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INTRODUCCIÓN 

 

Recaudar adecuadamente impuestos en una nación es una cuestión 

de alto interés para sus habitantes, sin embargo la forma en la que se 

utilizan esos impuestos es un tema de superior importancia. 

 

La acción del Estado es llevada a cabo de manera más efectiva y 

eficiente a través de la acción del gasto público, aún tiene que responderse 

a la pregunta sobre qué papel cabe a los impuestos en materia distributiva, 

en el sentido de que si ambos instrumentos –impuestos y gastos - deben 

ser considerados como medios alternativos o complementarios para lograr 

a largo plazo más alta eficiencia con mayor equidad. 

 

En innumerables casos las normas tributarias inciden en los 

resultados obtenidos en materia distributiva al gravar de modo distinto a 

quienes están en las mismas circunstancias, lo que supone socavar el 

principio esencial de la equidad horizontal. Por ello la inquietud no debe 

centrarse solo en cómo mejorar la equidad vertical, sino especialmente en 

cómo evitar los desequilibrios horizontales. 

 

La prosperidad de las economías modernas depende de que se 

consiga el debido equilibrio y reparto de las responsabilidades entre los 

mercados y el Estado. En 1930, la ciencia de la macroeconomía fundada 

por J.M. Keynes, dio sus primeros pasos, este economista inglés era 

partidario de una mayor intervención del Estado en las actividades 

económicas. 
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El Estado influye en la actividad económica, a través de su política 

fiscal, que hace referencia a la utilización de los impuestos y el gasto 

público1.Los Impuestos afectan a la economía global de dos maneras: 

reducen la renta de los individuos, y afecta, además,  a los precios de los 

bienes y los factores de producción, por ejemplo, cuanto más elevados 

sean los impuestos sobre los beneficios de las sociedades, más empresas 

tendrán menos incentivos para invertir en nuevos bienes de capital; 

afectando  por lo tanto, a los incentivos y la conducta. Por otro lado el Gasto 

en el presupuesto determina las dimensiones relativas del sector público y 

del sector privado. El Presupuesto General del Estado es la entidad más 

importante de la economía de un país. 

 

En nuestro país, lo que se ve actualmente es un gobierno generoso 

en cuanto al gasto y al papel del Estado. Los altos ingresos tanto petroleros 

como no petroleros, son la base económica de la propuesta, por medio de 

la renta se fortalece el accionar estatal, en políticas sociales e inversión 

pública2, tal como lo señala la Constitución aprobada en Montecristi.  Pero 

¿Es correcto lo que ha hecho el gobierno? 

 

En el caso del Estado ecuatoriano, para los ideólogos de este 

régimen (2007-2012), el país ha recuperado espacios de gestión perdidos 

en los años neoliberales y se proyecta como un actor importante de la 

economía ecuatoriana.  

 

En particular la política fiscal, en tanto, fundamental herramienta de 

política económica en una economía dolarizada, ha cobrado mayor 

vigencia y capacidad de acción. Esto se da gracias a la rotura de una serie 

                                                           
1 Samuelson, Paul y  William, Economía, Décima novena edición, 2009. 
2 Art. 285 C.P.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos:  

-  El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos.  

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

-  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. 
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de ataduras que limitaban su gestión y por cierto a la enorme disponibilidad 

de ingresos fiscales. El modelo económico actual no está regido por las 

condiciones del fondo monetarista. 

 

No obstante, es importante señalar que para superar la pobreza, no 

solo se debe supeditar a una economía como sostienen los seguidores de 

Keynes, por el lado de la demanda; es decir, que la demanda crea su propia 

oferta,  sino que,  es  necesario producir con abundancia y crecer en 

décadas a tasas superiores a 6% anual, de modo sostenido y en los 

sectores no petroleros. Este cometido solo es posible en un país 

competitivo, que pueda atraer ingentes inversiones, insertarse en la era del 

conocimiento y la tecnología, y aprovechar las potencialidades de un 

mercado mundial cada vez más exigente.  

 

HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 
A pesar de ser el gobierno que más ingresos, tanto tributarios como 

petroleros ha recibido en toda la historia económica, los mismos han sido 

insuficientes para disminuir los altos índices de pobreza en el país. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 
Analizar la incidencia que han tenido los ingresos tributarios en los 

niveles de pobreza. 

 

Objetivos Específicos  

 
 Estudiar a la política Fiscal como instrumento idóneo para el 

establecimiento de políticas de gastos.  
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 Analizar la pobreza en el Ecuador y América Latina. 

 

 Determinar la política de gastos en el presupuesto y su incidencia en 

la pobreza y el crecimiento económico. 

 

 Proponer políticas con la finalidad de obtener crecimientos con 

empleo productivo y coadyuvar a la disminución de la pobreza. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES DE LA POBREZA EN EL ECUADOR Y LA 

TEORIA KEYNESIANA IMPLEMENTADA DESDE 2007 

1.1  KEYNES Y LA POLÍTICA FISCAL: INGRESOS Y GASTOS 

Stiglitz (2000)3 menciona al respecto de la intervención del Estado: 

“La Gran Depresión, en la tasa de paro de Estados Unidos alcanzó el 

25% y su producto nacional disminuyó alrededor de un tercio con 

respecto al máximo registrado en 1929, fue el acontecimiento que más 

cambió la actitud hacia el Estado, Se llegó al convencimiento (y con 

razón) de que los mercados habían fallado claramente, lo que dio lugar 

a enormes presiones para que el Estado hiciera algo. El gran 

economista Inglés John Maynard Keynes, que escribió en medio de la 

gran depresión, creía firmemente no solo que el Estado debía invertir 

para hacer frente a las depresiones económicas sino también que 

podía hacerlo”. 

 
En efecto, la crisis económica mundial de los años 1929 - 1930 

invalida la teoría clásica de los mercados perfectos para influir en los ciclos 

económicos. El principal argumento de esta teoría, es que, el libre 

funcionamiento de los mercados garantiza la estabilización 

macroeconómica automática. La teoría se extiende a que toda oferta crea 

su propia demanda. Sin embargo, eso no ocurría y la crisis significó que 

más del 30 % de la población económicamente activa en los principales 

países desarrollados estaban desempleados. Ante esta situación surge la 

teoría Keynesiana y el argumento central es que la recesión económica se 

corrige a través  de la demanda agregada; que se compone de consumo, 

inversión, el gasto público y las exportaciones netas (Demanda Agregada 

demanda de mercado, es la suma de todas las demandas individuales de 

un bien o servicio). 

                                                           
3 Stiglitz Joseph, La Economía del sector público. 
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Para Keynes, el mecanismo para mantener elevada la demanda 

agregada, es a través de la inversión pública, solamente así se lograba el 

empleo pleno. Este enfoque revolucionó la macroeconomía, sobre todo en 

el caso de aquellas economías que vivieron la gran depresión y pensaban 

que algo estaba mal en el modelo clásico4. No obstante, el pensamiento 

Keynesiano influyó en todos los gobiernos hasta la década de los 70. 

Cuando las economías comenzaron a desacelerarse y la inflación a crecer 

a niveles superiores al promedio del siglo XX. 

Keynes (1936) en su libro Teoría general de la ocupación, el interés 

y el dinero, publicado en 1936 citado por Samuelson (2005) expuso un 

argumento doble. 

“En primer lugar afirmó que es posible que persista un elevado 

desempleo y una subutilización de la capacidad en la economía de 

mercado. En segundo lugar afirmó además, que la utilización acertada 

de la política fiscal y monetaria, puede influir en la  producción y reducir 

así el desempleo y acortar las recesiones económicas”. 

En ese contexto, desde el año 2007 se aplica en el Ecuador un 

modelo económico que concuerda con esta teoría Keynesiana, que 

consiste en obtener una mayor recaudación tributaria. Ya que el Estado 

tiene muchas funciones, entre las principales  el bienestar de la sociedad, 

para poder lograrlo, necesita de ingentes ingresos que los obtiene a través 

de varias fuentes. 

Las recaudaciones tributarias juegan un papel preponderante, para 

que el Estado pueda obtener los recursos necesarios y desarrollar sus 

políticas. 

 En el año 2008 la recaudación tributaria  fue de $  6.195 millones, 

en el 2009 se recauda $ 6.690 millones, con un incremento de 7.99 %, en 

el 2010 se recauda  $ 8.357  millones, con un incremento considerable del 

                                                           
4 Modelo defendido por Adam Smith, en su obra “La riqueza de las naciones”, escrita en 1776, 

sostenía que el Estado debía desempeñar un papel limitado y que los mercados se 
autorregulaban solos, a través de las fuerzas del mercado, oferta y demanda. Defendía la idea de 
que la oferta crea su propia demanda. Entre los principales pensadores clásicos de aquella época, 
tenemos a D. Ricardo (1817), J.S. Mill (1848)  y Alfred Marshall (1890), Friedman (1990).  



7 
 

24.92 %, en el 2011 se recauda $ 9.560  millones con un incremento del 

14.40 %, en el 2012 se recauda $ 11.267 millones con un incremento de 

17.86 %  y en el 2013 se recauda $ 12.758 millones teniendo un crecimiento 

del 13.23 %; sin embargo, en este periodo fiscal el crecimiento se 

desacelera. Cuadro No. 1. 

 
CUADRO No. 1 

TOTAL DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS  

(En miles de millones de dólares) 

AÑOS 
IMPTOS. 
TOTALES 

INCREMENTO 

2008        6.195,00   

2009        6.690,00    7,99% 

2010        8.357,00  24,92% 

2011        9.560,00  14,40% 

2012     11.267,00  17,86% 

2013      12.758,00  13,23% 
 Fuente: SRI, información estadística anual  
 Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B. 

 

GRÁFICO No. 1 

TOTAL DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS  

(En miles de millones de dólares) 

 

Fuente: SRI, información estadística anual 
Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B. 
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Por consiguiente, siguiendo esta política  aumenta  el Gasto Social, 

si comparamos, el gasto social en el Ecuador el año 2000 era de $ 142,00 

por habitante en la oferta de programas y servicios sociales, mientras que,  

el promedio en América Latina era casi 4 veces mayor  $ 540,00, Según la 

CEPAL en el periodo 2011 – 2012 el gasto social es de $ 469,00,  el gasto 

social, no disminuye la pobreza,  pero si ayuda en algo a la población que 

no tiene los medios suficientes para acceder a los servicios como: la salud, 

educación y vivienda por lo cual el Estado es quien debe de intervenir  para 

satisfacer las necesidades básicas  de la población. (Ver gráfico No. 1). 

En la Inversión Pública; es la herramienta utilizada de manera 

objetiva para ponderar los proyectos  basados en tres variables, “como son 

en la generación de empleo, equidad territorial, y la productividad 

sistémica”. (Hacer más y mejor con menos esfuerzo). 

Miles de empleos se generan a lo largo del país, fruto de las 

inversiones, incentivando el bienestar de las familias ecuatorianas más 

vulnerables, como producto de estas inversiones; por lo tanto,  aumentado 

su nivel vida que se ha visto fortalecido.  

En lo que respecta a la equidad territorial; han focalizado los 

proyectos a ejecutarse en sitios de mayor pobreza, ya que el Estado ha 

buscado superar diferencias sociales históricas, en base a la coordinación 

de todos los niveles de Gobierno, a través del Sistema Nacional de 

Competencias en la provisión de Bienes y Servicios Públicos, previstos en 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización, que sean determinadas en forma técnica y en base a las 

características propias de cada territorio. El Modelo de Equidad Territorial 

constituye un hito en la historia de las asignaciones y transferencias de 

recursos públicos. Este ordenamiento jurídico en parte para disminuir las 

desigualdades que persisten en nuestro país. 

  La productividad recoge varios factores como: la infraestructura, 

desarrollo integral de las personas, desarrollo de las capacidades 

productivas, mejora de los sistemas de gestión,  de las condiciones de 
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trabajo y de la incorporación de tecnología. La productividad sistémica, se 

requiere esfuerzos continuos  para adaptar la actividad, a las condiciones 

de cambio, aplicando nuevas teorías y métodos, como innovar y optimizar 

el capital intelectual, natural y productivo de los individuos y las 

organizaciones,  participando  activamente en la creación de una sociedad 

sustentable, los beneficios deberán ser distribuidos entre todos.     

  Para determinar este tipo de gastos el gobierno central ha acudido 

a la política fiscal, no es más que el Presupuesto del Estado para asegurar 

y mantener la estabilidad económica y evitar situaciones de inflación o 

desempleo. (También llamada Finanzas Públicas),  además podemos 

colegir que el gobierno contaba con excesivos ingresos petroleros que en 

estos últimos seis años se ha incrementado visiblemente,  productos de los 

elevados  precios del barril de petróleo, con promedios anuales que llegan 

fácilmente a los $ 905.  La histórica cantidad de recursos que durante este 

tiempo ha manejado el Estado le ha permitido imponer políticas 

económicas apegadas a un fuerte gasto público. Gráfico No. 2. 

GRÁFICO No. 2 
EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 

(En miles de Millones) 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B 

 

Analizamos el gasto social, se observa que este se incrementa en 

144,90 % en el periodo 2007 al 2012, lo que nos demuestra un crecimiento 

                                                           
5 Universo, un modelo agotado que busca cambiar, junio /2013. 
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sostenido durante estos últimos seis años del régimen del Presidente 

Correa. 

El gasto social se ha  incrementado,  en el 2009 representó el 7.6% 

respecto al PIB, en el 2010 el 8.3 % del PIB. 

 

GRÁFICO No. 3 

INVERSIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN AL PIB 

(En porcentajes) 

 

 

Fuente: BCE 
Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B 

 

Así mismo se evidencia que la inversión pública,  aumenta tanto que 

en el año 2012 ésta representa un 41 % del PIB, no obstante, a pesar que 

el año 2009, la crisis financiera de los EE. UU. deteriora el nivel de actividad 

económica, el gasto público se mantuvo  elevado.  

 En relación a la presión fiscal; (La presión fiscal es un término 

económico que se refiere al porcentaje de los ingresos que los particulares 

deben tributar en beneficio de los estados por concepto de impuestos, lo 

que se refleja en una relación con el PIB de cada país),  lo que realiza el 

Estado es “cobrar más”, a través de los impuestos, en este proceso, 

necesariamente el Estado introducirá un factor de redistribución. En este 
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punto Sevilla (2004) señala: “Que este factor de redistribución, no tiene por 

qué ser ciego”. 

Como todos sabemos, además de suministrar determinados bienes 

y servicios, los estados en general llevan a cabo acciones puramente 

redistributivas a través de sus políticas sociales y de bienestar.  

 En ese ámbito nuestro país, en los últimos años ha generado 

una política de gastos, destinados a cumplir con metas de  redistribución 

del ingreso, justamente para tratar de mitigar los niveles altos  de pobreza,  

pero en este punto podríamos sostener que, para que el  gasto fiscal tenga 

efectos positivos en la economía y reducción de la pobreza debe ser 

sostenible en el tiempo, responder a un tamaño del sector público acorde 

con la capacidad económica del país y no desalentar la actividad privada. 

Keynes, cuyo pensamiento ha vuelto a tomar importancia tras el 

agotamiento del  sistema  neoliberalismo, no era partidario de una anarquía 

en el gasto fiscal, La arbitrariedad de la autoridad fiscal tiene efectos 

perversos en la sostenibilidad del crecimiento.   

Además, Keynes sostenía que el problema político de la humanidad 

consistía en combinar tres cosas: “la eficiencia económica, la justicia social 

y la libertad política”. Y es precisamente de la justicia y la calidad de esa 

combinación de lo que depende el bienestar social en sentido amplio. 

Bienestar social que a su vez vincula, según Keynes, a la visión e impacto 

de las políticas públicas para concretar el progreso, en el marco de 

economías de mercado, no de economías que funcionarían bajo el control 

estatal o cualquier otra modalidad. La política Keynesiana funciona en ese 

contexto, no en otro: extraer sus cualidades, supuestas bajo un esquema 

preciso, para adaptarlas eventualmente a otro modelo, con distintas 

connotaciones, no es lógico ni consistente.  
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1.2   LA PROBREZA EN EL ECUADOR: PERIODO 2000 – 2006 

Para erradicar la pobreza; este fenómeno, es un problema político 

provocado por estructuras injustas y sistemas perversos, más no por 

escasez de recursos, debe de asumirse la corresponsabilidad desde cada 

nivel de gobierno, sector privado, organizaciones sociales y las academias 

que juegan un rol importante en la contribución del conocimiento. 

La pobreza es la incapacidad que poseen miles de ecuatorianos para 

procurar el sustento de la vida diaria, los factores que hacen crear esta 

problemática son la falta de salud, falta de vivienda, falta de ingresos, falta 

de empleo, falta de nutrición, falta de tecnología, falta de educación y 

mortalidad infantil.  

El paso gigante en la lucha contra la pobreza en el Ecuador es la 

educación, que tengan acceso obligatorio a la educación gratuita y de 

excelencia para la inclusión en la vida digna. 

Antes de entrar en este argumento, debemos mencionar que existen 

dos métodos para medir la pobreza en una sociedad o país. El primer 

método hace referencia a la pobreza por ingresos económicos y consumo.  

El segundo método es la medición de las necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), en la cual se toman en consideración los niveles de 

ingreso, los niveles de escolaridad, la esperanza de vida y los servicios que 

ésta posee. Ésta última en el año 1999 representaba un 50,6 % a nivel 

nacional, mientras que al año 2006 fue del 45,8 %. 

 En términos de ingresos económicos y consumo, desde el año 2000, 

que existía un nivel de pobreza a nivel nacional del 64.4 %, termina el 2006 

con 36.7 %, esto significa que bajó 27.7 puntos los niveles de pobreza tal 

como observamos en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO No. 4 

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA 

(En porcentajes) 

PERIODO 2000 – 2006 

 

 

Fuente: INEC. Encuesta nacional de Empleo y Subempleo, ENMDU (CEPAL) 
Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B 

 

   

Si apreciamos  el gráfico, queda demostrado que la pobreza se 

reduce del año 2000 al 2006 en 27.7 %  puntos;  mientras que la extrema 

pobreza, tiene también una reducción considerable de 21.5 %  puntos en 

el mismo periodo.   

 Si analizamos el periodo 2007  –  2012,  es importante mencionar 

que según un estudio de Juan Ponce y Alberto Acosta de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en el periodo 2006 – 

2009 hubo un estancamiento de los niveles de reducción de la pobreza6. 

