobre el PIB 

Período: 1973-2006 

En millones de dólares 

Años 
Montos de 

Créditos 
Educativos 

PIB Participación 

1973 $ 0,1708  $ 3.889,890  0,0044% 

1974 $ 0,7016  $ 6.596,096  0,0106% 

1975 $ 0,7057  $ 7.727,971  0,0091% 

1976 $ 0,7941  $ 9.087,566  0,0087% 

1977 $ 1,3086  $ 11.021,061  0,0119% 

1978 $ 2,4205  $ 11.916,787  0,0203% 

1979 $ 3,0351  $ 14.168,371  0,0214% 

1980 $ 5,6397  $ 17.872,943  0,0316% 

1981 $ 5,4022  $ 21.800,312  0,0248% 

1982 $ 4,8517  $ 19.920,300  0,0244% 

1983 $ 3,9393  $ 17.144,261  0,0230% 

1984 $ 3,0934  $ 16.904,408  0,0183% 

1985 $ 3,9001  $ 17.140,874  0,0228% 

1986 $ 4,4505  $ 15.306,803  0,0291% 

1987 $ 3,8235  $ 13.938,747  0,0274% 

1988 $ 1,8019  $ 13.045,630  0,0138% 

1989 $ 0,8471  $ 13.884,170  0,0061% 

1990 $ 3,0608  $ 15.231,973  0,0201% 

1991 $ 3,6155  $ 16.980,041  0,0213% 

1992 $ 1,9100  $ 18.085,191  0,0106% 

1993 $ 4,1859  $ 18.929,248  0,0221% 

1994 $ 9,2295  $ 22.697,319  0,0407% 

1995 $ 12,3255  $ 24.420,668  0,0505% 

1996 $ 7,2704  $ 25.213,780  0,0288% 

1997 $ 11,0136  $ 28.147,972  0,0391% 

1998 $ 9,2014  $ 27.967,906  0,0329% 

1999 $ 5,9692  $ 19.635,450  0,0304% 

2000 $ 4,8507  $ 18.318,601  0,0265% 

2001 $ 12,4524  $ 24.468,324  0,0509% 

2002 $ 20,6377  $ 28.548,945  0,0723% 

2003 $ 27,2140  $ 32.432,858  0,0839% 

2004 $ 31,2231  $ 36.591,661  0,0853% 

2005 $ 29,9886  $ 41.507,085  0,0722% 

2006 $ 27,1174  $ 46.802,044  0,0579% 

Fuente: Sistema Nacional de Información, IECE 

Elaborado: Andrea Carrasco Navarrete 
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Lo que refiere a los 34 años comprendidos en diferentes gobiernos, en respuesta a esa baja 

inversión a los Créditos su porcentaje participativo esta expresado en centésimas aunque 

existen años que su porcentaje está señalado en milésimas. Realmente cantidades muy bajas 

y casi intrascendentes. 

 
Tabla 12.- Porcentaje de participación de los Créditos Educativos en el PIB.  

Período 2007-2013. 

Porcentaje de participación de los Créditos sobre el PIB 

Período: 2007-2014 

En millones de dólares 

Años 
Montos de Créditos 

Educativos 
PIB Participación 

2007 $ 55,31  $ 51.007,78  0,1084% 

2008 $ 105,75  $ 61.762,64  0,1712% 

2009 $ 105,67  $ 62.519,69  0,1690% 

2010 $ 89,55  $ 69.555,37  0,1288% 

2011 $ 109,43  $ 79.276,66  0,1380% 

2012 $ 127,78  $ 87.623,41  0,1458% 

2013 $ 192,95  $ 94.472,68  0,2042% 

2014 $ 78,93  $ 100.543,17  0,0785% 

Fuente: Sistema Nacional de Información, IECE 

Elaborado por: Andrea Carrasco Navarrete 
 

En los ultimos años de concesión de Créditos su participación respecto al PIB sigue sin gran 

transcendencia. Aunque han sido el sobresaliente período en inversion en créditos. A pesar 

que su relación con el Producto Interno ha aumentado, dicha pauperrima mejora se expresa 

en décimas.   

