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RESUMEN  

  

Los gobiernos forman parte fundamental dentro de cualquier comunidad sus          

principales objetivos son: dar protección a las manifestaciones individuales, hacer          

cumplir las normas y asegurar el bienestar de los individuos. Para alcanzar estos             

propósitos, los gobiernos deben contar con un importante volumen de ingresos que            

permitan financiar sus gastos. Para los diferentes países del mundo las fuentes más             

importantes de ingresos públicos son los diferentes tipos de impuestos aplicados a            

la economía. En el Ecuador, los principales ingresos del estado provienen de la             

recaudación tributaria y por la venta del petróleo, las utilidades generadas son            

destinadas a cubrir los gastos del Estado que permiten financiar proyectos sociales            

tan importantes como la educación y salud. El objetivo principal del presente trabajo             

consiste en determinar las principales fuentes de ingresos para el Ecuador y la             

manera en cómo estos contribuyen, a partir de la inversión pública, en generar             

bienestar para la población. 

  

PALABRAS CLAVES: ingresos, inversión pública, ingresos petroleros, recaudación        

tributaria, gastos. 
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ABSTRACT 

  

Governments are a fundamental part of any community whose main objectives are:            

to protect individual manifestations, enforce norms and ensure the well-being of           

individuals. To achieve these ends, governments must have a large volume of            

income to finance their expenditures. For the different countries of the world the most              

important sources of public revenue are the different types of taxes applied to the              

economy. In Ecuador, the main revenues of the state come from tax collection and              

the sale of oil, the profits generated are intended to cover the expenses of the State                

that allow financing such important social projects as education and health. The main             

objective of this study is to determine the main sources of income for Ecuador and               

the way in which they contribute, through public investment, to generate welfare for             

the population. 

  

KEYWORDS: revenue, public investment, oil revenues, tax collection, expenses. 
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INTRODUCCIÓN 
  

Los gobiernos son una parte fundamental dentro de cualquier comunidad. Se lo            

define al grupo de entidades, leyes y prácticas que son parte fundamental de la              

práctica de gobernar y encuentran regulación en el funcionamiento de la sociedad.            

Entre los principales objetivos que tienen los gobiernos se encuentra: dar protección            

a las manifestaciones individuales, hacer cumplir las normas y asegurar el bienestar            

de los individuos. 

  

Para Castillo (2012), los gobernantes cumplen su función a través de procesos de             

decisión, que culminan en acciones que llegan a afectar a toda la sociedad o en la                

regulación o coordinación con acciones particulares; mientras que por otra parte los            

gobernados, a través de su conducta traducen el reconocimiento o la aceptación de             

los gobernantes y les otorgan o le quitan legitimidad en el ejercicio del poder, los               

gobernados también participan de diferentes modos en los procesos de decisión o de             

gobierno. 

  

Considerando lo mencionado no resulta difícil deducir que el gobierno tiene           

destacada participación para la sociedad, este análisis se lo realiza desde el punto de              

vista político como económico. Al gobierno también se lo considera por el nombre de              

sector público principalmente porque sus funciones se encaminan hacia la          

comunidad. 

  

También es importante mencionar que el gobierno participa de forma activa en la             

economía de los hogares y de las organizaciones, pero con una relevante función             

adicional, debido a que no solo forma parte (directa o indirectamente) de las             

actividades de la empresa y tiene actividades de consumo (como las familias), sino             

que también debe garantizar que se cumplan a cabalidad las normas establecidas. 

  

Para alcanzar sus objetivos, los gobiernos deben contar con un importante volumen            

de ingresos y, por otra, decidir cuál es la mejor manera de gastar esos recursos de                

acuerdo con los intereses de la sociedad. Para los diferentes países del mundo las              

fuentes más importantes de ingresos públicos son los diferentes tipos de impuestos            
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aplicados a la economía (Larraín y Sachs 2002). Los países en vías de desarrollo,              

por lo general se apoyan en los ingresos no tributarios y en los impuestos indirectos               

que son los más factibles de recaudar. 

  

En el Ecuador, los principales ingresos del estado provienen de la recaudación            

tributaria, por la venta del petróleo, las utilidades que se obtienen de las empresas de               

manejo público, entre otros ingresos, los que son destinados a cubrir los gastos del              

Estado. El objetivo principal del presente trabajo consiste en determinar las           

principales fuentes de ingresos para el Ecuador y la manera en cómo estos             

contribuyen, a partir de la inversión pública, en generar bienestar para la población. 

 

DESARROLLO 

 

Los impuestos son la fuente principal de recursos financieros de los gobiernos de los              

países en todos sus niveles, ya sean federal, estatal o municipal o de cualquiera en               

que esté constituido un estado. A través del esquema impositivo, como fuente principal             

de ingresos, los gobiernos recaudan los recursos económicos necesarios para cumplir           

con sus obligaciones y a su vez, sus ciudadanos (sujetos pasivos dentro de la relación               

tributaria), son retribuidos a través de la recepción de bienes públicos como la             

educación pública y seguridad pública, entre otros. 