 En el periodo del año  2000 – 2006, se reduce la pobreza en 27.7%  

puntos,  más aceleradamente que en el periodo   2007 – 2012  que se 

reduce en apenas 9.3 % puntos.  También  la extrema pobreza  en el 

                                                           
6 Tomado del Universo, Gabriela Calderón, la Pobreza y Desigualdad, Diciembre 2010. 
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periodo 2000 – 2006 tiene una reducción de 21.5 %  puntos, y en el periodo 

2007 – 2012 tiene una reducción de 5.7 % puntos, tal como podemos ver 

en el gráfico. 

 

GRÁFICO No. 5 

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y EXTREMA POBREZA 

PERIODO 2007 – 2012 

(En porcentajes) 

 

 

Fuente: INEC. Encuesta nacional de Empleo y Subempleo, ENMDU (CEPAL) 
Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B 

 

 

El año 2011,  el nivel  de pobreza,  sufrió una disminución de  cuatro 

puntos porcentuales.  Al 2012 la pobreza nacional terminó con el 27,4 %;   

así mismo,  al igual que la disminución del desempleo, ayudó de alguna 

manera a aliviar la pobreza, también podemos mencionar los programas de 

asistencia social del gobierno, y entre ellos, el bono de Desarrollo Humano, 

que lo reciben mensualmente 1’912.240 personas. 
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GRÁFICO No. 6 

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO 2010 – 2012 

(En porcentajes) 

 

 

Fuente: BCE. Información estadística 2012 
Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B 

 

 

La pobreza, además de tener una relación directa con la canasta 

familiar, ésta se ha venido incrementado, desde el año 2011 ($ 288.00) al 

año 2012  fue de  ($595.00)7, lo cual es natural, pero lo que sí llama la 

atención, es que  los ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos de una 

familia, ya que el sueldo básico  no sobrepasaba de $ 312,00. 

En ese mismo concepto, según la obra “Ecuador su Realidad”, de 

Lola Vásquez y Napoleón Saltos (2012), respecto a un análisis sobre la 

concentración y redistribución de la riqueza, señalan que: “mientras el 

ingreso de los poseedores del capital representa más de las 2/3 partes del 

ingreso total del Ecuador, la remuneración salarial es baja, representa 

aproximadamente el 10.3 % del PIB”.  

                                                           
7 WWW. Inec.gob.ec.ecuadorencifras.Com INEC. 
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Si analizamos esta fijación podemos colegir que la mayor parte de la 

riqueza se encuentra concentrada en pocas manos, por lo que el problema 

de pobreza no solo redunda en un ingreso, sino que tiene dimensiones de 

tipo estructural.  

 

1.3   LA POBREZA EN AMERICA LATINA 

La última década fue la de mayor progreso para América Latina en 

cuanto a la reducción de la pobreza, esta reducción estuvo vinculada por 

dos factores: por un lado la mayor parte de las economías experimentaron 

altos niveles de crecimiento económico; por consiguiente, conlleva el 

aumento en el empleo y en los ingresos laborales; por otro lado, la mayoría 

de los países incrementaron el gasto social y  algunos países ampliaron la  

cobertura  del sistema de  protección social.  (Ver cuadro No. 2).  

La combinación de alto crecimiento y mejoras en la distribución del 

ingreso dio lugar a la reducción de la pobreza. La crisis económica que se 

originó en los países desarrollados  afectó a la región en el 2008 – 2009, 

pero su impacto fue limitado, la pobreza y la desigualdad seguían bajando.   

Según las estimaciones de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), en año 2012, de cada 100 latinoamericanos 29 

eran pobres.  Es decir, 167 millones latinoamericanos aún viven en 

situación de pobreza. El número de personas en extrema pobreza o 

indigencia se mantuvo estable en 2012, sumando 66 millones, la misma 

cifra que en el 2011.  

Analistas del Banco Mundial preceptúan tres motivos para poner fin 

a la extrema pobreza, poniendo un plazo hasta el 2030, siendo los 

siguientes:  

 Primero, la educación ayuda a que un mayor número de personas 

salgan de esa situación, ya que los ingresos aumentan por la 

instrucción de los empleados.  
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 Segundo, las mujeres y niñas  instruidas pueden ser agentes de 

cambios sustanciales en el nivel socioeconómico y servir de mucho 

beneficio para ellas y sus familias.  

 

 Tercero,  la calidad de los resultados de la enseñanza en las 

escuelas, es de suma importancia para predecir la tasa de 

crecimiento económico.  

Así, el Banco Mundial colabora con los países para poner fin a la 

pobreza extrema, impulsando el crecimiento económico, es el instrumento 

más poderoso para reducir la pobreza y lograr la prosperidad con 

resultados sostenibles. 

“El Grupo Banco Mundial afirma que la mala calidad de la educación 

tiene consecuencias graves para el objetivo de acabar con la pobreza 

extrema”8. 

La línea de pobreza difiere de país a país, no se puede comprar lo 

mismo en toda América Latina. Según la CEPAL, mientras en Venezuela 

una persona es considerada pobre si percibe menos de $ 258.00 dólares 

al mes (equivalente a $ 8,60 diarios), en Chile una persona pobre es aquella 

que percibe menos de $ 121 al mes ($ 4,03 diarios). En el Ecuador, la línea 

de pobreza en 2011 fue de $ 104 mensuales ($ 3,47 diarios).  

 

 

 

 

CUADRO No. 2 

REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA   

(En porcentajes) 

                                                           
8 Banco Mundial, comunicado de prensa mayo/2015 
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 PAÍS AÑOS 

INCIDENCIA 
POBREZA 

(%POBLACIÓN BAJO 
LÍNEA DE POBREZA) 

REDUCCIÓN 
DE POBREZA 

1 
Argentina 
(Urb.) 

2006                
2011 

24,8                 5,7 -19,1 

2 Brasil 2006                
2011 

33,4               20,9 -12,5 

3 Perú 2007                
2011 

39,3               27,8 -11,5 

4 Uruguay 2007                
2011 

17,7                 6,5 -11,2 

5 Colombia 2005                
2011 

45,2               34,2 -11 

6 Paraguay 2007                
2011 

60,0               49,6 -10,4 

7 Ecuador  2006                
2011 

43,0               35,4 -7,6 

8 Panamá 2006                
2011 

29,9               25,3 -4,6 

9 Honduras  2006                
2010 

71,5               67,4 -4,1 

10 Chile 2006                
2011 

13,7               11,0 -2,7 

11 Rep. Dom. 2006                
2011 

44,5               42,2 -2,3 

12 El Salvador 2004                
2010 

47,5               46,6 -0,9 

13 Venezuela 2006                
2011 

30,2               29,5 -0,7 

14 Costa Rica 2006                
2011 

19,0               18,8 -0,02 

15 México 2006                
2010 

31,7               36,3 4,6 

 
Fuente: Panorama Social de América Latina  2012, CEPAL 
Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B 

 

 

En  el cuadro No. 2 tenemos lo siguiente: En los años 2006 -  2011. 

Los países Argentina, Brasil y Perú fueron los de mayores logros en cuanto 

a la reducción de la pobreza; sin embargo, para Argentina, la CEPAL solo 

presenta la incidencia de pobreza a nivel urbano: 5.7 % en el 2011. Esta 



19 
 

cifra tan baja sorprende y deja dudas. En Brasil, la mayor economía de la 

región, la incidencia de la pobreza se redujo en 12.5 puntos porcentuales.  

México fue la única economía de la región que experimentó un 

aumento de la pobreza La reducción efectiva de la pobreza solo puede 

lograrse con crecimiento sostenido de la economía y la productividad. 

En Uruguay, solo seis personas  de cada 100, son pobres. En 

cambio Honduras, es el país más pobre de América Latina: 67 de cada 100 

personas  son pobres. Uruguay, Chile y Costa Rica son los países de la 

región con menor incidencia en  la pobreza en zonas rurales.  

A nivel de zonas urbanas: Argentina, Uruguay y Chile son los menos 

pobres, de acuerdo al presente  cuadro,  según la CEPAL. 

Si bien es cierto que Ecuador reduce la pobreza en casi ocho puntos, 

hay que recalcar que, en los dos primeros años del primer periodo del actual 

gobierno la pobreza no se redujo, según análisis realizado en párrafos 

anteriores. 

 A pesar de ello, se debe anotar que la reducción de la pobreza ha 

estado en función de la alta inversión pública, y habría que realizar las 

mediciones correspondientes para conocer cuánto  ha incidido el Bono de 

Desarrollo Humano en la disminución de la misma.  

De todas formas el Ecuador ocupa el séptimo puesto de países que 

han logrado disminuir en mayor proporción la pobreza en los últimos años, 

en relación a los otros países sudamericanos. 

 

 

 

CUADRO No 3 

GASTO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA 

(En porcentaje) 
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GASTO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA, 2009 - 2012 

(Ranking según gasto público social per cápita) 

 

PAÍS 
GASTO PÚBLICO 

SOCIAL PER CÁPITA 

% GASTO 

SOCIAL/PIB 

1 Cuba $ 1.911,00 39,4 

2 Argentina $ 1.680,00 27,8 

3 Uruguay $ 1.579,00 24,1 

4 Brasil $ 1.437,00 26,4 

5 Chile  $ 1.276,00 15,2 

6 Costa Rica $ 1.184,00 22,5 

7 México  $    906,00 11,3 

8 Panamá $    693,00 10,7 

9 Colombia $    544,00 14.0 

10 Jamaica $    432,00 10,6 

11 El Salvador  $    383,00 13.0 

12 Perú $    349,00 9,5 

13 Rep. Dominicana $    347,00 7,5 

14 Ecuador  $    283,00 9,4 

15 Bolivia  $    218,00 18,4 

16 Honduras $    184,00 12,1 

17 Guatemala $    183,00 8,1 

18 Paraguay $    170,00 10,4 

19 Nicaragua $    157,00 12,7 

AM.L (Prom. Simple) $    756,00 15,4 
 

  Fuente: Panorama Social de América Latina  2012. 

  Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B 

 

 

En el cuadro  No. 3 observamos lo siguiente: Cuba y Argentina 

reportan el mayor gasto social per cápita de la región y también son los de 

mayor gasto social con respecto al PIB; según las estimaciones de la 

CEPAL, solo seis de 19 países de la región.  El gasto social  por habitante 
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2009 – 2010 superó los $ 1.000,00. En otros tres países, el gasto social per 

cápita fue entre $ 500,00 - $ 1.000,00, y en los restantes 10 países, fue 

inferior a $ 500,00, Perú, Ecuador y Bolivia están en este último grupo. 

En este ranking excluye a Venezuela y a Trinidad y Tobago por la 

falta de información. 

Argentina,  Cuba,  Brasil,  Uruguay  y  Costa Rica  son  los  cinco 

países de la región con mayor esfuerzo en desarrollo social con respecto 

al  tamaño de su economía, con un gasto social superior al 20 % del PIB 

en 2009 – 2010 (última  información  disponible  para  todos  los  países). 

Un segundo grupo está conformado por 10 países cuyo gasto social /PIB 

está entre el 10 % y 20 % en ese periodo. Perú, Ecuador, Guatemala y 

República Dominicana fueron los de menor esfuerzo social de la región, en 

el 2009 – 2010,  con un gasto social /PIB de entre 7 % y 10 %.  

En el caso Ecuador, la cifra no incluye los gastos en seguridad social. 

Cabe anotar que las cifras más actuales en cuanto a este tipo de rubros 

son las que se han presentado en este trabajo, pero debemos considerar 

que en cuanto a lo Social del Ecuador, sigue incrementando su aporte el 

2011 y 2012 tal como se observa en el gráfico No. 1.  

 

1.4   OBJETIVOS DEL DESARROLLO DEL MILENIO: LA POBREZA 

Los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) representan una 

iniciativa global que surgió de los compromisos y metas establecidas en las 

cumbres mundiales de los años noventa. Reafirmado a los propósitos y los 

principios de la Carta de las Naciones Unidas. Como respuesta a los 

principales desafíos de desarrollo, de los ODM promueven la reducción de 

la pobreza, la educación, la salud materna,  equidad de género y apuntan 

a combatir la mortalidad infantil, el HIH/SIDA y otras enfermedades9. 

                                                           
9 http://www.undp.org.ar/odm.html 
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Según las Naciones Unidas la Declaración del Milenio fue aprobada 

por 189 países y firmada por 147 Jefes de Estado y de gobierno en la 

Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. Celebrada el 8 de  septiembre 

del año  2000 en su sede de la Naciones Unidas en Nueva York. Los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio son ocho y se basan directamente en 

las actividades y metas incluidas en la Declaración del Milenio. 

Los ODM se componen de 8 objetivos y 18 metas cuantificables, que 

se supervisan mediante 48 indicadores: 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Objetivo 2: lograr la enseñanza primaria universal 

Objetivo 3: Promover la igualdad de género 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

Objetivo 6: Combatir VIH/SIDA  

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

Respecto al primer punto que nos toca analizar, la erradicación de la 

pobreza sigue siendo unos de los principales desafíos de nuestro tiempo y 

es una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. 

Para poner fin a este flagelo se necesitarán los esfuerzos combinados de 

todos los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector 

privado, en el contexto de una alianza mundial para el desarrollo más fuerte 

y más eficaz. 

En el Objetivo de Desarrollo del Milenio se fijaron metas con plazos 

determinados mediante las cuales se pueden medir los progresos en lo que 

corresponde  a la reducción de la pobreza económica, el hambre la 

enfermedad, la falta de vivienda adecuada y la exclusión, al paso que se 

promueven la igualdad entre los sexos, la salud, la educación y 
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sostenibilidad ambiental. Dichos objetivos también encarnan derechos 

humanos básicos, los derechos de cada una de las personas existentes en 

el planeta; a la salud, la educación, la vivienda y la seguridad. Los objetivos 

del Desarrollo del Milenio, son ambiciosos pero realizables, y junto con el 

programa integral de las Naciones Unidas para el desarrollo, marcan el 

rumbo para los esfuerzos del mundo por aliviar la pobreza extrema para el 

2015 que se pusieron como meta. 
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CAPÍTULO II 

 

LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y LA IMPORTANCIA 

DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

2.1   LOS INGRESOS DEL ESTADO EN EL PRESUPUESTO 2007– 2012 

El Presupuesto General del Estado, es el instrumento para la 

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

los ingresos y egresos del sector público, con varias excepciones  los 

pertenecientes a la seguridad social, creadas por ley como el Instituto de 

Seguridad Social,  la banca pública, las empresas públicas y los Gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 

2.1.1   INGRESOS PETROLEROS 

Los ingresos petroleros en  el 2007 fueron de  $ 3.317 millones; en 

el 2008 de $ 8.675 millones, año en que nuestro país ha visto incrementarse 

los ingresos por el rubro del petrolero;  en el 2009 fueron de $ 5.211 

millones; en el 2010 de $ 7.844 millones;  en el 2011 subieron a $12.934 

millones y en el 2012 los ingresos petroleros fueron de $12.412 millones 

(Ver cuadro No. 4 y gráfico No. 7). Ingresos que se dieron gracias a los 

altos costos del barril de petróleo en los mercados internacionales.  
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GRÁFICO No. 7 

INGRESOS PETROLEROS 2007 – 2012 

(En millones de dólares) 
 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Operaciones del Sector Público no Financiero, base devengada10. 

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B. 

 

 

GRÁFICO No. 8 

PRECIO PROMEDIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO 

Periodo 2007 – 2012 

(Dólares) 

 

Fuente: BCE. Tomado del Universo Septiembre 2013 

                                                           
10   Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la entidad cuyo valor es una 

obligación de pago en forma independiente,  sí este pago se realizó o no. 
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Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B. 

 El petróleo como un recurso más preciado no solo en nuestro país 

sino en a nivel mundial, ya que se trata de materia para diversos derivados,  

se observa en el gráfico No. 7 que en el 2007 estuvo a $ 60.23  durante el 

2008 a $ 83.38, teniendo ingresos petroleros extraordinarios, gracias a la 

declaratoria de caducidad del contrato con la empresa Occidental (mayo 

2006) y, a la renegociación de los contratos con el resto de compañías 

petroleras, lo que en unos casos provocó una participación mayor del 

Estado y en otros significó la reversión de bloques que ahora son parte de 

la producción de Petroecuador. En el 2009  a $ 53.43, se nota una caída 

en el precio, en el 2010 a $ 72.16 en el 2011 a $ 97.65, en el 2012 a $ 98.5. 

Todo esto en una fase de aumento sustancial de los precios del petróleo o  

en los mercados internacionales.  

Cabe anotar que la dinámica de los ingresos petroleros, a más de 

estar definida con los precios internacionales, también ha estado 

determinada por la producción, la misma que se ha modificado en el último 

periodo 2007 – 2012 del Economista Rafael Correa (Ver gráfico No.8). 

GRÁFICO No. 9 
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN PETROLERA 

PERIODO 2007 – 2012 
(Millones de dólares) 

 
 

*Petroecuador, Petroamazonas y Operadora Río Napo 

Fuente: BCE. Estadística macroeconómica, Presentación Coyuntural. 

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B. 
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Si se analiza el gráfico 9, se observa, que ha aumentado la 

producción agregada de las empresas públicas como son: la producción de 

Petroecuador, Petroamazonas  y ha disminuido la producción de crudo de 

las empresas privadas. Efectivamente, mientras en el 2007, las empresas 

públicas produjeron 96 millones de barriles (51.6 % de la producción total), 

en el 2012 su producción alcanzó 133.7 millones de barriles (72.5 % de la 

producción total). 

 Siguiendo la misma línea de análisis, con la disolución de los fondos 

petroleros los recursos que antes se ahorraban pasaron a formar parte del 

Presupuesto General del Gobierno Central. Esta tranquilidad económica 

que aparentemente se tenía en el Ecuador terminó bruscamente con la 

crisis financiera internacional en el 2008. El precio del petróleo ecuatoriano, 

que había subido debido a la devaluación del dólar y a las operaciones 

especulativas en la bolsa de valores de Nueva York, comenzó a caer 

rápidamente desde julio del 2008, disminución que se mantuvo hasta el 

primer semestre del 2009, por tal motivo se observa en los gráficos 

precedentes que en ese  año  bajan los precios del petróleo y por 

consiguiente bajan los ingresos en el presupuesto. 

En el 2010, los precios del barril de petróleo se recuperan y tienen 

un promedio anual de $ 72.16, contribuyendo  el aumento de los ingresos 

por concepto de petróleo en el presupuesto.  

En los años 2011 – 2012, de acuerdo a las estadísticas superan los 

$ 90 por barril, como se evidencia en el gráfico No. 7. 