 

La media de la participación en la década del 70 compuesta por 7 años es de 0,0123%, en 

los diez años siguientes es 0,0221%, para el decenio del 90 es 0,0266%, cuando el Ecuador 

entró a la época de la dolarización en el periodo de los diez primeros años la media fue 

0,0898%, y para los restantes cinco años comprendidos desde el 2010 al 2014 el promedio 

fue 0,1391%. 

 

En el gráfico 21 se encuentra la tendencia de la participación de los Créditos Educativos 

desde 1973 hasta 2014. En los primeros años por un largo tiempo la tendencia es un casi 

lineal no desvaría en gran proporción hasta 1993; los puntos más bajos fueron en 1973, 1988 
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y 1989. En 1995 es un punto alto en participación en relación a los demás años de la década 

del 90.  

 

Es a partir del 2000 que el vínculo de los Créditos con el Producto Interno tiene una mejora 

en la relación. Pero como se ha observado y examinado es a partir del 2007 que existe una 

mayor notoriedad de la participación pero no con gran transcendencia. Cabe mencionar que 

el 2013 es el punto más alto pero para el siguiente año en el 2014 disminuyó totalmente 

siendo este el punto más bajo expresado en centésimas como era el comportamiento en 

épocas pasadas. 

 

Gráfico 25.- Tendencia de la participación de los Créditos Educativos en el PIB.  

Período 1973-2014. 

 

 

Los últimos años han sido importantes en contexto de la inversión para el desarrollo de los 

conocimientos, cualidades y talentos de las personas. Es necesario mantener una evolución 

creciente o por lo menos que el proceder sea sostenible en el tiempo. Todo a favor del 

crecimiento individual y grupal. 
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CONCLUSIONES 
 

La base de un buen crecimiento sostenido como factor determinante debe de ser la 

educación. Esto se demostró en el marco teórico, en el cual se recogió variadas aportaciones 

pero sin duda las opiniones de mayor importancia en este trabajo monográfico son las de  

Ashton y Green que sustentan que si son necesarias políticas económicas que precisamente 

se enfoquen al desarrollo del sector educativo. 

 

Está estipulado en la Ley que la educación es un derecho de todos y todas, y es el Estado 

quien debe garantizar lo antes mencionado. De acuerdo a los resultados obtenidos cabe 

recalcar que los Gobiernos de turno anteriores no tenían ninguna medida económica 

enfocada del todo a desplegar y fortalecer las capacidades y conocimientos de la sociedad. 

O por lo menos cubrir las necesidades de esa parte de la sociedad que busca obtener alguna 

ayuda económica que le facilite incrementar sus saberes. 

 

A parte de incurrir en la mejora de la educación por medio del otorgamiento de Créditos, se 

articula con el objetivo nacional de mantener el crecimiento y desarrollo económico 

sostenido. Capaz de disminuir la vulnerabilidad de la economía frente a irregularidades 

externas que en ocasiones han jugado en contra al Ecuador. 

 

La tendencia de la cantidad de Créditos ha sido creciente como para los destinados a 

utilizarlos en estudios dentro y fuera del país. Siendo los de estudios internos mayores y por 

tal razón su inversión han sido alta. A pesar que los números de créditos para el exterior no 

son demasiados, su propensión también es creciente junto con sus respectivos montos.  

 

El mejor período de concesión de Créditos Educativos fue el 2007-2014. Como se pudo notar 

la inversión se incrementó en más del 200%. Y a pesar que en cantidad (número) es menor, 

por un porcentaje de alrededor del 2% casi se iguala al período anterior, compuesto por 34 

años. 