 En definitiva, los ingresos petroleros se han incrementado  

desde el 2007 al 2012, en un 274 %; que  han aportado al Presupuesto del 

Estado, el promedio de estos seis últimos años es de 34 % de los ingresos 

totales, como lo observamos en el siguiente cuadro No 4. 
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CUADRO No. 4 

INGRESOS PETROLEROS 

(En miles de millones y en porcentajes) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

INGRESOS 
TOTALES 13.210,40 21.674,40 18.378,00 23.750,50 31.190,00 34.530,00  

INGRESOS 
PETROLEROS 3,317,0 8.675,0 5,211,0 7.844,0 12.934,0 12.412,00 50.393 

        

 RELACIÓN INGRESOS PETROLEROS / INGRESOS TOTALES %  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PROMEDIO 

INGRESOS 
TOTALES 100 100 100 100 100 100 100 

INGRESOS 
PETROLEROS 25,11% 40.00 % 28,40% 33,00% 41,50% 35,95% 34% 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Operaciones del Sector Público No Financiero OPSNF 2007-2012. 

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B. 

  

Sí  analizamos el cuadro, el Presupuesto del General del Estado se 

alimenta de una cifra considerable de los ingresos  petroleros; en el 2007 

es de $ 3.317 millones, 25.11 %;  en el 2008 de $ 8.675 millones, 40 %; en 

el 2009 es de  $ 5.211 millones, 28.4 %;  en el 2010 es de $ 7.844 millones,  

33 %;   en el 2011 es de $ 12.934 millones, 41.5 %; en el 2012 $ 12.412 

millones y 35.95 %; lo que da un promedio de 34 %,   que a su vez, sirven 

para la redistribución, dando solución a los subsidios, como al bono, 

sueldos y salarios. 

 

2.1.2   LOS INGRESOS NO PETROLEROS 

 Haciendo una breve reseña histórica de las recaudaciones 

tributarias en el Ecuador, tenemos que desde la época de la colonia en el 

siglo XVI al siglo XIX que eran tiempos de dominio español, fueron varios 

los tributos que se debían pagar: 

Los tributos fueron:  Los quintos reales,   que fue un impuesto de 

20%  establecido por la Corona de  Castilla en 1504  sobre  oro, plata y 

joyas de las minas de la colonia de América, que bajaría a finales de la 

colonia a un monto del 5 – 8 %. Este impuesto era cobrado por la 
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administración colonial que llegaba a manos de la monarquía en forma de 

barras de metal precioso.  

Fueron las Alcabalas, impuesto que gravaba el volumen de las 

ventas,  un  tributo regresivo y paralizador de la actividad económica.  El 

rey de España había decretado el nuevo impuesto con el fin de recaudarlos 

para armarse en contra de los piratas y corsarios, el rechazó dicha 

imposición y se levantó en armas, pero el líder de la revuelta y otros 

compañeros de lucha fueron ajusticiados por las autoridades españolas, 

esto fue por los años 1592 – 1593. 

Fue creado el Almojarifazgo por la Corona de Castilla, un impuesto 

aduanero que se pagaba por el traslado de mercaderías que ingresaban o 

salían de reino de España, éste fue suprimido en 1783. 

  La venta de oficios públicos, durante la colonia en América se 

empezó a comercializar entre los compradores particulares y la  Corona, y 

este permitía que todos los oficios ya vendidos pudieran ser transferidos 

por sus titulares  a través de operaciones libres, sucesivas e indefinidas. 

Los oficios públicos se refieren  a puestos públicos, como los escribanos. 

El Estanco era el impuesto que se pagaba por adquirir artículos 

suntuarios o de lujo, en la era colonial era el aguardiente, el tabaco y los 

naipes. 

Diezmo que era el 10 % de las ganancias que iban destinados a la 

Iglesia, este dinero llegaba primero a manos de la Corona. Que éste se 

quedaba con una parte y el resto entregaba a la iglesia. 

Media Annata, impuesto que debían pagar los funcionarios del 

estado por trabajar. Al principio era la mitad del sueldo, pero esto fue 

bajando. 

En la época Republicana (1830- 1930) La recaudación era similar a 

la anterior, ya los encargados de cobrar los tributos eran las personas  

particulares  y además tenían la facultad de reprimir a todos los deudores. 
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Desde 1830 – 1884 del primer presupuesto, el 49 % provenían de la 

aduanas; el 32 % de las contribuciones de indígenas o “tributo de indios”. 

Y fue derogado en 1857;  el 11 % de timbres, el 7 % de estancos y el 1 % 

de otros, pero solo en gastos militares se consumía entre el 50 % y el 78 % 

del presupuesto. 

Entre 1830 y 1859 casi la totalidad de los presupuestos estatales se 

consumían en gastos corrientes, apenas el 2 % se destinaba a obras 

públicas y educación. 

Entre 1830 – 1944 el presupuesto del Estado creció en 300 veces 

con relación al sucre, pero ello representa 17 veces con relación al dólar.  

Durante ese periodo, las rentas patrimoniales significaron apenas un 

2 %,  los servicios nacionales un 7 %, los ingresos varios 7 % y los 

impuestos el 84 %. Los impuestos indirectos representaban en promedio el 

70 % de los impuestos totales. Los impuestos directos solo representaban 

el 8 %. 

Desde la fundación de la República (1830) los presupuestos 

estatales dependieron de los ingresos provenientes de las rentas 

patrimoniales (bienes públicos: inmuebles, minas, industrias), los servicios 

nacionales (tasas portuarias, correos, comunicaciones, los impuestos 

estancados (alcohol, tabaco, sal y fósforos),   Los impuestos en general 

divididos en directos e indirectos. Los únicos directos fueron el tributo de 

indios y el diezmo. Los impuestos indirectos, las tasas consulares, impuesto 

a la venta de una serie de productos.  

En 1925 por primera vez introduce el criterio de progresividad, es 

decir, aplicar la tributación de acuerdo con la capacidad financiera de los 

contribuyentes. 

En 1930 – 1997;  en 1925 llega al país la misión Kemmerer,  hizo 

recomendaciones de ajuste fiscal  pero el sistema tributario no contaba con 

una verdadera reforma  tributaria  y en 1997 se dictaron leyes de aduanas, 

tampoco fue eficaz. 



31 
 

El fundamento básico de la existencia del tributo, tiene como objeto 

primordial financiar los gastos públicos. Los impuestos son tan antiguos, 

que el padre de la economía clásica Adam Smith dice que es la capacidad 

de pago del obligado, basado en el principio de que quienes más tienen, 

sean quienes más paguen se lograría la justicia tributaria. 

La tributación no solo debe ser el mecanismo de recaudación de 

recursos, sino una herramienta de política económica que permita realizar 

una justa distribución de la riqueza. 

Definición de impuesto;  son tributos que consisten en la prestación 

en dinero, en especie, o servicio apreciables  en dinero  que el Estado en 

base a su poder de imperio exige al sujeto pasivo o contribuyente, por  una 

obligación tributaria, ya que es el vínculo jurídico personal existente entre 

el Estado o las entidades acreedoras de tributo y los contribuyentes o 

responsables.  

   Dentro de los impuestos tenemos: los impuestos al valor agregado 

(IVA), Impuesto Indirecto sobre el consumo y es el rubro más elevado de 

recaudación para el Estado, y se genera en todas las etapas de la 

comercialización, por su naturaleza debe ser pagado por los consumidores 

finales su tarifa actualmente es de 12 %.   

Impuesto a la Renta (IR) Este impuesto se relaciona con la renta 

global que obtengan las personas naturales, las sociedades nacionales o 

extranjeras.  Se calcula  sobre los ingresos o rentas, productos de las 

actividades económicas y aun sobre ingresos gratuitos luego de descontar 

los costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas.  

Impuesto a los Consumos Especiales; Impuesto por naturaleza 

indirecta, que recae sobre consumo específico de bienes y servicios y que 

se gravan en una sola fase sea en la fabricación o importación. 

Impuesto a la salida de divisas; este impuesto fue creado para 

promover la inversión nacional, y se carga a los valores de transacciones 

monetarias que salgan del país. 
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Impuesto a las Tierras Rurales;  este grava a la posesión de tierras, 

en una superficie mayor a 25 hectáreas, en el sector rural. 

Impuestos a los Activos Financieros en el exterior; es un impuesto 

mensual sobre los fondos disponibles e inversiones que mantengan en el 

exterior. Regulados y controlados por la Superintendencia de Bancos  y 

Seguros y las Intendencia de los Mercados de Valores. 

Impuesto a los Ingresos Extraordinarios; grava a los ingresos 

obtenidos por las empresas que han suscrito contrato con el Estado para 

la exploración y explotación de recursos no renovables. Tiene una tarifa del 

70 %. 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados; destinados al 

transporte terrestre  de personas o cargas tanto de uso particular como de 

servicio público. 

Impuesto a las Minas;  tiene dos fuentes: Impuesto a la Patente de 

Conservación para la explotación de minas, Impuesto a las regalías de 

Conservación Minera.  

Impuesto Fomento Ambiental;  Impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular, cuyo objetivo es reducir la contaminación del 

ambiente.  

Impuesto Ambiental a las botellas plásticas no retornables; grava al 

embotellamiento de bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no 

gaseosas y agua en botella plástica no retornable. 

Multas tributarias;   los sujetos pasivos son sancionados con multa 

cuando no presentan a tiempo sus declaraciones es de 3 % por mes o 

fracción de mes, que será calculado sobre el impuesto causado. 

Régimen Impositivo Simplificado;  tiene el poder recaudatorio sobre 

los informales, para minimizar la evasión tributaria.  

Dentro de los Ingresos no Petroleros, se encuentran las  

recaudaciones tributarias que de acuerdo a los Objetivos del Plan  Nacional 
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de Desarrollo en uno de sus puntos dice, “Asegurar una recaudación justa 

y una redistribución eficiente de los recursos públicos” pero también dice: 

“Disminución de la participación del IVA, en los ingresos tributarios”.11 (Ver 

Gráfico No. 10). 

 

GRÁFICO No. 10 

INGRESOS NO PETROLEROS 

(En miles de millones de dólares) 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Operaciones del Sector Público No Financiero 2007-2012. 

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B 

 

 

En este gráfico se evidencia que los ingresos no petroleros se 

incrementan en el periodo analizado del año  2007 – 2012  en 114 % y 

representa el 23 % del PIB. 

 

                                                           
11 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 (Políticas y Estrategias por Objetivos) 
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CUADRO No. 5 

COMPONENTES DE LOS INGRESOS NO PETROLEROS 

(En miles de millones de dólares) 

 $ MILLONES   % PIB 

 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

INGRESOS 

TOTALES 
21.674 18.378 23.751 31.190 34.530 40,30% 35,30% 40,00% 39,90% 40,10% 

Petroleros  8.675 5.212 7.845 12.935 12.412 15,90% 10,00% 13,50% 16,50% 14,40% 

No Petroleros 12.042 12.373 14.520 16.488 19.790 22,80% 23,80% 24,15% 21,10% 23,00% 

Tributarios 6.919 7.554 8.667 9.764 10.674 3,30% 3,40% 3,30% 2,90% 3,10% 

IVA 3.119 3.288 3.759 4.200 5.415 5,70% 6,30% 6,50% 5,40% 6,30% 

ICE 474 448 530 618 685 0,90% 0,90% 0,90% 0,80% 0,80% 

A la Renta 2.369 2.518 2.353 3.030 3.313 4,80% 4,80% 4,10% 3,90% 3,80% 

Arancelarios 816 951 1.153 1,156 1.100 1,80% 1,80% 2,00% 1,50% 1,50% 

Otros 143 349 872 760 161 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

No tributarios 5.123 5.168 5.854 6.724 9.116 5% 5% 5,30% 4,60% 5,30% 

Resultado 

Operac. Emp. 

Pública 

956.6 794 1.385,20 1.766,60 2.328 1,60% 6% 2% 2,30% 2,70% 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Operaciones del Sector Público No Financiero 2007-2012. 

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B 
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En resumen, de acuerdo al cuadro No. 4,  se puede decir que los 

ingresos obtenidos  por este gobierno, se han incrementado, y si hacemos 

una comparación de lo recibido por periodos anteriores tendremos las 

siguientes diferencias.  En el 2008: Ingresos totales $ 21.674 millones; en 

el 2009 $ 18.378 millones; en el 2010 $ 23.751 millones; en el 2011 $31.190 

millones; en el 2012 $ 34.350 millones. 

 
GRÁFICO No. 11 

 

COMPARACIÓN DEL INGRESO TOTAL PETROLERO Y 

NO PETROLERO 

(En miles de millones) 

PERIODO: 2001-2006 Y  2007-2012 (6 AÑOS) 

 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Operaciones del Sector Público No Financiero 

              2001-2006 y 2007-2012. 

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B 
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incremento de 320.36 %  y los no petroleros fueron de $ 84.461 millones el 

incremento fue de  149.5 %. 

Según el analista Alberto Acosta es su obra “Historia económica del 

Ecuador”. Señala “A pesar de ser un gobierno con los mayores ingresos 

tributarios y petroleros de la historia reciente del Ecuador no hay cambios 

estructurales en la producción ni avances serios en la diversificación de 

exportaciones…”  Sentencia además, “en estos cinco años no se registra 

una mejora sustantiva en términos de reducción de la pobreza (Gráfico No. 

5).   Esta cae del 36,7 % en el año 2007 al 28.4 %, en el 2011 y la pobreza 

extrema cae de  16.9 % al 11.2 % en el mismo periodo”.  

Si se realiza un análisis comparativo (en el periodo de seis años) 

entre el año 2000-2006 y, el periodo del Presidente Correa 2007 – 2012. 

La pobreza en el primer periodo disminuye en 27.7 puntos, mientras que 

en el periodo 2007 – 2012, la pobreza disminuye apenas 9.6 puntos. Lo 

mismo sucede con la extrema pobreza, en dichos periodos. 

GRÁFICO No. 12 

POBREZA Y EXTREMA POBREZA 

COMPARACIÓN: 2000-2006 Y 2007-2012 

 
 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo, ENEMDU (CEPAL) 

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B 
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Según el INEC, quienes tienen un ingreso per cápita menor a $77.03 

son considerados pobres, con esa línea de pobreza mucha gente que 

recibe cada mes $ 50,00 del bono de desarrollo humano más algún ingreso 

extra, ya no sería considerado como pobre. Es decir, si bien es cierto que 

la pobreza ha bajado, debe tomarse en cuenta que en esas cifras constan 

personajes que no pueden subsistir por sus propios medios y que reciben 

una ayuda del Estado. Se puede deducir que se está usando una 

herramienta de política pública para hacer que las cifras (de pobreza) 

disminuyan considerablemente. 

Así mismo si se observa que en el indicador más conocido sobre 

desigualdad, el Coeficiente de Gini12, En el ámbito nacional, la 

concentración del ingreso en los ricos disminuyó. Según  Acosta sostiene: 

“hay que señalar que el nivel de concentración de la riqueza en Ecuador es 

sumamente elevado. Como muestra se puede ver la evolución del 

coeficiente de Gini. La reducción de la inequidad medida por dicho índice, 

fue de 0.55 en el año 2007 a 0.47 en el 2011, esto significa una mejoría en 

8 puntos, mientras que entre el 2001 al 2006 años neoliberales, se redujo 

de 0.60 a 0.52, también 8 puntos”, en el 2012 este coeficiente fue de 

0.46313. (Ver cuadro No 6). 

La desigualdad es una característica  de la historia de América 

Latina, en la región se aplicaron las “políticas de ajuste estructural” como 

denominaron los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 

del Banco Mundial (BM). 

 

 

 

                                                           
12 El Coeficiente de Gini, resulta de la diferencia de áreas entre la línea de equidad  y la Curva de 

Lorenz, que se construye a partir del ordenamiento de la población en comparación con el 
porcentaje de participación del ingreso (podría ser también consumo o cualquier otra variable), 
total, varía entre 0 y 1 mientras más cercano a 1 más desigualdad será la distribución.  

13 Tomado del Universo, leve baja en pobreza nacional, julio 16 de 2013 
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CUADRO No. 6 

COEFICIENTE DE GINI 

 
AÑO GINI  

2001 0,5800 

2002 N.D 

2003 0,5600 

2004 0,5510 

2005 0,5600 

2006 0,5250 

2007 0,5500 

2008 0,5090 

2009 0,4990 

2010 0,5050 

2011 0,4710 

2012 0,4630 
Fuente Historia Económica del Ecuador, Alberto Acosta. 

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B 

 

2.2   EL GASTO FISCAL: GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL 

El gasto realizado por el sector público en un periodo determinado 

incluye todo el gasto fiscal, el gasto público se destina a consumo público 

y a bienes de capital, inversión pública. A través del gasto público se aspira 

a mejorar la distribución social y la calidad de vida de la población. 

En Ecuador se ha aplicado aquello que recomienda la teoría 

Keynesiana: a mayor inversión estatal, mayor expansión del Producto 

Interno Bruto (PIB); sin embargo, no hubo un efecto en las mismas 

proporciones en la tasa de crecimiento real del PIB.  

El ciudadano,  catedráticos de macroeconomía reconocen la amplia 

construcción de vías, hospitales, escuelas y demás infraestructura, obras 

que estuvieron rezagadas por años. Una inversión que ha tenido efecto en 

algunas áreas económicas.   

La inversión pública ha crecido por el lado del gasto de capital y el 

gasto corriente (sueldos y salarios) este último no tiene el mismo impacto. 
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El problema de fondo es que el gasto creció mucho, pero a expensas del 

estancamiento o decrecimiento  

Ya que el Estado es el encargado y la única posibilidad de atenuar 

las consecuencias negativas de una incorrecta distribución de la renta. Así 

corresponde al Estado brindar; salud, educación y seguridad a los actores 

más vulnerables. 

En la Constitución dejó delineado un modelo económico que no 

tiende a generar, sino a redistribuir, de hecho el aumento de los subsidios, 

bonos, almuerzos para los funcionarios y decretos de emergencia han 

marcado un estilo de gobierno, el objetivo del régimen del Presidente 

Correa es consolidar  un  modelo de  Estado fundado en su intervención en 

la economía y en un gasto público ilimitado.  

Las obras de infraestructura es la carta de presentación de la 

llamada revolución ciudadana, ante sus electores, el país y la comunidad 

internacional. Cualquier crítica sobre la política y la ideología del socialismo 

del siglo XXI se desvanece ante las obras realizadas de infraestructura vial, 

puentes o con la gran cantidad de proyectos en ejecución que tiene el 

gobierno. La inversión pública es, definitivamente, su fuerte de la actual 

administración, por lo que resalta a la vista todos esos logros obtenidos que 

el ciudadano común lo aprecia, a sus vez dinamiza la economía, por el 

resultado de los contratos que obtienen la empresa privada, a través del 

Portal de Compras Públicas en los diferentes procesos (SERCOP). 

El gasto público sobre el PIB se ha incrementado en 

aproximadamente 1.5 veces, pasando del 24 % de la media entre el año  

2000  y 2006  hasta alrededor del 41 % en 2012 (Gráfico No 3), debido  al 

incremento de los tributos  y petróleo. 

Desde la perspectiva presupuestaria de las Operaciones del Sector 

Público No Financiero (SPNF), se observa lo siguiente: 
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CUADRO No. 7 

GASTOS OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

BASE DEVENGADO14 

 MILES DE  MILLONES DE DÓLARES   % PIB 

 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

INGRESOS TOTALES  21,674 18,378 23,751 31,190 34,530 40,3 35,3 40,8 43,3 40,1 

GASTOS TOTALES 21,058 20,261 24,066 30,464 35,479 38,5 38,9 42,2 45 41,2 

GAST. CTAS NO 
FINAN. 14,057 13,581 16,642 20,854 23,817 25,7 26,1 29,2 30,8 27,6 

Sueldos 4,869 5,929 6,786 7,494 8,345 8,9 11,4 11,9 11,1 9,7 

Compras de bs y 
serv. 2,086 1,924 2,090 2,775 3,473 3,8 3,7 3,7 4,1 4 

Otros, subsidios 7,101 5,728 7,766 10,585 11,999 13 11 13,6 15,7 13,9 

GASTOS DE 
CAPITAL 7,001 6,680 7,424 7,424 11,010 12,8 12,8 13 14,2 12,8 

FBKF 6,93 6,310 6,677 6,677 10,360 12,7 121 11,7 13,4 12 

Otros de capital 71 370,000 747 747 64 0,1 0,7 1,3 0,8 0,1 

RESULTADO 
PRIMARIO 616 1,883 315,0 315 949 1,8 3,6 1,4 1,7 0,3 

Intereses 705 349 414 414 652 1,3 0,7 0,7 0,7 0,8 

RESULTADO 
GLOBAL -89 2,232 729 729 1,601 0,5 4,3 2,1 2,4 1,1 

Comparando 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Operaciones del Sector Público No. Financiero 2008-2012 

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B 

 

En este  cuadro No. 7, se observa que los gastos corrientes se 

incrementan en un 69.4  %  en el periodo 2008 – 2012,  en este rubro lo 

que más cuentan son los subsidios y los sueldos y salarios, se ha venido 

gastando todo, tal es así que este  gobierno no posee un fondo en el que 

se canalicen ahorros del país, Los Fondos de Estabilización y Reducción 

del Endeudamiento Público (FEIREP)15. Cuenta Especial de Reactivación  

 

                                                           
14   Es  el  monto  de  la obra,  bienes y servicios,  tramitados por la entidad,  cuyo valor es ya una 

obligación de pago en firme, independientemente si este pago se realizó o no  
15   Fondo de estabilización y Reducción del Endeudamiento Público. 
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Productiva y Social (CEREPS)16. Fondo de Ahorro y Contingencia  (FAC)17. 

Que existían desaparecieron en el 2008. 

Es importante recordar, la importancia de la política fiscal y que a 

través del presupuesto se constituye en la herramienta del Estado para 

redistribuir el ingreso hacia los pobres, debe concretarse en un contexto de 

responsabilidad fiscal pues, esto es la principal premisa de los gobiernos. 

CUADRO No. 8 

SUBSIDIOS 

(En miles de millones de dólares) 

 2009 2010 2011 2012 

Bono de Desarrollo 
Humano 365 546 753 1.040 

IESS, ISSFA, ESSPOL 452 562 827 751 

Sub. Eléctrico 146 256 320 335 

Combustible 1.583 3.000 3.500 3.800 

TOTAL 2.546 4.364 5.400 5.926 
Fuente: Ministerio de Finanzas, www.mef.gob.ec  

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B 

 

En ámbito fiscal también se mantiene actualmente cerca de $ 6.000 

millones de dólares en subsidios de toda naturaleza, de los cuales el único 

que cumple con el objetivo para el cual fue creado es el bono de desarrollo 

humano, pues los demás son subvenciones regresivas que generan 

distorsiones para el resto de la economía, no protegen a los sectores 

pobres y son crecientes en el tiempo.  En este  punto el subsidio de gas 

que lejos de ayudar a sectores deprimidos protege a sectores 

económicamente más favorecidos, es creciente a lo largo de los años, 

alienta el contrabando del producto a otros países, entran otras secuelas 

negativas. Los subsidios al 2012, representan cerca del 25 % del gasto total 

corriente. 

 

                                                           
16 Cuenta especial de Reactivación Productiva y Social. 
17 Fondo de Ahorro y Contingencia. 

http://www.mef.gob.ec/
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GRÁFICO No. 13 

SUELDOS Y SALARIOS 
(En miles de millones de dólares) 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Operaciones del sector público No financieros 2008-2012 

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B 

 

Los sueldos se incrementan en un 71 %, del año 2008 al 2012. Un 

efecto visible de la eliminación de las reglas macro fiscales en el 

Presupuesto del Estado, y de la aplicación de la política populista en el 

salario, es la expansión de la masa salarial del sector público con tasas 

superiores al crecimiento de la recaudación tributaria conjunta del impuesto 

a la Renta y del impuesto al valor agregado (Ver cuadro No. 9). En 2009 

cerca del 100 % de la recaudación de estos dos impuestos se destinó en 

exclusiva al pago de salarios de la burocracia. Los años posteriores 

prácticamente la suma del IVA y del IR se han destinado para pagar sueldos 

y salarios. 

CUADRO No. 9 

SUELDOS DEL SECTOR PÚBLICO ABSORBEN RECAUDACIONES 

TRIBUTARIAS DE IR E IVA 

AÑOS IR IVA IVA+IR 
SUELDOS DEL SECTOR 

PÚBLICO 

2008 2,369 3,471 5,840 4,869 

2009 2,55 3,43 5,980 5,929 

2010 2,428 4,17 6,598 6,785 

2011 3,112 4,958 8,070 7,494 

2012 3,391 5,497 8,888 8,345 
Fuente: SRI, información estadística anual 2008- 2012 
Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B 
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Ahora el gobierno ha emprendido una campaña para explotar el 

Yasuní,  con la finalidad de tener más ingresos y poder enfrentar  este mal 

social que es la pobreza; además, se necesita más dinero y redistribuir 

mejor la riqueza para disminuir la pobreza. El gasto se ha incrementado de 

$ 21.058  a $ 35.479 millones (Ver cuadro No. 7), y aun así la pobreza se 

reduce a una tasa inferior a la que se reducía en años anteriores, cuando 

el gasto público no crecía de manera acelerada. 

También como se puede explicar que la pobreza ha caído en 

Colombia 11.5 puntos y en Perú 11 puntos18, en el mismo periodo que 

Ecuador, y el gasto público realizado por dichos países (Ver cuadro No. 

10), no ha crecido de manera exorbitante, como sí ha ocurrido en Ecuador. 

Pasamos de tener un Estado que constituía 24 % del PIB en promedio 2000 

– 2006 a más del 40 % en el  2012. 

CUADRO No. 10 

EL GASTO PUBLICO/PIB EN PERÚ, COLOMBIA Y ECUADOR SEGÚN 

LA CEPAL (PROMEDIO 2008 – 2010) 

PAÍSES GASTO PUBLICO/ PIB 

COLOMBIA 19,50% 

PERÚ 19,50% 

ECUADOR 35,50% 
  Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina 

  Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B 

 

  En este cuadro, apreciamos que el Ecuador ha tenido una alta 

inversión pública, muy superior a nuestros países  vecinos: Perú y 

Colombia; sin embargo, la reducción en los niveles de pobreza de estos 

países es superior a al nuestro.  

Los gastos de capital, se incrementan en un 49.49 % en el periodo 

2008 – 2012, como se encuentra señalado  en el cuadro No. 7, recordando 

que los bienes de capital, es el valor de los bienes durables  adquiridos por 

                                                           
18 CEPAL, Panorama Social para América Latina 2012 
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la unidades productivas, para ser utilizados en el proceso productivo. En la 

actualidad, en las cuentas nacionales, no se las puede dividir entre pública 

y privada, por lo que el monto representa a la inversión de toda la economía. 

Al 2012 representa el 12 % del PIB. 

 

2.3  EL CRECIMIENTO  ECONOMICO Y SU RELACIÓN CON  EL 

EMPLEO Y LA POBREZA 

El principal conductor del crecimiento ha sido la fuerte demanda 

interna debido a la política económica de estímulo utilizada por el gobierno 

y que seguirá vigente a través del gasto público. Para sostener este gasto 

el gobierno se respalda en los altos ingresos tributarios y petroleros.  

GRÁFICO No 14 

EVOLUCIÓN DEL PIB 2007 – 2012 

 (En porcentajes) 

 
Fuente: BCE. Presentación estructural 2012 
Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B 

 

Después de haber obtenido en el 2008, un crecimiento del 6.4 %, 

uno de los más altos en Latinoamérica, en el 2009 el crecimiento económico 

cae al 0.60 %, producto de la crisis mundial de los mercados bursátiles 

estadounidense, que si afectó al Ecuador. 
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El 2010, se recupera la economía y también los precios del petróleo, 

por lo tanto los ingresos petroleros se incrementan en el PGE en un  50 %, 

y representaron el 11.6 % del PIB. Se observa de esta manera, cuan atada 

está la economía ecuatoriana al “oro negro”.  

De hecho la economía nacional ha llegado a convertirse en adicta a 

un recurso natural, que no es eterno y que dentro de un sistema dolarizado 

genera una ilusión de prosperidad que oculta problemas estructurales de la 

economía como un sector productivo poco competitivo y lleno de costos en 

dólares. 

En el 2011, fue el crecimiento mejor, después de la crisis mundial, la 

economía ecuatoriana solo había crecido un 2.8 % y en el 2009, 0.6 %. El 

crecimiento en ese año fue impulsado por los sectores de la construcción y 

obras públicas, además que los altos precios del petróleo apuntalaron la 

economía.  

En el 2011,  los precios del barril de petróleo tuvieron como promedio 

$ 97.65.  Este resultado sentó las bases para una esperanza decrecimiento.  

En el 2012, la realidad fue otra, la economía se desaceleró, y  creció  en  

un  5 %,   los  sectores que  más crecieron  según fuentes del  Banco Central 

del Ecuador,   fueron la construcción,  el comercio al por mayor y menor,  

las actividades profesionales,  técnicas y administrativas. 

Se puede tener la certeza que el año 2012, fue un año atípico, mientras 

disminuyó el crecimiento de la economía, el desempleo también bajó Si 

comparamos con el año 2011 tuvo un crecimiento sobre el 7 %, el 

desempleo cayó de 6.1 % a 5.1 %, pero resulta no tan creíble a pesar de 

que la economía se desaceleró al 2012, el desempleo también haya 

disminuido, tal como se demuestra en el gráfico 15, en la siguiente página. 
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GRÁFICO No. 15 

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO 

(En porcentajes) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE.  

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B. 

 

Los altos ingresos petroleros y tributarios en la economía del país y 

si le agregamos la elevada inversión pública por parte del régimen, los 

primeros años de este gobierno el desempleo no había bajado, recién en 

el 2010, después de  tres años de gobierno el desempleo comenzó a bajar 

y colocarse al 2011 en el 5.1 %. 

Según  analistas  han  coincidido que en parte la caída del 

desempleo se debe a la caída simultanea del 2 % de la población 

económicamente  activa (PEA), entre  septiembre del 2010 y septiembre 

del 2011.  Esto significó   que en el 2011,  se incorporaron al mercado 

laboral 227.000 personas, un número menor en comparación con las 

240.000 personas que se incorporaron en el 2010. El INEN a partir del 

2007, una persona que quiere trabajar pero ha realizado gestiones activas 

para  encontrar  trabajo no  pertenece a la población económicamente 

activa  (PEA),  sino a  la población en edad de trabajar, mientras que 

anterior al 2007. Esa persona si pertenecía a la PEA. Esta distinción hace 
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disminuir el número de personas en la PEA, en ventaja de los índices de 

empleo respecto a lo anterior19. 

GRÁFICO No. 16 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO SEGÚN EL FMI. 

(En porcentajes) 

 

Fuente: World Economic Outlook, Revista Ekos 

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B. 

 

El Fondo Monetario Internacional  trata con  cifras diferentes y 

publicó que en el 2011 el desempleo registró un 7.3 % y proyectó para el 

2012 el 7.5 %, la Comisión Económica para América  Latina (CEPAL)  tiene 

mínimas variaciones estimó una tasa de 7.6 % en 2011 y proyectó para el 

2012 el 7 %. 

Considerando como uno de los pilares de la economía de un país  

precisamente el desarrollo de la producción, de bienes, de crecimiento 

comercial, ya que tiene por objeto generar riqueza y beneficios. En este 

caso la inversión pública aportó definitivamente al  crecimiento del PIB en 

el 201120. En estas circunstancias, las autoridades destacaron la 

importancia de este indicador, cuando años atrás particularmente ante los 

                                                           
19 Revista Gestión No. 211, Enero 2012. 
20 Revista Ekos 2012, Análisis de estadística de empleo, 
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insuficientes resultados del 2009 descartaban que el objeto modelo fuese 

el crecimiento como tal, La prioridad, decían entonces, era la inequidad. 

Si bien es cierto el 2010 y 2011, se reduce el desempleo, también es 

intrigante saber que la fuerza laboral tiene una gradual reducción de la 

Población Económicamente Activa (PEA), en estos últimos cuatro años, el 

índice de PEA, la Población en edad de Trabajar (PET), se reduce de 62.2  

% a 55.2 %. Autoridades del gobierno sostienen que este índice ha 

disminuido, por la eliminación gradual del trabajo infantil, a lo que se suma, 

la Universidad gratuita. Afirmación un poco ingenua, ya que la PEA, 

siempre tenderá a subir: La PET se incrementa 2.1 % anual más que la 

población, Sin embargo la PEA se reduce -0.9 % anual21. 

En el año 2012, a pesar de la bonanza petrolera originada en un 

precio récord de $ 98 por barril de crudo ecuatoriano y la fuerte inversión 

pública, el crecimiento de la economía ecuatoriana perdió fuerza. La 

desaceleración de la inversión, del consumo de los hogares y de las 

exportaciones impidió que el gran crecimiento del 2011 se repitiera en 

2012, La economía ecuatoriana  creció 5 %, un porcentaje muy inferior al 

201122. 

Por otro lado el desempleo promedio de los 4 trimestres de las cifras 

dadas por el INEC, mostraba una tasa de 4.4 %, lo que parece hasta cierto 

punto  incomprensible, ya que en el 2012 la economía de desaceleró y 

mostraba un crecimiento muy inferior al año 2011. Lo que nos cabría 

preguntar. ¿Cómo puede bajar el desempleo en un año donde el 

crecimiento económico es más bajo? Es muy difícil mejorar una cifra tanto 

cuantitativamente como cualitativamente a no ser que haya un muy fuerte 

crecimiento económico del PIB, tal como se dio el 2011. 

En este sentido, el diario oficial  El Telégrafo se hizo eco del 

optimismo oficial reseñando lo siguiente. “El año 2012 fue positivo para la 

economía ecuatoriana esto lo demuestra uno de sus principales 

                                                           
21 Revista Análisis Semanal, No. 42, noviembre 2011 
22 Estadísticas Bco. Central 
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indicadores el desempleo, el subempleo y la ocupación plena pues los dos 

primeros  se redujeron y el tercero logró un repunte con respecto a las cifras 

logradas en 201123.  

Con todo lo expresado, podemos tener la certeza de manifestar, que 

en encuestas realizadas a la población, se comprueba que la falta de 

empleo, es el segundo problema de importancia, después de la violencia24, 

lo cual suena paradójico 

 

2.4  EL MODELO DE SUSTUCIÓN DE IMPORTACIONES DEL ACTUAL 

GOBIERNO Y SU RELACIÓN CON EL EMPLEO 

Desde hace muchos años el Ecuador  se ha caracterizado por ser 

proveedor de materia prima en el mercado internacional y como 

contrapartida en ser importador de bienes y servicios.   El modelo clásico 

de industrialización por sustituciones de importaciones, tuvo su auge en 

Latinoamérica entre 1950 y 1970; sin embargo, las medidas 

proteccionistas, se volvieron caducas, motivo por el cual el modelo fue 

dejado a un lado por estos países. 

Acosta (2012) en su libro “Historia Económica del Ecuador”,  señala 

que este modelo, en Ecuador, terminó “por consolidar las prácticas rentistas 

y poco democráticas de amplios segmentos empresariales sobre todo en 

el sector industrial”. Sostuvo además que “fue inocultable el fracaso en la 

manera que se aplicó el proteccionismo que no indujo mejoras cualitativas 

en el aparato industrial”. 

Transformar la matriz productiva es uno de los retos más ambiciosos 

de país, lo que permitirá al Ecuador superar el actual modelo de 

generación. El gobierno ha planteado transformar ese patrón, y logar una 

inserción estratégica, contar con nuevos esquemas de generación, 

                                                           
23 Diario el Telégrafo enero 2013. 
24 Grupo Arcop. Encuesta realizada 2012, febrero 
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distribución y redistribución de la riqueza, reducir la vulnerabilidad de la 

economía ecuatoriana, incorporar a los actores que históricamente han sido 

excluidos del esquema de desarrollo del mercado.  

2.4.1 LA POLÍTICA DE RESTRICCIÓN DE IMPORTACIONES 

El gobierno actual anunció medidas de restricción de importación y 

aumento de aranceles, esta medida favorece a un sector de la economía, 

el consumidor se vería encausado a consumir  los productos nacionales, y 

el Estado se ve beneficiado por los altos ingresos arancelarios. A sabiendas 

que el comercio genera riqueza, el proteccionismo tiene costos elevados. 

También el presidente de la República, apostó por una alta inversión como 

motor de la economía, lo que trajo como consecuencia un alto consumo y 

por ende la empresa privada que estaba estancada en cuanto a la 

producción no pudo satisfacer la demanda de los particulares, por lo que la 

sociedad ecuatoriana optó por consumir productos importados. En ese 

sentido, al subir el consumo de los productos importados se incrementaron 

las importaciones, como se presenta en el siguiente cuadro. 

CUADRO No 11 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y LA BALAZA COMERCIAL 

(En miles de millones) 

AÑO 
EXPORTACIONES 
NO PETROLERAS 

INCREMENTOS 
EXPORTACIONE

S 

IMPORTACIONE
S NO 

PETROLERAS 

INCREMENTO 
IMPORTACIONE

S 

BALANZA 
COMERCIAL 

NO 
PETROLERA 

2009 6,834,00   11,764,00   -4.930,00 

2010 7,720,00 12,96% 15,426,00 31,13% -7.706,00 

2011 9,377,49 21,47% 17,923,01 15,19% -8.545,52 

2012 10,106,81 7,78% 18,600,40 3,78% -8.493,59 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE.  