 

Luego de que el país adoptó la dolarización los créditos aumentaron; durante los 15 años 

existe una media es 13.793 por número y el promedio del monto es $ 80.906.368,65. Este 

lapso de tiempo tiene mayor participación en el Producto Interno Bruto, pues en años 

anteriores la inversión en educación fue mínima. 
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No cabe duda que la inversión en últimos años ha sido fuerte, se han otorgados más recursos 

en este campo. Y esto se articula junto con políticas y lineamientos del Modelo de Desarrollo 

Económico, que en conjunto robustecerá la economía ecuatoriana. Pero cabe recalcar que se 

pudo lograr esto, gracias a que este gobierno fue beneficiado de un shock de demanda y por 

los altos precios del barril del petróleo. Principal fuente de ingreso del Presupuesto General 

del Estado. 

 

En conclusión para que exista un crecimiento con gran peso se necesitó de políticas 

realmente enfocadas al desarrollo del talento humano, que faciliten y canalicen la formación 

del capital humano que requiere el país para su progreso. El Ecuador tomo el camino de 

fortalecer la educación para el desarrollo, en base a tener  profesionales de alto nivel para 

ser más eficiente el aparato productivo y utilizar de mejor manera  nuevos recursos técnicos, 

científicos y tecnológicos. 
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RECOMENDACIONES 
 

Es necesario mantener el ritmo de otorgamiento de becas y créditos de manera constante. Es 

obligatorio afianzar un rango para que de acuerdo a ello fijar el movimiento de la concesión 

de los Créditos.  Pues si existen oscilaciones que pueden afectar a la oferta de Créditos, se 

realizaría un ajuste que este dentro del rango. 

   

Los Créditos que sean otorgados se enfoquen en desarrollar aquellos sectores que aporten 

para el cambio de la matriz productiva. Enfocándose en campos de conocimientos de alto 

valor agregado de acuerdo a los recursos del país. Como por ejemplo Ingenierías e Industrias. 

 

Paralelamente se solicita crear, establecer y hacer funcionar entidades innovadores público-

privadas. Pues el sector privado puede también ser participe en el perfeccionamiento de la 

otorgación de Créditos Educativos. Estos pueden empezar desde su personal, facilitándoles 

el financiamiento de sus estudios que en el largo plazo aumentará la productividad del 

trabajador y por ende la producción mejorará. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Grado de Participación del Gasto en Educación sobre el PIB. Período 1990-2014. 

 

 

 

 

 

Años PIB
Gasto en 

Educación
Relación al PIB

Tasa de 

Crecimiento de 

Gasto en 

Educación

1990 15.231,9730$             573,37$                 3,76%

1991 16.980,0410$             915,90$                 5,39% 59,74%

1992 18.085,1910$             1.551,47$             8,58% 69,39%

1993 18.929,2480$             1.893,97$             10,01% 22,08%

1994 22.697,3190$             486,40$                 2,14% -74,32%

1995 24.420,6680$             590,40$                 2,42% 21,38%

1996 25.213,7800$             613,00$                 2,43% 3,83%

1997 28.147,9720$             689,79$                 2,45% 12,53%

1998 27.967,9060$             635,87$                 2,27% -7,82%

1999 19.635,4500$             525,38$                 2,68% -17,38%

2000 18.318,6010$             408,10$                 2,23% -22,32%

2001 24.468,3240$             492,91$                 2,01% 20,78%

2002 28.548,9450$             694,29$                 2,43% 40,85%

2003 32.432,8580$             675,74$                 2,08% -2,67%

2004 36.591,6610$             858,30$                 2,35% 27,02%

2005 41.507,0850$             946,08$                 2,28% 10,23%

2006 46.802,0440$             1.088,50$             2,33% 15,05%

2007 51.007,7770$             1.383,60$             2,71% 27,11%

2008 61.762,6350$             1.846,90$             2,99% 33,49%

2009 62.519,6860$             2.817,20$             4,51% 52,54%

2010 69.555,3670$             2.162,82$             3,11% -23,23%

2011 79.276,6640$             2.696,56$             3,40% 24,68%

2012 87.623,4110$             2.986,32$             3,41% 10,75%

2013 94.472,6790$             3.688,82$             3,90% 23,52%

2014 100.543,1730$           3.638,99$             3,62% -1,35%

Fuente: BCE; SIISE

Elaborado por: Andrea Carrasco Navarrete

Porcentaje de participación del Gasto en Educación sobre el PIB

Período: 1990-2014

En millones de dólares
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Anexo 1.1  Gastos en Educación. Período 1990-2014. 