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B. 

 

 

Ante el colapso de las exportaciones, el incremento de las 

importaciones, y la imposibilidad de devaluar. Y que desde inicios de la 

administración en el 2007,  han predicado la sustitución de importaciones. 

En el 2009, el  gobierno ecuatoriano restringió las importaciones. Ecuador 
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aplicó por un año, recargo arancelario y cupos de importación a 627 

productos25, entre los que se encontraban celulares, ropa, calzado, licores, 

etc. Este régimen sigue impulsando este tipo de políticas arancelarias. Es 

decir,  se ha usado a las protecciones arancelarias como una forma de 

fomentar la producción doméstica. 

En mayo del 2009, Senplades puso énfasis en la necesidad de 

definir políticas industriales. Según reportó El Universo, el organismo 

planificador señaló como posibles industrias estratégicas las de 

petroquímica, bioquímica, servicios ambientales, turismo alternativo y 

microindustria textil. Este pronunciamiento, hecho en presencia del 

presidente Correa, se dio en el marco de una discusión sobre el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) en que se buscaba definir, entre otros, la 

planificación territorial y la inserción estratégica del Ecuador en el mundo. 

Teniendo el Ecuador una economía primaria exportadora 

dependiente del petróleo, y que ha descuidado sectores que aportan mayor 

valor agregado a la economía, la propuesta central de René Ramírez, 

Secretario de Senplades, se enfocó precisamente en la necesidad de volver 

a un modelo parecido al de Sustitución de Importaciones como una nueva 

estrategia para el desarrollo, por lo que sostenía que era vital el 

fortalecimiento de la industria nacional. 

La Planificación de Senplades consideró la promoción y el apoyo a 

la industria, y las autoridades del comercio exterior ecuatoriano han 

sostenido que, los incrementos arancelarios impulsan cierto nivel de 

competitividad, sobre todo frente a los países asiáticos. No es aceptable 

que el Ecuador apoye las manufacturas de otros países, a sabiendas de 

que muchos de ellos pagan salarios de hambre y se ocupa trabajo infantil, 

lo que hace imposible una competencia justa. 

                                                           
25 Universo enero /2009 
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Lo que se pretende es cambiar el modelo actual de acumulación, 

apoyando principalmente al productor ecuatoriano, revirtiendo la tendencia 

de incremento de las importaciones. 

En resumen el Gobierno comenzó a delinear sus políticas a una 

estrategia productiva de mediano y largo plazo en función de una inserción 

inteligente en el mercado mundial con el fin de aumentar sus exportaciones. 

En efecto, solo países que han combinado buenas políticas 

macroeconómicas con políticas sectoriales activas han logrado crecimiento 

significativo y sostenible en el tiempo. 

En este escenario, las actuales políticas públicas están 

direccionadas al apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas, a 

través de una política arancelaria, que busca que los productos que 

provengan del exterior tengan precios más elevados (ropa, calzado, etc.), 

proponiendo de esta manera que sectores tales como el del calzado 

incremente su productividad y de esta manera puedan ser generadoras de 

fuentes de empleo. 

 

2.5   EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA: PROPUESTA DEL 

GOBIERNO 

El gran desafío económico del Presidente es asumir el nuevo modelo 

de gobierno en el 2007, fue justamente cambiar la estructura productiva 

exportadora primaria de este país; sin embargo, al pasar ya 7 años de este 

gobierno, recién se percataron que el país sigue siendo un país exportador 

de productos primarios. 

Tal es así, que en septiembre de 2012 fue una sorpresa, escuchar a 

las autoridades del Senplades26, que el país incursionará en un nuevo 

proyecto de cambio de matriz productiva, argumentando que somos un país 

exportador de materias primas y que se hace necesario el cambio de un 

                                                           
26 El Universo, septiembre de 2012 
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nuevo sistema de producción que incluya valor agregado y tecnología. Las 

autoridades sostuvieron en un conversatorio que la nueva matriz productiva 

durará 20 años y tendrá una inversión de 50 mil millones de dólares. 

En cambio de la Matriz Productiva, plantea mecanismos de 

transición de una economía primaria agroexportadora, sustentada en la 

extracción de recursos naturales agotables, hacia una más sostenible con 

el entorno natural, y especializadas en tecnología y conocimiento. 

Para garantizar dicha transición, el actual régimen se ha planteado 

varios ejes fundamentales: diversificar la producción que significa, entre 

otros aspectos, crear nuevas industrias, como la de refinamiento, la 

siderúrgica, la petroquímica (fertilizantes), la cuprífera y la naval; generar 

valor agregado en la cadena de producción; es decir, aprovechar la materia 

prima de excelente calidad y exportarla como un bien procesado; sustituir 

selectivamente importaciones y adquirir tecnología aplicada mediante 

transferencia desde otros países. 

Cuatro ejes fundamentales 

El cambio de la matriz productiva se centra en cuatro ejes: 

 El primero diversificación de la producción, es decir, crear nuevas 

industrias y generar nuevos tipos de negocios. 

 El segundo se refiere al valor agregado, a la necesidad que tiene el 

país de aprovechar la materia prima de excelente calidad que se 

produce y exportarla como bienes procesados. Un claro ejemplo, es 

el reemplazo de la exportación de cacao fino de aroma por 

chocolates elaborados, donde Ecuador está incursionando con éxito 

a escala internaciones, al obtener premios en competencias con 

otros países. 

 El tercero, la línea que tiene que ver con la sustitución selectiva de 

importaciones para reemplazar los productos que se importan, con 

la provisión local. Por ejemplo, sembrar café con semillas mejoradas 

o fabricar enseres de limpieza. 
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 El cuarto y último eje tiende a mejorar la oferta exportable para lograr 

una mayor productividad, mediante la implementación de tecnología, 

eficiencia, rapidez y el cumplimiento de los estándares de 

producción, con efectos positivos en el sector rural. 

Además el gobierno sostiene que este cambio económico, productivo y 

agrario en que se encuentra empeñado el país, tiene como objetivo superar 

el heredado modelo de exclusión y orientar los recursos del Estado a la 

educación, salud, vialidad, vivienda, investigación científica y tecnológica, 

trabajo y reactivación productiva, en armonía y complementariedad entre 

zonas rurales y urbanas, según señala el Plan Nacional del Buen Vivir27. El 

cual se concretaría a través de la democratización del acceso al agua, la 

tierra, crédito, tecnologías, conocimientos e información y diversificación de 

las formas de producción. 

Y el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 destaca ese aspecto 

esencial para un nuevo Ecuador, debido a que persisten barreras y 

desigualdades inaceptables en la eficacia de los servicios, en el consumo 

de bienes y en la práctica de valores esenciales, que permitan sobrellevar 

la vida en condiciones adecuadas, especialmente, por parte de los sectores 

rurales, urbano-periféricos, indígenas y afro ecuatorianos. En ese 

escenario, el gobierno busca fomentar la generación de valor agregado y a 

impulsar los encadenamientos productivos, desarrollar tecnologías e 

innovación y elevar los niveles de producción. 

 

Fases de transición de la matriz productiva 

                                                           
27 Es necesario recalcar que el centro de atención del Buen vivir durante estos periodos  es la 

satisfacción de las necesidades básicas de la población en los territorios, a través de procesos 
de generación de riqueza que resultan sostenibles en el tiempo. Si en la era del individualismo 
y el egoísmo se buscaba crecer luego redistribuir  a gotas, en esta era de solidaridad, 
reciprocidad y cooperación, se busca “distribuir  produciendo” y “producir redistribuyendo”. 
En este marco, el impulso de una economía popular y solidaria  construye la principal 
herramienta para incorporar la redistribución en el propio proceso de generación de riqueza. 
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El principal eje, es emprender un proceso de la sustitución selectiva 

de las importaciones para cambiar la matriz productiva. 

 

CUADRO No 12 

FASES DE ESTRATEGIA EXÓGENA SOSTENIBLE PARA LA 

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS 
 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

Acumulación para 
la transición y 
profundización 
para la 
redistribución 

Distribución en la 
acumulación y 
consolidación 
estratégica SSI 

Consolidación de la 
sustitución de 
exportaciones y 
distribución en la 
acumulación 

Re-conservación 
productiva 

Sustitución 
selectiva de 
importaciones  

Superávit energético 
y limpio. 
Consolidación de la 
industria nacional y 
sectores turísticos 

Diversificación y 
sustitución de 
exportaciones. 
Investigación, 
Innovación ciencia y 
tecnología 

Terciario 
(exportadora) de 
bio-conocimiento 
y servicios 
turísticos 

Transferencia de 
tecnología aplicada 

I+D  Tecnología 
Innovación 
tecnológica  

Biotecnología 

    

Fuente: Senplades, Plan Nacional del Buen vivir 2013-2017 

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B. 

 

La primera fase es la de transición en términos de acumulación, en 

el sentido de dependencia de los bienes primarios para sostener la 

economía. Esto se hará efectivo mediante la sustitución selectiva de 

importaciones, el impulso al sector turístico y de inversión pública que 

fomente la productividad sistemática. Ahí se sentarán las bases para 

construir la industria nacional y producir cambios sustanciales en la matriz 

energética. 

La segunda fase, apuntaba la estrategia de generación de riqueza a 

través del ecoturismo comunitario y se busca que, desde el propio proceso 

productivo, se distribuya el excedente a través del reforzamiento de la 

economía popular, social y solidaria. 
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La tercera fase consolida una estrategia de diversificación y 

sustitución de exportaciones. La inversión en ciencia y tecnología deberá 

impulsar la innovación productiva en aspectos relacionados con la industria. 

En la cuarta fase, se produce el despegue de los bio-servicios y su 

aplicación tecnología. Es decir, se dará prioridad a la producción a sectores 

generadores e intensivos en trabajos y empleo, así como aquellos 

asociados a iniciativas provenientes de la economía social y solidaria y al 

ejercicio de la soberanía alimentaria28.  

 

  

                                                           
28 Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA PARA REDUCIR LA POBREZA DE UNA 

MANERA SOSTENIBLE 

 

3.1   INVERSIÓN SOCIAL Y LA CONSTITUCIÓN 

Según la Constitución de la República del Ecuador, es un deber 

primordial del Estado planificar el desarrollo sustentable,  la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, para poder cumplir con los objetivos 

y acceder al Buen Vivir.  

De acuerdo a este principio, la política tributaria juega un papel 

preponderante, esta es la encargada de diseñar la carga impositiva directa 

o indirecta para poder financiar la actividad del Estado, ya que ayuda a 

resolver los gastos estatales, incluido el gasto social, que es el de mayor 

dominio, en cuanto a la erradicación de la pobreza y la redistribución 

equitativa del ingreso. 

Con este gobierno, el manejo económico, es un modelo en que 

prevalece la intervención del Estado en la economía, por encima de la 

iniciativa privada, de los mercados y de los capitales que se vuelven en 

mayor gasto público y mayor asistencialismo por parte del Estado. De 

acuerdo a la Revista Ecuador Económico editada por el Ministerio de 

Coordinación de la Política, política tributaria del régimen ha estado 

enmarcada con los principios establecidos en la Constitución para el buen 

vivir29. 

                                                           
29 Revista Ecuador Económico No. 4 Pág. 10 Ministerio de Coordinación de la Política Económica. 
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Es decir, que la Constitución dejó delineado un modelo económico 

que no tiende a generar sino a redistribuir30. De hecho el aumento de los 

subsidios, bonos, decretos de emergencia, urea, créditos, etc. Han 

marcado un estilo diferente de la estructura de gobierno.  

Su objetivo primordial es bajar los niveles de pobreza, a través de la 

redistribución. Pero habría que tomar especial atención primero en la 

recaudación, ya que desde la misma, de acuerdo al cuadro demostrativo 

se evidencia que el sistema impositivo ecuatoriano es altamente regresivo.  

Se considera el sistema tributario regresivo, en la medida en que los 

ingresos tributarios descansan en mayor proporción en la imposición 

indirecta, esto es importante ya que estos sistemas, por sí mismo, no 

ayudan a mejorar la redistribución del ingreso y por consiguiente no 

contribuyen en el logro del objetivo de reducir la pobreza, debido a que 

obtiene la mayor parte de sus ingresos tributarios de impuestos indirectos. 

La causa principal de esta situación es la baja tributación del 

Impuesto a la Renta, esto se explica por la informalidad  del mercado laboral 

y la evasión tributaria,  por lo tanto, no cumple con el principio de justicia 

tributaria; el que más tiene más paga, tal como se presenta en la página 

siguiente, cuadro No. 13. La regresividad del sistema impositivo 

ecuatoriano. 

 

 

 

                                                           
30 Título sexto, Capítulo IV, Soberanía Económica. 
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CUADRO No. 13 

LA REGRESIVIDAD DEL SISTEMA IMPOSITIVO ECUATORIANO  

PERIODO 2007 – 2012 

(En miles de millones de dólares) 

AÑO 

IMPUESTOS DIRECTOS TOTAL 
IMPUESTOS 
DIRECTOS 

IMPUESTOS INDIRECTOS TOTAL 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

INGRESOS 
TOTALES 

IR ISD OTROS ING. IVA ICE 

2008 2.369,00 31,00 163,00 2.563,00 3.471,00 474,00 3.945,00 6.508,00 

2009 2.550,00 188,00 230,00 2.968,00 3.430,00 448,00 3.878,00 6.846,00 

2010 2.428,00 371,00 772,00 3.571,00 4.170,00 530,00 4.700,00 8.271,00 

2011 3.112,00 491,00 353,00 3.956,00 4.958,00 617,00 5.575,00 9.531,00 

2012 3.391,00 1.159,00 518,00 5.068,00 5.497,00 684,00 6.181,00 11.249,00 

    18.126,00   24.279,00  
         

Fuente: SRI, información estadística anual 2006-2012 

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B. 
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En el cuadro No. 13 se observa que el total de los impuestos directos 

es de $ 18.126 millones y el total de los impuestos indirectos de $24.279 

millones, siendo el 34 % mayor los impuestos indirectos, quedando 

demostrado, que los impuestos directos han aumentado pero no lo 

suficiente para poder cumplir con los postulados del Plan Nacional del Buen 

Vivir 2007 - 201331.  La estructura tributaria ecuatoriana es regresiva, la 

recaudación de los impuestos indirectos es mayor que los impuestos 

directos y según estudios de la CEPAL, esto afecta negativamente en la 

distribución del ingreso y constituye uno de los factores que hace, del 

Ecuador un país de desigualdades32. 

Este gobierno representado por el Presidente Correa, en sus 

primeros 6 años, basó su política macroeconómica impulsando de la 

demanda doméstica a través de la Inversión Pública, el gasto social, la 

política salarial y la protección social. 

Si la política de gastos corrientes, como los subsidios al 2012 

representan cerca del 25 % del gasto total corriente y son $ 6.000 millones 

en subsidio (ver cuadro No. 8) pero el único que cumple su objetivo es el 

Bono de Desarrollo Humano. Todos estos gastos continúan, tendrían que 

complementarse con la búsqueda de mayor eficiencia, efectividad, equidad 

y efecto multiplicador a corto y largo plazo  de gasto público y una 

restructuración de la subvenciones, considerando los criterios de eficiencia, 

equidad y equilibrio general, contemplados en la Constitución. 

El gasto social requerirá de un nuevo impulso, que dependerá de 

mejorar en la recaudación tributaria y en las contribuciones a la seguridad 

social. Paralelamente deben lograrse mejoras en su calidad y pertinencia. 

 

                                                           
31 PNBV 2007 – 2009, se implementaron formas progresivas y redistributivas en la que se obtienen 

dichos recursos y capacidad de pago, pág. 83. 
32 CEPAL, La Hora de la Igualdad: Brechas por cerrar caminos por abrir, 2010 Pág. 250. 
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Si bien el hecho de trasferir, proteger y estabilizar el bienestar de los 

hogares es necesario y positivo, pero no basta para lograr sociedades más 

igualitarias y productivas. El Ecuador enfrenta cuello de botella en materia 

de productividad e igualdad que obedecen tanto a problemas de demanda 

y oferta. Por este motivo, resulta clave invertir en iniciativas que potencien 

la activación, acumulación de capacidad y conocimientos. El gasto social 

debe convertirse cada vez más en inversión social, como por ejemplo en 

mejorar la educación. 

3.1.1 GASTOS DE EDUCACIÓN 

La educación constituye uno de los pilares fundamentales para el 

progreso y desarrollo de los pueblos que permite generar trabajo 

productivo; que participen en decisiones, transformaciones, solucionar 

problemas y sobre todo ser los gestores del nuevo tejido social, que el país 

necesita, siendo el principal desafío de las democracias latinoamericanas. 

La educación constituye un eslabón múltiple en el desarrollo de una 

sociedad, mientras se disminuye la pobreza, se mejora la calidad  de vida, 

porque se satisfacen las necesidades básicas. Teniendo estudiantes mejor 

alimentados su capacidad mejoraría en las aulas y su permanencia en ella.   

Con más altos niveles de educación tienen una mejor base para la 

innovación e incorporación oportuna del progreso de los pueblos,  por 

consiguiente, como resultado serían los aumentos en materia de 

competitividad y productividad. 

Si bien en los últimos años el Ecuador ha dado pasos muy  

importantes en el tema educativo, cerrando brechas y permitiendo que 

muchos niños y niñas tengan acceso al sistema educativo de calidad, así 

como el mejoramiento del programa de alimentación escolar, textos 

escolares y la creación del programa “Hilando el desarrollo” que provee a 

los estudiantes de uniformes escolares. Pero sin embargo, falta mucho por 

hacer para llegar a metas ambiciosas del Gobierno de turno, que permita 
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conocer del derecho que tiene cada individuo a educarse con calidad para 

enfrentar los desafíos contemporáneos.  

El Estado requiere de políticas educativas, se destacan varios 

programas educativos como el Plan Decenal de Educación 2006 – 2015, 

sus objetivos son: garantizar la calidad de educación, lograr una mayor 

equidad al acceso y permanencia de todos al sistema, con visión de 

interculturalidad e inclusiva. En su marco legal con nueva Ley y Reglamento   

Ha habido avances muy importantes en el acceso a los primeros 

años de la educación básica; sin embargo, todavía son deudas pendientes, 

la resolución de problemas estructurales como el abandono escolar y la 

calidad educativa, tal como lo señala un informe de la Coordinadora 

Nacional del Contrato social por la educación33. 

La Educación es un derecho de las personas a lo largo de la vida y 

un deber inexcusable del Estado, según la Carta Magna que garantiza el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna. 

El gestor de este cambio paulatino, en la educación, ha sido el 

gobierno del economista Rafael Correa Delgado, el cual desde el inicio de 

su mandato ha incrementado la inversión en educación, de $ 923 millones 

en 2006 a $ 2.526 millones en 201234,  siendo el porcentaje de 173 %,  (ver 

gráfico No. 17),  sin embargo esta no ha sido suficiente, se mantiene 

todavía un enorme déficit en infraestructura educativa, reconocido por el 

propio Presidente de la República, tras inaugurar el ciclo lectivo de la costa, 

el 16 de abril 2012.  

El mismo SENPLADES reconoce falencias en la educación, en un 

ensayo de su autoría señala: “En estos años se han dado pasos muy 

importantes en el acceso a educación, sin embargo todavía hay deudas 

                                                           
33 Coordinadora Nacional por el Contrato Social por la educación y UNICEF, Educación y Buen Vivir 

2012. 
34 Observatorio de la Política Fiscal. 
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pendientes, la resolución de problemas estructurales como el abandono 

escolar y la calidad educativa35”.  

Ecuador no cumple lo dispuesto en la Constitución, 0.5 % del PIB  

GRÁFICO No 17 

PROMEDIO DE GASTO  ANUAL EN EDUCACIÓN:  
PERÍODOS: 2001-2006 Y 2007-2012 

(En miles de millones) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: BCE, 10 años de dolarización periodo 2000-2006. 

Ministerio de finanzas periodo 2007-2012 
Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B. 

 
3.1.2  GASTO DE INVERSIÓN: INFRAESTRUCTURA 

El incremento de la inversión en infraestructura en el sector de la 

educación, ha marcado una gran diferencia con el resto de los gobiernos 

anteriores, es notable,  si analizamos el gráfico anterior, observamos un 

salto gigantesco del periodo 2001 – 2006  es de $ 760 millones y desde el 

2007 al 2012 es de $ 2.786 millones. Un aumento de la inversión en 

infraestructura gigantesca, existe un incremento del 266% en promedio del 

2000-2006 al 2007-2012, o más bien en el período del Economista Rafael 

Correa, los gastos en este segmento aumentan en casi 2,6 veces de 

manera anual. 

 

                                                           
35 SENPLADES, El Contrato Social en la educación: Educación y Buen Vivir 2012. 
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3.1.3    GASTO CORRIENTE: SUELDOS DOCENCIA 

En Ecuador, el presupuesto destinado a Educación mantiene una 

tendencia creciente especialmente desde 2006 cuando se aprobó mediante 

Consulta Popular, el incremento presupuestario de 0.5% del PIB hasta 

llegar a una participación del 6%, la cual todavía no se ha cumplido. 

Milton Luna, de Contrato Social por la Educación, considera que el 

modelo de gestión es defectuosa: “Nos hemos llenado de tecnología y 

edificios muy bonitos, pero el modelo educativo y la formación docente son 

temas de riesgos” y dice que la educación aún se basa en propuestas 

tradicionales, con una mirada de mercado.  

Parece ser que la falta de presupuesto, también, aparte de otras 

dimensiones, se  ha constituido en un factor que ha incidido en la calidad 

de la educación. Cabe recordar que la disposición constitucional establece 

que el 6 % del PIB es “un mínimo”. 

Es importante llegar al 6% del PIB, con la finalidad de aumentar la 

cobertura, progresión y conclusión de la educación tanto nivel básico, como 

nivel bachillerato,  mejorar la calidad de sus contenidos, ya que la misma 

se constituye en una necesidad del desarrollo productivo con igualdad 

social. 

Concluir el ciclo de educación del nivel de bachillerato es hoy 

condición mínima para una inserción laboral que permita alcanzar umbrales 

aceptables de bienestar. Es también una condición para ser protagonistas 

en la sociedad de la información y en el ejercicio de la ciudadanía. Además, 

mejorar la calidad de la educación habilita a los jóvenes de menores 

ingresos para acceder con más igualdad de oportunidades a la enseñanza 

superior. 

Sin embargo, los esfuerzos financieros del sector educativo 

ecuatoriano, por su naturaleza de prestador de servicios, utiliza alrededor 

del 85%, en promedio de su presupuesto en gasto corriente (sueldos 
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profesores, bienes y servicios de consumo, etc.), dejando el 16,47%, en 

promedio de inversión (Ver gráfico N° 18). 

 
GRÁFICO No. 18 

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN EDUCACIÓN 
 PERÍODO 2007-2012 

(En porcentajes) 
 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas, boletines 25, 28, 31 y 33 
Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B. 

 

En este gráfico observamos, que el gasto corriente es muy superior 

a la inversión en infraestructura, pero así mismo vemos que en los dos 

últimos años esa tendencia mejoró por el lado de la inversión en 

infraestructura, y el salto más significativo fue del 2010 al 2011,  que se 

incrementa en un 85 %. 

 

3.2   GASTO FISCAL 

Los dilemas entre estos dos conceptos: crecimiento e igualdad, 

siempre latentes, pierden importancia cuando se priorizan los gastos que 

tienen efectivos positivos en el crecimiento económico, el empleo formal y 

el acceso a los bienes públicos. 
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La evidencia empírica muestra que las repercusiones del gasto en el 

crecimiento varían según su composición. Lo importante es tener un 

enfoque integral  y estratégico, en que se consideren los efectos tanto en 

materia de bienestar como de convergencia productiva. En ese sentido se 

analizarán los siguientes gastos. 

3.2.1   BONO DE DESARROLLO HUMANO 

En materia social se han impulsado ciertas políticas con el afán de 

mitigar la pobreza, se han implementado programas de protección social, 

en salud, educación pero no ha sido suficiente,   no se han eliminado las 

causas de la pobreza. Cada vez hay más ecuatorianos que reciben el BDH, 

que empezó en el gobierno de Jamil Mahuad –tan criticado por el actual 

régimen- eternizando el subsidio. 

En 1998 se creó el Bono Solidario, también llamado “Bono de la 

pobreza”, fue para compensar los efectos de la crisis financiera y 

económica de las familias más pobres, con este bono, el gobierno de turno 

quiere tutelar a las personas que están en situación de vulnerabilidad y de 

pobreza.  En el 2002, el presupuesto que el Estado concedió fue $ 150 

millones  0.5 % del PIB y el 11 % del gasto social para 1.2 millones de 

familias.  

   En  2003 tomó el nombre de “Bono de Desarrollo Humano” (BDH).  

En un inicio el bono consistió en una transferencia monetaria mensual de 

100,000 sucres que en 2003 se ajustó a 15 dólares mensuales para las 

madres y a 11.5 dólares para tercera edad y discapacitados. En el  2007 

incrementa a   30 dólares para todos los beneficiarios que ya sumaban 

1.237.073 familias, pero estas transferencias condicionadas con la  

responsabilidad de preocuparse de que sus hijos vayan a la escuela, y  los 

centros de salud.   

 En agosto de 2009 a 35 dólares al mes, y el último incremento en 

enero de 2013, en la actualidad consiste en $ 50. 



67 
 

Actualmente el BDH, no está apegado en su totalidad a la 

metodología que deben ser aplicadas a este tipo de Transferencias 

Monetarias Condicionadas TMC. Deben tener como uno de sus ejes 

asegurar un ingreso mínimo a la población más necesitada del país. 

Además estar enfocado a mejorar la alimentación, salud y educación en los 

hogares que se ubican en los quintiles 1 y 2 de pobreza según condiciones 

de vida; mejorar las condiciones de vida de las personas de la tercera edad 

que no tienen pensiones jubilares, así como de las personas que presenten 

discapacidad superior al 40%.  

Un estudio realizado por investigadores de la FLACSO, el BDH en 

su forma actual es más un programa redistributivo que un incentivador de 

mejora de las capacidades humanas de los hogares36. 

En cifras más cercanas, según un boletín del MIES, a julio de 2012, 

existen 1´880.395 beneficiarias de este bono, de las cuales 1´220.730 son 

madres de familia; 549.715 adultos mayores y 109.950 personas con 

discapacidad37.   

Asimismo, los recursos utilizados para cubrir estos costos llegaron a 

alrededor de $ 1.000 millones, al 2012 según cifras del BCE. Por lo que 

consideramos que el bono es un subsidio que tiene que ser revisado y 

depurado, por lo exagerado del gasto, y por no cumplir lineamientos claros 

de sus objetivos.  

Ya lo señaló el Vice Ministro de Inclusión Social en la Revista 

Másquemenos del diario El Telégrafo que el bono fue aumentado los 

últimos años de manera “ineficiente”38. 

Después de analizadas estas cifras, nos hacemos la pregunta 

¿Cómo es posible que el gobierno sostenga que se han reducido los niveles 

de pobreza si hasta 6 años atrás el número de beneficiarios no 

                                                           
36  Ponce Juan/Enríquez Francisco, Hacia una reforma del Bono de Desarrollo Humano, 2010. 
37  Ministerio de Inclusión Económica y Social, Revista MI Espacio N° 02. 
38 El Telégrafo, Revista Másquemenos, El Bono salto de la pobreza a la inclusión social, 

27/enero/2014. 
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sobrepasaban las 500.000 personas? la única respuesta sería que el bono 

como medida de política pública directa está ayudando a bajar los niveles 

de pobreza.  

Como evidencia a lo aseverado y lo exagerado de este gasto, 

citamos lo manifestado por el Presidente Rafael Correa en la sabatina de 

la última semana de octubre de 2013: “Que el bono pasará de $1.020 

millones a 700 millones en 2014”39. Por lo visto, con lo manifestado por el 

Presidente, el 2014, definitivamente se reducirá el BDH. 

El BDH debe pasar de ser un programa redistributivo del ingreso 

nacional a ser un programa condicionado a prácticas de vida que motiven 

a los hogares pobres a desarrollar sus capacidades humanas (educación, 

salud, nutrición)  y eviten la transmisión intergeneracional de la pobreza. 

Es indispensable fortalecer las políticas de promoción social hacia 

los más pobres, mediante verdaderos programas de crédito, que no sean 

el anticipo del bono (BDH), sino que, además, brinden asistencia técnica y 

capacitación, para incluirlos en el sistema productivo. 

3.2.2  GASTOS EN DEFENSA 

Según informes de las Naciones Unidas, sobre estándares 

internacionales, citado por José Ortega y Sebastián Gómez en su libro 

Militarismo en América latina 2012, se recomienda no superar 1% del PIB 

de gastos en defensa. Además, superar 2% se considera una tasa de país 

militarizado y hacerlo más de 4% supone ser un país altamente militarizado.  

Según  estos estándares, en América del Sur solamente  Argentina 

y Paraguay son los países de la región que se pueden considerar no 

militarizados. Mientras que Colombia, Ecuador y Chile superan el 2%, por 

lo que son considerados países militarizados, el resto en América Latina 

oscila entre 1 y 2%.  

                                                           
39 El Universo, Bono bajará a $ 700 millones afirma Correa, octubre/2013 
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Con la finalidad de estar más ilustrados en cuanto a las cifras de los 

recursos utilizados por Ecuador en el gasto de defensa, tendremos el 

siguiente gráfico. 

GRÁFICO N° 19 

GASTOS DE DEFENSA 

(En miles de millones) 

 

 

Fuente: Atlas comparativo de la Defensa en AL y el Caribe 2012 

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B. 

 

Si analizamos este  gráfico, se evidencia que el gasto en defensa se 

incrementa de una manera extraordinaria, en un 151% del año 2006 al 

2012. Respeto a este gasto vertiginoso, las preguntas que nos haríamos 

los ecuatorianos serían ¿Por qué el gasto en defensa se ha incrementado 

si el último conflicto bélico fue en la década del 90? ¿Es necesario tanto 

gasto o el mismo está sobredimensionado? ¿Puede una economía tan 

pequeña como la nuestra responder a este gasto en los años futuros?  

Para responder a las mismas, proseguiremos a presentar ciertos 

indicadores que nos permitirán contestar estas interrogantes. 
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GRÁFICO 20 

EGRESOS POR GRUPO DE GASTOS 

(En porcentajes) 

 

 

Fuente: Atlas comparativo de la Defensa en AL y el Caribe 2012 

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B. 

 

Es importante resaltar, mediante el análisis del gráfico, que la 

mayoría del gasto en defensa se destina a gasto corriente, es decir a 

sueldos y salarios, ahora, si la idea es aumentar el nivel técnico de las 

FFAA, lo más saludable sería que la mayoría se destine a inversión, 

siempre y cuando sea necesario y no gastos en exceso de personal. Al 

respecto, y confirmando lo expuesto en el presente trabajo, en una sabatina 

del último mes del año 2013, el Presidente R. Correa, señaló que: las FFAA 

han crecido “incomprensiblemente” luego de la firma de la paz con el 

Perú40. 

Además, ya el primer mandatario lo había advertido el 2010 en una 

entrevista realizada por diario   El Comercio de Lima Perú, la misma que 

cita la Revista Gestión en su edición de noviembre de 2013, ante lo cual el 

Presidente Correa indicó:  “Hemos tenido que invertir mucho en 

                                                           
40 El Universo, Se reducirá tamaño de FFAA, diciembre/2013. 
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transportes, etc., que es parte del gasto militar, pero que no va dirigido 

contra nadie. El Ecuador nunca ha sido un agresor, somos un país 

profundamente pacífico, pero si tenemos Fuerzas Armadas, debemos 

tenerlas operativas o no tenerlas”. Explicó que la mayor parte de la 

inversión es por el incremento de sueldos a los militares y equipos de 

telecomunicaciones. 

Asimismo, si analizamos el gasto de defensa, en relación al PIB, 

observaremos que el Ecuador está por encima del promedio de 

Latinoamérica (Ver gráfico N° 21). 

 

GRÁFICO N° 21 

GASTOS EN DEFENSA EN RELACION AL PIB ECUADOR  

Y AMÉRICA  LATINA 

(En miles de millones) 

 

 

Fuente: Atlas comparativo de la Defensa en AL y el Caribe 2012 

Elaborado por: Ab. María Inés Bravo B. 

 

Con  lo expuesto  se puede inferir, que el gasto de defensa en 

nuestro país se le  debería dar otro tratamiento,  ya que el mismo, y  es 

innegable afirmarlo, entorpece el crecimiento de la economía. Porque, por 

una parte, genera endeudamiento público, que por sí mismo aporta 
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inflación, y porque no genera ninguna clase de ingreso en las arcas 

públicas.  A consideración de los tratadistas José Ortega y Sebastián 

Gómez, sostienen que: “Una parte de los recursos destinados a gastos 

militares, que se deberían destinar al desarrollo humano de la población se 

dedican a un sector ineficiente, además de favorecer el aumento de 

posibles conflictos armados”41.  

Este último análisis, habría que tomarlo tal como se lo plantea, en 

aras de mejorar el destino de los recursos, y que se cumpla con los 

principales postulados del Objetivo del Desarrollo del Milenio, analizado en 

el primer capítulo y del Plan Nacional del Buen Vivir 2007-2009 que en su 

página 83 nos indica: “Que la eficacia de la política fiscal, en el combate 

contra las injusticias sociales, depende entre otras, de la forma de 

asignación de los recursos mediante políticas distributivas y redistributivas 

de gasto”. En función de lo citado, se podría decir con certeza que se han 

inobservado estos preceptos. 

 

3.3 CAMBIO DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA: MODELO 

EXPORTADOR PRIMARIO A EXPORTADOR CON VALOR 

AGREGADO. 

A lo largo de la historia, la economía del Ecuador ha cumplido el rol 

de proveedora de materias primas y su dinamismo se ha caracterizado por 

una serie de booms cíclicos de exportación de bienes primarios como 

cacao (1866-1925), banano (1946-1968) y petróleo (1972-hasta nuestros 

días)42.  

El gran desafío económico al asumir la presidencia de la República 

el Econ. R. Correa en 2007, fue precisamente cambiar la estructura 

productiva de este país, pero el accionar del gobierno estos últimos 7 años 

ha profundizado el carácter primario exportador de nuestro país. Al 

                                                           
41 Militarismo en América latina 2012,  
42 BCE, publicación, 10 años de Dolarización 2010. 
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respecto, el historiador y editorialista, Juan Paz y Miño del diario oficial El 

Telégrafo señaló: “Si bien es cierto se ha impuesto un modelo económico 

que recuperó al Estado regulador, también es cierto que ha comenzado a 

evidenciarse ciertos límites del proyecto: una economía primario-

exportadora, que aún no asume la democratización de los factores de la 

producción (mandato constitucional) y que demanda garantizar a futuro la 

sostenibilidad de la inversión pública43.  

El problema central de estos siete años de gobierno del presidente 

Correa, es que no ha tenido una propuesta para la transformación 

productiva, que nos permita una inserción inteligente en la globalización y 

la creación de empleo digno. Su accionar en este campo ha profundizado 

el carácter primario exportador de nuestro desarrollo. No han sido visibles 

propuestas de transformación productiva o de competitividad sistémica y 

de inserción en la globalización.  

La ausencia de políticas sectoriales activas en lo agropecuario, en lo 

industrial y en lo comercial ha sido su expresión. La expansión de la 

economía petrolera ha condicionado fuertemente la tasa de crecimiento de 

la economía total. La alta dependencia del petróleo ha evidenciado una alta 

vulnerabilidad de la economía ecuatoriana ante la variación del precio en el 

mercado internacional, si el precio baja el crecimiento disminuye, de la 

misma manera si el mismo sube se incrementa el crecimiento, el mismo 

que ha estado atado al precio del oro negro. (Gráfico N° 7 y No. 8). 

El Gobierno ha insistido en los beneficios de su política económica 

de fomento de la economía a través de una mayor participación estatal, 

sustentado en los altos precios del petróleo y los ingresos tributarios. El 

sector público, medido a través del total de gasto, tiene ahora el doble de 

tamaño de lo que fue en 2007. El Estado ha captado para sí mayor 

responsabilidad en la economía a nivel de gestión e inversión, tal como se 

lo ha sostenido y demostrado en líneas anteriores. 

                                                           
43 Paz y Miño Juan, ¿Siete años de correísmo?, enero/20/2013. 
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En el contexto indicado, la revista Ecuador Económico señaló al 

respecto: “El gobierno del Presidente Correa, en sus primeros siete años, 

basó su política macroeconómica en un impulso de la demanda doméstica 

a través de la inversión pública, el gasto social, la política salarial y la 

protección social”44. 

No obstante, el actual régimen después de seis años de la llamada 

revolución ciudadana, propuso al país un cambio en su estructura 

productiva en septiembre de 201245, que consiste en cambiar la forma de 

producir e incorporar valor agregado a su producción, involucrarse a la 

sociedad del conocimiento a través de la tecnología e información, acorde 

a un mundo globalizado. El gobierno ahora le apuesta a la transformación 

de la matriz productiva que nos permitiría una inserción inteligente en la 

globalización y la creación de empleo digno. 