 

 

 

 

Anexo 1.2 Tendencia del Grado de Participación de los Gastos en Educación en el PIB. Período 
1990-2014. 
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Anexo 2. Grado de Participación del Gasto en Educación sobre el PGE. Período 1990-2014. 

 

 

Anexo 2.1 Gasto en Educación y el Presupuesto General del Estado. Período 2001-2014. 

 

Años
Gasto en 

Educación

Presupuesto 

General del 

Estado

Relación con el 

PGE

2001 492,91$                     5.488,60$                8,98%

2002 694,29$                     5.505,60$                12,61%

2003 675,74$                     6.187,70$                10,92%

2004 858,30$                     7.322,90$                11,72%

2005 946,08$                     7.914,60$                11,95%

2006 1.088,50$                 9.617,70$                11,32%

2007 1.383,60$                 10.014,00$              13,82%

2008 1.846,90$                 14.148,90$              13,05%

2009 2.817,20$                 18.833,80$              14,96%

2010 2.162,82$                 20.894,50$              10,35%

2011 2.696,56$                 24.749,20$              10,90%

2012 2.986,32$                 27.580,50$              10,83%

2013 3.688,82$                 33.890,50$              10,88%

2014 3.638,99$                 37.735,90$              9,64%

Fuente: BCE; SIISE

Elaborado por: Andrea Carrasco Navarrete

Porcentaje de participación del Gasto en Educación sobre el 

PGE
Período: 1990-2014

En millones de dólares
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Anexo 2.2 Tendencia del Grado de Participación del Gasto en Educación en el PGE. Período 2001-

2014. 

 

 

Anexo 3. Grado de Participación del Gasto en Educación sobre el Gasto del Sector Social. Período 

2001-2014. 

 

Años
Gasto en 

Educación

Gasto Sector 

Social

Relación con 

Gasto Sector 

Social

2001 492,91$                    955,70$               51,58%

2002 694,29$                    1.098,10$           63,23%

2003 675,74$                    1.156,90$           58,41%

2004 858,30$                    1.407,20$           60,99%

2005 946,08$                    1.750,30$           54,05%

2006 1.088,50$                1.990,30$           54,69%

2007 1.383,60$                2.730,90$           50,66%

2008 1.846,90$                3.992,30$           46,26%

2009 2.817,20$                5.065,90$           55,61%

2010 2.162,82$                5.761,30$           37,54%

2011 2.696,56$                6.597,30$           40,87%

2012 2.986,32$                7.583,30$           39,38%

2013 3.688,82$                9.295,70$           39,68%

2014 3.638,99$                9.223,60$           39,45%

Fuente: BCE; SIISE

Elaborado por: Andrea Carrasco Navarrete

Porcentaje de participación del Gasto en Educación sobre 

el Gasto del Sector Social
Período: 1990-2014

En millones de dólares
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Anexo 3.1 Gasto en el Sector Social. Período 2001-2014.

 

 

Anexo 3.2. Tendencia del Grado de Participación del Gasto en Educación sobre el Gasto del Sector 

Social. Período 2001-2014. 
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Anexo 4.- Becas otorgadas por el Gobierno de acuerdo a programas. Período 2007-2013. 

 

 

 

 

 

Años
Becas 

Nacionales

Becas de 

excelencia

Convocatoria 

Abierta

Programas 

sectoriales

Programas 

Especiales

Programas de 

Cooperación 

Internacional

Programas de 

Cooperación 

Interinstitucional

Ayudas 

Económicas
TOTALES

Número 231 188 419

Monto 60.000,00$            60.000,00$           

Número 285 344 629

Monto 549.990,89$          549.990,89$         

Número 1609 454 13164 15227

Monto 1.113.727,00$          749.656,00$          7.906.700,00$     9.770.083,00$     

Número 2140 233 27029 29402

Monto 1.976.646,00$          553.649,00$          17.525.000,00$   20.055.295,00$   

Número 2032 192 7466 9690

Monto 2.752.509,00$          716.660,00$          5.260.513,00$     8.729.682,00$     

Número 281 71 385 172               - 1.495 116 2.183 4703

Monto 359.635,00$    16.909.540,00$  14.637.305,00$  3.073.207,00$                                - 4.792.092,00$          253.412,00$          2.083.800,00$     42.108.991,00$   

Número 2.467 702 1.696 3.384 1.140 1.943 844 1.728 13.904

Monto $ 1.898.051,85 $ 29.422.726,25 $ 40.370.881,27 $ 15.684.604,65 $ 2.701.937,57 $ 6.701.644,81 $ 1.238.223,82 $ 1.109.819,97 $ 99.127.890,19

Elaborado por: Andrea Carrrasco

Fuente: IECE

2010

2011

2012

2013

BECAS OTORGADAS DE ACUERDO A PROGRAMAS

PERÍODO 2007-2013

2007

2008

2009
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Anexo 5.- Becas y Ayudas Económicas. Año 2014. 

BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 

AÑO 2014 

  Número  Monto  

BECAS 

BECAS DE COMPLEMENTO A LA COOPERACIÓN  398 $ 8.506.453,95  

BECAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  71 $ 3.715.524,08  

BECAS DE RECIPROCIDAD  30 $ 1.371.209,12  

BECAS DE TERCEROS  1.353 $ 49.683.814,95  

BECAS DEL EXTERIOR  367 $ 89.982.106,95  

BECAS NACIONALES  5.984 $ 11.365.518,08  

BECAS SENESCYT  2.281 $ 109.039.963,62  

AYUDAS ECONÓMICAS 920 $ 982.889,25  

TOTALES 11404 $ 274.647.480,00  

Fuente: Base de datos de la Gerencia de Becas  

Elaboración: Andrea Carrasco 

 

 

Anexo 5.1.- Monto de Becas. Año 2014. 
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Anexo 5.2.- Número de Becas. Año 2014. 

 

 

 

 

 

Anexo 5.3.- Becas de acuerdo a su destino. Año 2014. 

Becas contratadas en el 2014 

Por destino 

Destino  Número  Monto  

PAÍS  7.990,00 $ 63.257.817,58  

EXTERIOR  2.494,00 $ 210.406.773,17  

Total general  10.484,00 $ 273.664.590,75  

Fuente: Base de datos de la Gerencia de Becas 
Elaborado por: Andrea Carrasco 
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Anexo 6.- Inversiones totales en Becas y Ayudas Económicas. Período 20017-2014. 

INVERSIÓN EN BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS  

PERÍODO 2007-2014 

  
Becas 

Ayudas 
Económicas 

TOTAL 

2007 $           60.000,00 0 $             60.000,00 

2008 $         549.990,89 0 $           549.990,89 

2009 $     1.863.383,00 $     7.906.700,00 $       9.770.083,00 

2010 $     2.530.295,00 $   17.525.000,00 $     20.055.295,00 

2011 $     3.469.169,00 $     5.260.513,00 $       8.729.682,00 

2012 $   40.025.191,00 $     2.083.800,00 $     42.108.991,00 

2013 $ 98.018.070,22 $ 1.109.819,97 $     99.127.890,19 

2014 $ 273.664.590,75 $ 982.889,25 $  274.647.480,00 

Fuente: IECE 

Elaborado por: Andrea Carrasco 
 

 

 

Anexo 6.1.- Inversión en Becas totales. Período 2007-2014. 
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Anexo 6.2.- Inversión en Ayudas Económicas. Período 2009-2014. 

 

 

 

 

Anexo 7.- Números totales de Becas y Ayudas Económicas. Período 2007-2014. 