Pero ¿Por qué no se hizo antes? En este punto el analista y ex 

presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta dice que las 

reformas no se hicieron antes “simplemente” porque el gobierno no ha 

querido introducir cambios estructurales.  

Sentenció además, que “Ya seis años en funciones y el gobierno no 

ha hecho nada al respecto. El accionar modernizador del capitalismo, 

impulsado por el régimen, ha profundizado las tendencias reprimarizadoras 

de la economía, la concentración de las exportaciones en pocos productos, 

bajo nivel de valor agregado de las exportaciones, una constante y muy 

baja participación en la industria”46. 

 En ese contexto también podríamos señalar, que el crecimiento de 

la economía ecuatoriana el 2013 será de 3,8% y el 2014 según datos de la 

CEPAL, la economía crecerá un 4%, es decir, que después de estos siete 

años al gobierno no le toca más que acudir a un nuevo esquema de 

                                                           
44 Revista Ecuador Económico, EC-9, Ministerio Coordinador de la Política Económica, enero/2013. 
45   Expreso, Cambio de la Matriz Productiva, septiembre/2012 
46   El Universo, Un Modelo agotado que busca cambiar, junio/2013. 
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producción, sino la economía no tendrá un mayor crecimiento. No habrá un 

colapso, pero si una desaceleración.  

En este escenario, es necesario una transformación, si no lo 

hacemos estaremos condenados al subdesarrollo, pero quedan las 

siguientes interrogantes: 

 ¿Es el cambio de la Matriz Productiva la salida a un nuevo modelo 

de producción? 

 ¿Cuánto  es el monto que se invertirá en esta iniciativa del 

gobierno?  

¿Alcanzarán los recursos para implementar la transformación de la 

matriz productiva a pesar que al 2013, según datos del Ministerio de 

Finanzas, ya tenemos un 25% de deuda con relación al PIB?  

La CEPAL, ha señalado que los países de América Latina tienen que 

hacer enormes inversiones  en los próximos años  si quieren cerrar la 

brecha de infraestructura con economías como las de  China, Taiwán o 

Corea. 

Thomas Sowel en su libro Economía Verdades y Mentiras, nos 

explica “cómo algunos países asiáticos salieron de la pobreza, tal es el caso 

de China, Corea, India, etc. Estos alcanzaron la prosperidad a través de un 

comercio internacional más libre y de inversiones. China y la India, han sido 

ejemplos sorprendentes de naciones pobres cuyo abandono de severas 

restricciones al comercio internacional y las inversiones condujeron a 

impresionantes aumentos en sus índices de desarrollo económico, lo que 

a su vez derivó en que decenas de millones de sus habitantes salieran de 

la pobreza47.  

Según el informe de desarrollo humano, publicado por el Programa 

de las   Naciones    Unidas, en 2013, se señala que  “desde el año 1990 al  

                                                           
47 Thomas Sowell, Economía Verdades y Mentiras, pág. 19 
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2008,  en China más de 500 millones de personas han salido de la 

pobreza”. 

3.3.1   INVERSIÓN PRIVADA 

La idea es pensar que si asumimos que hemos sido pobres, lo que 

requiere explicación no es el porqué de la pobreza, sino cómo salir de la 

pobreza y alcanzar la prosperidad. 

El Gobierno no puede aspirar a que el Ecuador crezca halado 

únicamente por el Estado y despegar a base de un modelo primario 

exportador, se debe apuntar al desarrollo de algunos sectores de mayor 

valor agregado, que sustituyan nuestras exportaciones tradicionales, se 

requiere inversión privada para complementar una verdadera política 

industrial. 

La dinamización de la economía tiene que producirse por la inversión 

pública y la inversión privada, no se debe creer que el único motor de la 

economía pueda ser la inversión pública. De hecho el énfasis en el cambio 

de la matriz productiva supone una alta inversión del sector privado. El 

Estado debe trazar la cancha, poner las reglas del juego y generar los 

incentivos adecuados para que el sector privado pueda hacer sus 

inversiones. 

La única forma de generar abundantes fuentes de empleo es la 

apertura a  inversiones, diversificar las actividades productivas en el sector 

privado ya que nuestra economía sigue siendo, como desde el inicio de la 

República, dependiente de modo especial de un producto. Antes fue el 

café, más tarde el banano y ahora el petróleo. Hay muchos productos más 

y con potencial, pero hay que abrir mercados para colocarlos y los acuerdos 

con Europa y los países de la cuenca Asia-pacifico poco avanzan. Hay 

resistencia a los tratados de libre comercio. 

Que los asiáticos se encuentren delante de América latina no debe 

llamar la atención. Ellos optaron por salir de la pobreza abriendo la 
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economía: apoyo a las exportaciones, inversión extranjera, turismo, 

comunicaciones y transferencia tecnológica. 

Producir más exige un modelo económico capaz de crear más 

riqueza, los países que lo han logrado en los últimos treinta años han 

fortalecido la actividad privada, han atraído inversiones, han sido más 

competitivos, le han vendido más al mundo, han respetado la propiedad 

privada y garantizado las libertades para emprender y progresar. 

El cambio de la matriz productiva demanda de una mayor 

participación de la inversión privada, incluida la inversión extranjera directa. 

Este cambio debe contribuir  a la reducción del sector informal, al tiempo 

que se fomenta a la economía popular y solidaria y a las pequeñas y 

medianas empresas, las cuales requieren mejorar su productividad. 

También tiene el reto de hacerse a la vez  que se reduce el grado de 

concentración y de abuso del poder de mercado en la economía 

ecuatoriana.  

Los analistas Walter Spurrier y Jaime Carrera, citados por la 

Revista Gestión, señalan que el crecimiento debiera estar impulsado por 

inversión sostenible en el largo plazo, como es la característica de la 

inversión extranjera directa (IED) y de la inversión privada, ya que la 

inversión pública se realiza cuando hay recursos, pero eso nunca está 

garantizado.  

En Radio Democracia, el 28 de marzo, Spurrier citado por la misma 

revista señaló que: “el crecimiento depende de que el Estado siga teniendo 

grandes cantidades de recursos para poder seguir aumentando el gasto”. 

Y que “el sector privado se ha visto relegado por la inversión pública, que 

no puede garantizar sostenibilidad en el largo plazo”.  

Carrera criticó que a pesar del boom petrolero “nos seguimos 

endeudando con China, a pesar del alto costo, porque en eso consiste el 

modelo de este Gobierno”.  Y   señaló que la infraestructura se ha 

construido con crédito costoso  por el elevado  riesgo país y  porque no 
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tiene más opciones  de financiamiento. Pero “la infraestructura necesaria 

debería construirse con IED, para ser sostenible en el tiempo. El fondo 

petrolero que teníamos podía servir para la construcción de 

infraestructuras, pero esto fue consumido en el gasto  del Estado de esta 

administración. No se preservaron los fondos”. A esto agregó Spurrier que 

“el endeudamiento para infraestructura debe venir acompañado de 

inversión privada como en Europa después de la guerra mundial y esto no 

está pasando. No hay inversión extranjera”48. 

Según Thomas Sowel, sostiene que en entre los países muy pobres 

que alcanzaron con rapidez niveles elevados está China, fue exitosa la 

eliminación por parte del gobierno de restricciones económicas y su 

apertura a los negocios y las inversiones internacionales. Más ejemplos, de 

este tipo de políticas, fueron Singapur y Corea del Sur49. 

Además, el sector privado debe estar dispuesto a apoyar 

proactivamente la formación de una alianza con el sector público que tenga 

carácter de bien público. Esta permitirá al Estado aumentar sus recursos y 

capacidades, a fin de realizar las siguientes tareas: proveer infraestructura 

logística y conectividad; apoyar el aprendizaje con más y mejor educación 

en áreas claves para la competitividad, la capacitación y la inversión en 

incentivos complementarios para fomentar la innovación; promover la 

internacionalización de las MIPYMES y algo fundamental adoptar políticas 

que contribuyan a reducir la pobreza y la inequidad. 

3.3.2 EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO: 

COMPETITIVIDAD 

Antoni Subira en su libro Políticas de Competitividad identifica a: “la 

Competitividad con productividad en su sentido más técnico. La 

productividad es entendida como el valor en el mercado de bienes y 

servicios que una sociedad produce por su fuerza de trabajo en todos sus 

                                                           
48 Revista Gestión N° 215, Crítica al crecimiento con endeudamiento, María de la Paz vela, 

mayo/2012. 
49 Thomas Sowell, Economía Verdades y Mentiras, pág. 194 
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niveles”. El mismo autor, en otra forma de aproximarse al concepto de 

competitividad, la define como: “La capacidad de una determinada 

economía de generar riqueza de forma creciente y continua, estas dos 

características constituyen ingredientes indispensables de la 

competitividad”50. 

En la medida que los sectores de baja productividad tienen enormes 

dificultades para innovar, adoptar tecnología e impulsar procesos de 

aprendizaje, la heterogeneidad interna agudiza los problemas de 

competitividad sistémica. De modo que se generan círculos viciosos no solo 

de pobreza y bajo crecimiento, sino también de lento aprendizaje y débil 

cambio estructural. 

La radiografía muestra que en Ecuador, según el Directorio de 

Empresas publicado en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas y 

censo, la mayoría de compañías es micro 89,6%; pequeñas 8,2%; 

medianas empresas 1,7% y granes empresas 0,5%51. Guayas y Pichincha 

es la sede de la mayoría de las grandes empresas, exactamente 2.588 

están ubicadas en estas grandes ciudades. Del total de las micros 

empresas el 19% están en Quito, el 14% en Guayaquil y el 67% restante 

se ubican en el resto del país. 

Establecer una empresa en el sector rural, sobre todo aquella de 

mano de obra cualificada, implica movilizar el trabajo desde las ciudades 

más cercanas o invertir en capacitar hasta desarrollar prestadores de 

servicios complementarios. Esto incrementa los costos de producción y 

consecuentemente afecta la competitividad de la empresa. El perfil 

económico de las zonas rurales está más cerca de la pequeña empresa, 

vinculadas a la agro producción, comercio y servicios (alojamiento, 

restaurantes, suministros, etc.) que de las grandes industrias. Existen 

pocos casos como los ingenios, bananeras y camaroneras, porque están 

en línea con la ventaja comparativa del país, la tierra y el clima. 

                                                           
50 Antoni Subira, Políticas de Competitividad, pág. 29. 
51 INEC, Directorio de Empresas, tomado del diario Expreso, febrero/24/2014. 
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En todo caso, en el contexto global existen mediciones respecto al 

nivel de competitividad de cada país, que nos permitirá desagregar de una 

manera más prolija el grado de acción tanto del sector público como sector 

privado y estos son los índices de Competitividad que los publica 

anualmente el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés).  

 

CUADRO No 14 

INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 

2006-2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  WEF, Word Economic Forum (2006-2011). 
Elaborado por: Ab. María I Bravo  B. 

 

En este cuadro se observa, que el WEF presenta entre una 

puntuación favorable para Ecuador, lo cual se refleja en el ranking 

alcanzado en el año de 2012, ubicándose  en el puesto 86 de 140 países, 

mejorando su ubicación en 15 puestos, en relación al año 2011. Según el 

WEF, para haber obtenido tal clasificación, el país mejoró en ciertos 

indicadores, como el ambiente macroeconómico, salud y acceso a 

educación primaria.  

 

El WEF analiza el conjunto de instituciones y factores que 

determinan el nivel de competitividad y la capacidad de producción de 140 

países. El estudio se enfoca en 12 pilares y más de 100 indicadores 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Chile 27 26 28 30 30 31 39 

México 58 50 60 60 66 58 60 

Colombia 65 69 74 69 68 68 69 

Brasil 66 72 64 56 58 53 51 

Panamá 60 59 58 59 53 49 45 

Argentina 69 85 88 85 87 85 94 

Perú 74 86 83 78 73 67 61 

Ecuador 90 103 104 105 105 101 86 

Venezuela  88 98 105 113 122 124 126 

Bolivia 97 105 118 120 108 95 104 

EEUU 6 1 1 2 4 5 4 
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concentrados en tres segmentos: Requerimientos básicos, factores 

impulsados por la eficiencia e innovación. 

 

GRÁFICO N° 22 

UBICACIÓN DE ECUADOR EN LOS TRES SEGMENTOS DE 

COMPETITIVIDAD 2012 

 

Fuente:  WEF, Word Economic Forum (2006-2011). 
Elaborado por: Ab. María I Bravo B. 

 

 

De acuerdo al gráfico, en el indicador de los Requerimientos 

Básicos, el cual incluye una evaluación del desempeño de las instituciones, 

infraestructuras, ambiente macroeconómico, salud y educación primaria, el 

país se ubica en el puesto 93, un mejoramiento de 10 puestos en relación 

al 2011. En indicador de eficiencia que abarca educación superior, 

eficiencia de mercado de bienes, eficiencia de mercado laboral, desarrollo 

del mercado financiero, capacidad tecnológica y tamaño de mercado, el 

país alcanzó el puesto 100 (107 el año anterior) y por último en el segmento 

de los factores de innovación el Ecuador alcanzó el puesto 75, el país 

mejora 7 puestos en relación al 2011. 

92

82
75

117

107
100

124

103

93

0

20

40

60

80

100

120

140

2010 2011 2012

INNOVACIÓN FACTORES DE EFICIENCA REQUERIMIENTOS BÁSICOS



82 
 

Con lo expuesto, se puede inferir, que a pesar que nuestro país, ha 

mejorado en ciertos índices, estamos muy lejos en relación a otros países 

latinoamericanos, como Chile, Colombia, Perú, Panamá, Brasil, etc. 

Nuestra clasificación es muy similar a Venezuela y Bolivia, países con un 

nivel de subdesarrollo evidente y modelos económicos con alta intervención 

estatal. 

No obstante, si la competitividad es un proceso de mejoramiento 

continuo, que requieren cambios profundos y estrategias en todos los 

niveles, el gobierno debe orientar su atención en la provisión de las 

condiciones necesarias para propiciar un ambiente más adecuado para 

competir.  

Esto no se puede hacer sin la colaboración y cooperación Estado-

sector privado (empresariado, sea este micro, pequeño o mediano 

empresario) para mantener, consolidar y mejorar los niveles competitivos, 

tanto en el mercado local como internacional. Inversiones en capital 

humano, tecnología e infraestructura permitirán en un futuro cercano 

existan las condiciones necesarias para continuar mejorando los niveles de 

desarrollo y competitividad. 

 

3.4   FORTALECER SECTORES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

La economía popular y solidaria EPS, se divide en dos segmentos:  

 El primero es el no financiero, el mismo que se compone por 

organizaciones y asociaciones comunales. 

 

 El segundo segmento es el financiero en el que están los bancos 

comunales, las cooperativas de ahorro y crédito y las cajas de 

ahorro. Por lo tanto la EPS, no solo implica trabajar por las 

cooperativas, sino también propiciar la asociación y la cooperación. 
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3.4.1   MIPYMES 

Es necesario avanzar en la construcción de una estrategia que 

permita superar la heterogeneidad estructural que caracteriza el aparato 

productivo del país y cerrar las brechas de productividad. Para ello, hay que 

considerar un conjunto de elementos relacionados, por una parte con las 

políticas macroeconómicas y por otra con las políticas, industriales, 

tecnológicas y de apoyo a las MIPYMES. Ambos conjuntos de elementos 

son relevantes e interactúan entre sí y no es posible considerar uno y 

desentenderse del otro si se quiere construir una propuesta eficaz para 

enfrentar la situación de atraso y desigualdad productiva en el Ecuador. 

En el ámbito de las políticas macroeconómicas, se debe implementar 

una política industrial proactiva que brinde un apoyo consistente a los 

sectores no tradicionales mediante la combinación de instrumentos 

comerciales y fiscales (aranceles e impuestos) en favor de una estrategia 

de desarrollo sectorial determinada.  

Además, en ese contexto, se debe aplicar una política de inversión 

pública que fomente los encadenamientos productivos y promueva la 

generación de nuevos eslabones en sectores con mayor contenido de 

conocimiento. 

El gobierno nacional en el período 2007-2012,  ha aplicado políticas 

macroeconómicas, que han buscado equilibrar la balanza comercial, 

mediante una política de restricción de importaciones. El objetivo, frenar el 

incremento de las importaciones y apoyar a aquellos sectores que son 

capaces de producir lo importado, tal es el caso del calzado, ropa, 

alimentos, etc. En este ámbito el gobierno nacional no se percató que la 

alta inversión pública, generó altos ingresos en la población que contribuyó 

al aumento de las importaciones. 

Por otro lado, los notorios rezagos que muestran las MIPYMES en 

materia de productividad y capacidad exportadora contribuyen a la 

heterogeneidad estructural y perpetúan los altos niveles de desigualdad 
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económica y social.  En este  sentido,  la política de apoyo a  estas 

empresas es clave para mejorar la productividad del conjunto de la 

economía, construir una estructura productiva más articulada, reducir las 

diferencias de desempeño entre empresas y sectores e incorporar una 

creciente cantidad de mano de obra al mercado de trabajo formal con 

salarios dignos. 

Pese a las buenas intenciones del gobierno, hasta ahora las políticas 

dirigidas a las MIPYMES han mostrado escasos resultados concretos. Las 

instituciones que la diseñan tienen en común su poco peso en la estructura 

gubernamental y carecen de instrumentos de políticas más eficaces.  

En nuestro país, las instituciones a cargo del diseño y la aplicación 

de estas políticas, enfrentan profundas restricciones en materia de recursos 

humanos y financieros, según estudios de la CEPAL52, el Ecuador posee, 

en lo que se refiere a la dimensión del gasto de las instituciones de fomento 

destinado a las MIPYMES un valor del 0,005%, del PIB –Chile 0,030 y Brasil 

0,085-. Por lo que se podría decir que esta reducida capacidad institucional 

en muchos casos representa un cuello de botella para el normal 

desenvolvimiento de este tipo de empresas.  

Es menester señalar que no solo importa incrementar los recursos a 

las instituciones de fomento, sino que se debe mejorar la capacidad de 

diseñar, definir estrategias e instrumentar mecanismos de apoyo.  

En primer lugar, es necesario diseñar un proyecto de largo plazo y 

garantizar la continuidad del personal gerencial y técnico. El trabajo de 

largo plazo requiere  procesos de aprendizaje  institucionales que están 

muy vinculados con la realización de evaluaciones sistemáticas de las 

intervenciones que se llevan adelante. Mediante la evaluación es posible 

no   solo medir los resultados y el  impacto de los  instrumentos y 

programas, sino también analizar y evaluar los mecanismos de  

                                                           
52 CEPAL, La Hora de la Igualdad, 2010. 
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funcionamiento de los instrumentos y sobre todo verificar si estos 

efectivamente aportan a algo a la estrategia global. 