NÚMERO DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS  

PERÍODO 2007-2014 

  
Becas Ayudas Económicas TOTAL 

2007 419 0 419 

2008 629 0 629 

2009 2063 13164 15227 

2010 2373 27029 29402 

2011 2224 7466 9690 

2012 2520 2.183 4703 

2013 12176 1.728 13904 

2014 10484 920 11404 

Fuente: IECE 

Elaborado por: Andrea Carrasco Navarrete 
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Anexo 7.1.- Número de Becas. Período 2007-2014. 

 

 

 

Anexo 7.2.- Número de Ayudas Económicas. Período 2009-2014. 
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Anexo 8.- Crecimiento histórico de las Instituciones y Programas de Crédito Educativo en América 

Latina. 

 

Año de 

fundación
Instituciones y programas de Crédito Educativo País

1950 ICETEX Colombia

1962 IPFE Perú 

1963 EDUCRÉDITO Nicaragua

1963 Instituto Nicaraguense de Desarrollo, INDE Nicaragua

1964 FUNDAPEC R. Dominicana

1965 Banco de México México

1965 IFARHU Panama

1965 EDUCRÉDITO Venezuela

1968 Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Brasil

1968 EDUCRÉDITO Honduras

1969 INCE Argentina

1969 CIDEP Bolivia

1969 SACEUDO Venezuela

1970 FECS Colombia

1971 Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE México

1971 FUNDAPLUB Brasil

1972 IECE Ecuador

1972 INABEC Perú 

1973 EDUCRÉDITO El Salvador

1973 FUNDAYACUCHO Venezuela

1974 Caixa Económica Federal Brasil

1975-2000 Fonde de Desarrollo Económico, FDE El Salvador

1976 CONAPE Costa Rica

1977 ICEES México

1980-2000 DIFOBE Guatemala

1980 COSPAE Panamá

1980 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JNAEB Chile

1981 FUNBANHCAFE Honduras

1984 Fundación Nuevo Quindío Colombia

1985 Fundacao Veritas Brasil

1987 COLFUTURO Colombia

1990 FUNDAPRO Bolivia

1990 Fundación Dom Antonio Zattera Brasil

1990 ASSUDE Brasil

1990 FLAD Ecuador

1991 EDUCAFIN México

1992 SIGUESTUDIANDO El Salvador

1992 ICEEQROO México

1995 COVINOC Colombia

1999 Credivalores S.A. Colombia

1999 Financiamiento Estudiantil, FIES Brasil

2000 FINCOMERCIO Colombia

2000 Fondo Nacional del Ahorro, FNA Colombia

2000
Bancos: BANCOLOMBIA, AV Villas, Bancafé, BBVA, Caja Social, 

Bogotá, Crédito, Granahorrar y Santander Colombia.
Colombia

CRECIMIENTO HISTÓRICO DE LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE CRÉDITO EDUCATIVO EN 

AMÉRICA LATINA
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2000 Cooperativa FINANCIAR Colombia

2000 Corporación Universitario UNITEC Colombia

2000 CCF AFIDRO Colombia

2000 CCF COLSUBSIDIO Colombia

2000
CCF: CAFAM, COLSUBSIDIO, COMFENALCO, COMCAJA, COMPENSAR Y 

COOMEEVA
Colombia

2000 Fundación Michelsen Colombia

2002

IES: Corp. Univ. Minuto de Dios, Fund. Universitaria San Martín, 

Pontificia U. Javeriana, U Autónoma, U. Autónoma del Caribe, U. 

Católica, U. Central, U. Colegio Mayor del Rosario, U. de la Sabana, U. 

de Los Andes, U. INCCA de Colombia y U. Santo Tomás.

Colombia

2004 GUATEFUTURA Guatemala

2004 APICE- Sector Cooperativo- 59 cooperativas Colombia

2004 Inversora Pichincha Colombia

2005 INGRESA Chile

Fuente: Asociación Panamericana de Instituciones

CCF: Caja de Compesación Familiar

IES: Instituto de educación superior

Elaboración: Universia Perú S.A.