Por otro lado, el fortalecimiento institucional debe ir acompañado de 

un incremento paulatino, pero progresivo, de los fondos, dada la muy baja 

cantidad de recursos que se le asignan en la actualidad. Al respecto, no 

solo hay que considerar los recursos financieros requeridos, sino también 

las capacidades humanas para llevar adelante las políticas de fomento y el 

hecho de que en muchos casos se necesitará una política de formación de 

esos recursos humanos, en particular en áreas como la articulación 

productiva. 

La construcción de una nueva institucionalidad o en algunos casos, 

el mejoramiento de la que ya existe, es una condición necesaria, aunque 

insuficiente, para superar el amplio rezago de las MIPYMES. Para alcanzar 

esos objetivos también es necesario diseñar e implementar líneas de 

acción específicas en algunas áreas prioritarias, tal como se las señala 

actualmente en la propuesta del gobierno del cambio de la matriz 

productiva, en el que se indican  sectores prioritarios y estratégicos. Los 

mismos que se tienen que fortalecer. 

El acceso a créditos de estas empresas, es un problema al que es 

indispensable prestar atención. La segmentación de los mercados 

financieros y el tratamiento desfavorable que reciben las pymes respecto 

de las grandes empresas es un fenómeno que caracteriza no solo al 

Ecuador, sino también a otros países, por tal motivo tienen una gran 

relevancia las cooperativas y las finanzas populares, justamente para 

inyectar recursos a las  micro  y pequeñas empresas. 

Si bien es cierto, en nuestro país, se han implementado programas 

que prevén operaciones de primer  piso –CFN, BNF- la envergadura de 

estos programas es bastante limitada y no logra tener una incidencia 

relevante en los funcionamientos de los programas crediticios en que las 

MIPYMES siguen teniendo una participación extremadamente reducida. 
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Asimismo es importante, ponerle especial atención a la 

disponibilidad de recursos humanos calificados, que tienen doble 

importancia para las MIPYMES, permite mejorar los procesos productivos 

existentes e incrementar la productividad y representa un mecanismo de 

difusión del conocimiento y la innovación entre las empresas.  

En este punto, el Estado debe recuperar su papel en el suministro 

de formación profesional en forma articulada con los agentes económicos 

y fortalezca su intervención, en particular respecto de las empresas menos 

dinámicas en las áreas relacionadas con la producción. 

La heterogeneidad estructural plantea el desafío de intervenir en 

distintos frentes de acción y tomar en cuenta la diversidad de agentes a los 

que se debe entender. Esto obliga a formular una agenda integrada de 

desarrollo productivo que articule acciones en las tres áreas de política 

mencionadas (industrial, tecnológica y de apoyo a las pymes). Privilegiar 

solo una de estas áreas mejora la competitividad  de algunos segmentos 

de empresas en desmedro de otros, exacerba la heterogeneidad y 

fragmenta la productividad.  

Una estrategia que priorice únicamente la política industrial y 

sectorial podría fortalecer las grandes y tal vez las medianas empresas de 

algunos sectores, pero excluiría a la gran mayoría de las pymes y las 

microempresas 

Este tipo de dinámica puede elevar la productividad agregada de la 

economía, aunque a un ritmo inferior al de otras alternativas, y aumenta la 

heterogeneidad entre agentes, por más que logre una reducción parcial de 

la heterogeneidad entre sectores. De la misma manera, privilegiar 

únicamente la política de apoyo a las empresas menos dinámicas, aunque 

puede tener efectos positivos sobre la heterogeneidad entre agentes, no 

permite el salto de productividad que se requiere para cerrar la brecha con 

las economías más desarrolladas. 
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La articulación e integración de las acciones de las tres áreas de 

política también necesita un contexto de políticas macroeconómicas que no 

sea desfavorable. 

Un aspecto central de la agenda es la identificación de los sectores 

clave que tendrían que seleccionarse, tomando en cuenta las 

especificidades de la estructura productiva de cada país, a partir de su 

capacidad para generar y difundir conocimiento e innovación, así como 

para fomentar encadenamientos hacia otras actividades, tanto 

manufactureras como de servicios. Sobre estos sectores se tendrá que 

conectar los esfuerzos de la política industrial. 

Por su parte, las políticas de fomento a las pymes tendrán que 

proveer los insumos básicos (crédito y recursos humanos) a la gran 

mayoría de las empresas mediante intervenciones en las dos áreas 

mencionadas. En la medida en que una mayor cantidad de empresas logre 

salir de la situación de estancamiento y reducir brechas de productividad, 

será más fácil que puedan insertarse en cadenas de proveedores de 

grandes empresas y generar redes empresariales, creando sinergias con 

la política industrial. 

La política tecnológica tendrá un papel clave en esta estrategia y 

actuará en dos direcciones por una parte, promoverá la innovación en los 

sectores estratégicos seleccionados, especialmente en las medianas y 

grandes empresas, y, por la otra, favorecerá la difusión del conocimiento  y 

la tecnología en las empresas más rezagadas a través de intervenciones 

específicas para las pymes. 

La articulación de los distintos ámbitos de acción es un proceso 

complejo porque en él participan diferentes tipos de instituciones 

(sectoriales, tecnológicas,  financieras, de fomento a las pymes) que 

tienden a seguir criterios de acción y objetivos propios. Por esta razón, es 

necesario con una agenda estratégica que defina los objetivos prioritarios. 

Esto es posible si hay consenso (entre los actores públicos  y privados y, 
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en general, en la sociedad en su conjunto) alrededor de esos objetivos y un 

liderazgo claro y definido por parte del Estado. 

3.4.2   FINANZAS POPULARES: COOPERATIVAS  

La política industrial, debe reflejar la existencia de una banca de 

desarrollo poderosa con fuerte capacidad de inversión e influencia 

macroeconómica y una política industrial más definida. 

El sector financiero popular y solidario está compuesto 

especialmente por bancos comunales, cajas solidarias, cooperativas de 

ahorro y crédito, además de otras captadoras de ahorros, concesionarios 

de préstamos y que ofrezcan servicios financieros de acuerdo a lo 

establecido por la ley 

Actualmente el sistema cooperativo del Ecuador, está basado en los 

valores de igualdad, equidad y solidaridad, tal como lo señala el artículo 

283 de la Constitución que señala: “El sistema económico es social y 

solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una 

relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el 

buen vivir.  

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios”.  

En ese ámbito, también se cuenta con una Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria (LOEPS), que regula en la actualidad al 

sistema cooperativo del Ecuador y  que posibilita la reconstrucción del 

sistema desde lo multidimensional y lo grupal. Además que las 

organizaciones comunitarias, asociativas y cooperativo de vivienda, 
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producción, servicios y ahorro y crédito posibilitan las relaciones con una 

visión de igualdad de oportunidades de crecimiento y de diversidad cultural. 

La misión de las Cooperativa de Ahorro y Crédito es apoyar al sector 

nacional, especialmente al micro empresarial, sin embargo se necesita una 

colaboración mutua y que el Estado debería ampliar las líneas de 

financiación del sector. Es importante conocer que las expectativas que se 

generan con la LOEPS  y de los que se crearon a partir de 2012, se 

determinará un mecanismo financiero de segundo piso y que tenga como 

sus objetivos fortalecer las Cooperativas de Ahorro y Crédito COAC. 

Según la Dirección Nacional de Cooperativas, en el país existen 

5.422 cooperativas, entre las que están 2.493 de servicios, 1.211 de crédito 

y las demás forman las de consumo y producción; entre las de consumo, 

tenemos vivienda urbana y rural y en las de producción priman las 

agrícolas, las huertos familiares, las artesanales, las pecuarias, avícolas, 

lecheras, etc. 

En el ámbito público, desde el año 2008, uno de los pilares del plan 

de gobierno es el fortalecimiento del sector de las micro finanzas, para lo 

cual se creó la Subsecretaria de Economía Solidaria, que forma parte del 

Ministerio de Finanzas y el Sistema Nacional de Micro finanzas. El gobierno 

escogió a la banca pública como brazo ejecutor de las políticas de 

desarrollo. En temas de micro crédito, la CFN y el BNF otorgan crédito 

directo y además operan como banca de segundo piso canalizando los 

fondos a través de cooperativas de ahorro. Diego Landázuri ex 

Subsecretario de la Economía Solidaria expuso que el objetivo del Sistema 

nacional de microfinanzas, era apoyar todos los pequeños 

emprendimientos y a los bancos comunales, cajas de ahorro a lo largo y 

ancho del país53. 

                                                           
53 El Comercio, junio 8 de 2008. 
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La banca pública desde el 2007, ha buscado ampliar 

progresivamente su campo de acción, primero a través del 555 otorgado 

por el Banco Nacional de Fomento BNF y después con la CFN, pero los 

resultados todavía no han sido los deseados. 

Es importante diseñar un programa de microcrédito, que tenga como 

objetivo promover la economía popular por medio de la oferta de recursos 

para el microcrédito productivo orientado al micro emprendedor formal o 

informal. El programa debe orientarse a personas físicas y jurídicas que 

realicen actividades productivas de pequeño tamaño. Lo que no debe 

hacerse es entregar créditos que conlleve una dimensión de subsistencia, 

como los que se otorgaron a los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano.  

Es importante formar un Fondo de Garantías para micros y 

pequeñas empresas, como existe en Brasil, el objetivo es reducir directa o 

indirectamente el riesgo de financiamiento de estas empresas a través de 

recursos traspasados por un Banco perteneciente al sistema financiero 

público. Esta iniciativa debe formar parte para mitigar efectos de una crisis 

como para fomentar el crédito. Se debe constituir  un fondo con aportes del 

Tesoro Nacional y de los bancos (CFN y BIESS) que garanticen hasta 80% 

de los créditos concedidos a micro y pequeñas empresas. 

Asimismo, como el actual gobierno le ha dado un nuevo impulso a la 

banca pública de desarrollo y definió que debe contribuir a tres ejes: el 

cambio de la matriz productiva, la inclusión financiera y el desarrollo 

territorial equilibrado54.  

La banca pública debe tomar en consideración la heterogeneidad 

productiva y social de la economía y ayudar a construir y desarrollar 

mercados.   Además debe complementar y competir con la banca 

comercial, ser creadora de nuevas oportunidades en conjunto con el 

                                                           
54 Plan Nacional del Buen Vivir 2007-2009, Nueva arquitectura financiera para el desarrollo y la 
reducción de inequidades, pág. 118 
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sistema financiero privado, por decir un ejemplo la CFN debe tener una 

presencia más amplia en los cantones, justamente para canalizar recursos 

hacia sectores que se consideren estratégicos importantes o deseables, 

liderando la innovación de instrumentos financieros.  

Por ejemplo en un dato publicado en la revista Ecuador Económico 

editada por el Ministerio de la Política Económica, se menciona que la 

Banca Nacional de México, implementó un sistema de factoraje electrónico 

con proveedores de supermercado. Se trata de una plataforma electrónica 

en la que la banca pública y la banca comercial licitan facturas, generando 

capital de trabajo de corto plazo a menores costos. El sistema induce a la 

banca comercial a movilizar recursos hacia los sectores que se desea. El 

papel de apalancar recursos es importante, ya que la colocación de 

financiamiento por si sola siempre tendrá un límite. 

En este punto es importante anotar, que el volumen de crédito de la 

banca pública en el Ecuador, según datos de la CEPAL, pasó de 1,4% del 

PIB en 2006 a 4,6% en 2011, muy por debajo del promedio regional, tanto 

en la participación del crédito como en la participación de los depósitos 

totales55. 

 

 

 

 

                                                           
55 Revista Ecuador Económico EC-7, Los desafíos de la Banca Pública. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 La hipótesis  “A pesar de ser el gobierno que más ingresos, tanto 

tributarios como petroleros ha recibido en toda la historia económica, 

los mismos han sido insuficientes para disminuir los altos índices de 

pobreza en el país”, se verifica puesto que realizada la investigación 

encontramos que el nivel de pobreza en el país continúa a pesar de 

los ingresos tributarios que maneja el Estado ecuatoriano. 

 

 La pobreza es la incapacidad que poseen miles de ecuatorianos 

para procurar el sustento de la vida diaria, los factores que hacen 

crear esta problemática son la falta de salud, falta de vivienda, falta 

de ingresos, falta de empleo, falta de nutrición, falta de tecnología, 

falta de educación y mortalidad infantil. 

 

 De acuerdo a las encuestas realizada a la población se comprueba 

que uno de los principales problemas que afronta el país se debe a 

la falta de empleo en que los ciudadanos puedan ingresar ya que 

debido también a la falta de educación apropiada no tienen acceso 

a un empleo en que puedan percibir un salario digno. 

 

 Sin embargo, es de mencionar que en el año 2011,  el nivel  de 

pobreza,  sufrió una disminución de  cuatro puntos porcentuales.  Al 

2012 la pobreza nacional terminó con el 27,4 %;   así mismo,  la 

disminución del desempleo, ayudó de alguna manera a aliviar la 

pobreza,   también   se   pueden   mencionar     los   programas    de 
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asistencia social del gobierno, entre ellos, el bono de Desarrollo 

Humano. 

 

 Según las estadísticas del Banco Mundial, en abril de 2011: de 1981 

a 2005 el porcentaje de personas viviendo en pobreza extrema 

(menos de $ 1.25 al día), bajó del 52 % al 28 % de la población 

mundial, cuya proyección para el 2015 es del 14.4 %.  

 

 No obstante, según el analista Alberto Acosta es su obra “Historia 

económica del Ecuador”,   señala “A pesar de ser un gobierno con 

los mayores ingresos tributarios y petroleros de la historia reciente 

del Ecuador no hay cambios estructurales en la producción ni 

avances serios en la diversificación de exportaciones…”  además, 

“en estos cinco años no se registra una mejora sustantiva en 

Xtérminos de reducción de la pobreza.   Esta cae del 36,7 % en el 

año 2007 al 28.4 %, en el 2011 y la pobreza extrema cae de  16.9 % 

al 11.2 % en el mismo periodo”.  

 

 Si se realiza un análisis comparativo (en el periodo de seis años) 

entre el año 2000-2006 y, el periodo del Presidente Correa 2007 – 

2012. La pobreza en el primer periodo disminuye en 27.7 %  puntos, 

mientras que en el periodo 2007 – 2012, la pobreza disminuye 

apenas 9.3 puntos. Lo mismo sucede con la extrema pobreza, en 

dichos periodos. 

 

 En resumen el Gobierno comenzó a delinear sus políticas a una 

estrategia productiva de mediano y largo plazo en función de una 

inserción inteligente en el mercado mundial con el fin de aumentar 

sus exportaciones. En efecto, solo países que han combinado 

buenas políticas macroeconómicas con políticas sectoriales activas 

han logrado crecimiento significativo y sostenible en el tiempo. 
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 En este escenario, las actuales políticas públicas están 

direccionadas al apoyo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, a través de una política arancelaria, que busca que los 

productos que provengan del exterior tengan precios más elevados 

(ropa, calzado, etc.), proponiendo de esta manera que sectores tales 

como el del calzado incremente su productividad y de esta manera 

puedan ser generadoras de fuentes de empleo. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 La dinamización de la economía tiene que producirse por la inversión 

pública y la inversión privada, no se debe creer que el único motor 

de la economía pueda ser la inversión pública. De hecho el énfasis 

en el cambio de la matriz productiva supone una alta inversión del 

sector privado. El Estado debe poner las reglas del juego y generar 

los incentivos adecuados para que el sector privado pueda hacer sus 

inversiones. 

 

 La única forma de generar abundantes fuentes de empleo es la 

apertura a  inversiones, diversificar las actividades productivas en el 

sector privado ya que nuestra economía sigue siendo, como desde 

el inicio de la República, dependiente de modo especial de un 

producto. Antes fue el café, más tarde el banano y ahora el petróleo. 

Hay muchos productos más y con potencial, pero hay que abrir 

mercados para colocarlos. 

 

  

 Producir más exige un modelo económico capaz de crear más 

riqueza, los países que lo han logrado en los  últimos treinta años 

han fortalecido la actividad privada,   han atraído inversiones, han 
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sido más competitivos, le han vendido más al mundo, han respetado 

la propiedad privada y garantizado las libertades para emprender y 

progresar. 

 

 El cambio de la matriz productiva demanda de una mayor 

participación de la inversión privada, incluida la inversión extranjera 

directa. Este cambio debe contribuir  a la reducción del sector 

informal, al tiempo que se fomenta a la economía popular y solidaria 

y a las pequeñas y medianas empresas, las cuales requieren 

mejorar su productividad. También tiene el reto de hacerse a la vez  

que se reduce el grado de concentración y de abuso del poder de 

mercado en la economía ecuatoriana.  

 

 Por ello, la importancia de diseñar un programa de microcrédito, que 

tenga como objetivo promover la economía popular por medio de la 

oferta de recursos para el microcrédito productivo orientado al micro 

emprendedor formal o informal. El programa debe orientarse a 

personas físicas y jurídicas que realicen actividades productivas de 

pequeño tamaño. Lo que no debe hacerse es entregar créditos que 

conlleve una dimensión de subsistencia, como los que se otorgaron 

a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.  

 

 Es importante formar un Fondo de Garantías para micros y 

pequeñas empresas, como existe en Brasil, el objetivo es reducir 

directa o indirectamente el riesgo de financiamiento de estas 

empresas a través de recursos traspasados por un Banco 

perteneciente al sistema financiero público. Esta iniciativa debe 

formar parte para mitigar efectos de una crisis como para fomentar 

el crédito. Se debe constituir  un fondo con aportes del Tesoro 

Nacional y de los bancos (CFN y BIESS) que garanticen hasta 80% 

de los créditos concedidos a micro y pequeñas empresas. 
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 Asimismo, como el actual gobierno le ha dado un nuevo impulso a 

la banca pública de desarrollo y definió que debe contribuir a tres 

ejes: el cambio de la matriz productiva, la inclusión financiera y el 

desarrollo territorial equilibrado.  La banca pública debe tomar en 

consideración la heterogeneidad productiva y social de la economía 

y ayudar a construir y desarrollar mercados.  

 

 Además debe complementar y competir con la banca comercial, ser 

creadora de nuevas oportunidades en conjunto con el sistema 

financiero privado, por decir un ejemplo la CFN debe tener una 

presencia más amplia en los cantones, justamente para canalizar 

recursos hacia sectores que se consideren estratégicos importantes 

o deseables, liderando la innovación de instrumentos financieros.  

 

 El paso gigante en la lucha contra la pobreza en el Ecuador es la 

educación, que tengan acceso obligatorio a la educación gratuita y 

de excelencia para la inclusión en la vida digna. 
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