  

Desde los inicios de la década de los noventa, América Latina ha venido             

presenciando importantes cambios en el nivel y la estructura de los ingresos            

tributarios recaudados (Gómez y Morán 2016). El patrón concentrado de distribución           

del ingreso que caracteriza a los países de la zona latinoamericana está asociado             

con la supremacía de los impuestos al consumo (Caballero y López 2012). También             

obtienen sus ingresos a partir de la exportación de la producción agrícola y en              

algunos casos, estos ingresos dependen de la comercialización de un único producto,            

haciendo de esta más vulnerable a las condiciones del mercado o a las condiciones              

atmosféricas (FAO 2014). 

  

Las decisiones que toma el gobierno en cuanto a sus ingresos y su gasto con el fin                 

de incidir sobre el desempeño de la economía se denominan política fiscal. El             

concepto de política fiscal puede considerarse ambiguo y complejo, pero          
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principalmente la definición de política fiscal se relaciona con el campo de estudio             

concerniente a los ingresos y a los gastos públicos. La política fiscal tiene             

atribuciones relacionadas con el uso del sistema tributario y los gastos públicos, para             

influir en la economía suavizando los ciclos económicos con el objetivo de lograr una              

economía más estable. (Cárdenas y Vargas 2015). 

  

El efecto que tienen las políticas de tipo fiscal en los países, especialmente de              

aquellos en vías de desarrollo, es un aspecto que no se encuentra libre de              

problemas. Algunos estudios afirman que los impuestos se convierten en un freno            

para el crecimiento y desarrollo económico y social, y ofrecen recomendaciones en            

cuanto a mantenerlos muy bajos (Nina y 

 

Nina 2004); otros estudios afirman que la política fiscal puede ser usada como             

estrategia para lograr estabilizar los ciclos económicos, de esta manera se espera            

evitar las fluctuaciones dramáticas en los precios y en el desempleo (Lauzurica            

2014). Por último se menciona que la política fiscal como promotora de crecimiento             

también influye en obtener mayor igualdad y oportunidades para la sociedad. 

El Gobierno como agente económico 
  

Para que una economía muestre un crecimiento económico estable, se requiere           

infraestructura, tecnología, inversión y un buen desempeño de los agentes que           

conforman su sistema económico (Andrade y Vega 2015). Para Romero (2014), la            

inversión lleva adelante una doble función, de esta manera puede ser determinante            

del ingreso y la demanda global y gracias a su característica multiplicadora genera             

influencia en la demanda y en la oferta aumentando la producción. 

  

El hecho de que el gobierno busque el bienestar colectivo implica que sea el              

encargado de proporcionar aquellos servicios y bienes que no son brindados por las             

organizaciones privadas, ya sea porque su costo de producción es muy alto, o porque              

se trata de actividades que no generan rentabilidad privada; este es el caso, por              

ejemplo, de actividades como la defensa nacional, el suministro de salud a los más              

pobres y a los ancianos, y el cuidado del medio ambiente. Mejorar los servicios              

públicos, hacen que los ciudadanos puedan acceder de mejor manera a estos,            
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especialmente cuando se trata de salud y educación (Planilla, Jiménez y Montero            

2014). En algunos casos los gobiernos también participan en actividades productivas           

que se consideran estratégicas para el desarrollo de una economía, como la industria             

siderúrgica o el sector petrolero. 

 

No obstante, todas las economías no operan de esta manera; así, en las naciones              

desarrolladas, el Estado tiene mayor participación en las actividades que no cuentan            

con participación del sector privado, lo cual hace que su participación en sectores             

como la industria o el sector financiero sea prácticamente nula (Buitrago 2014). En             

contraste, en economías menos desarrolladas el gobierno tiene alta presencia en gran            

parte de las actividades productivas, llegando incluso a competir con la inversión            

privada; esta tendencia se ha modificado desde comienzos de la década de los             

noventa, cuando se dio un cambio en el modelo económico que significó la promoción              

de los procesos de privatización. 

  

La privatización es la venta que realiza el Estado de las empresas que se encuentran               

bajo su administración y que pueden resultar en una gran inversión para el sector              

privado; con este proceso se busca que el gobierno se retire de actividades que              

pueden estar en manos de agentes privados, y concentre sus esfuerzos en llevar a              

cabo actividades necesarias para la sociedad y que no son desarrolladas por            

iniciativa privada. 

  

Al hacer mención de la política económica que busca la liberalización, privatización y             

desregulación tiene un propósito fundamental, es el de crear las condiciones políticas            

adecuadas para un mayor desarrollo (Pérez 2013). En este sentido, es importante            

tener en cuenta que, si bien el gobierno participa en todas las actividades             

económicas, no siempre es un actor importante en todas esas actividades. La            

tendencia de las últimas décadas en muchos países del mundo ha sido que el              

gobierno tenga una baja participación en la producción, mientras su nivel de actividad             

en el consumo y en la inversión depende de las especificidades de las distintas              

economías. 
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El Gobierno como ejecutor de la Política Económica 

  

El gobierno desarrolla esa labor a través de la política económica, la cual es el               

conjunto de medidas con las cuales el gobierno espera poder realizar una mejor             

asignación de los recursos, lograr una economía más estable, y la distribución del             

ingreso o de la riqueza. La estabilización de la economía se refiere a la búsqueda del                

pleno empleo de los recursos y el control de la inflación (Rodríguez 2014). Los              

principales instrumentos con que cuenta el gobierno para influir en el comportamiento            

de la economía son de dos tipos: fiscales y monetarios. Los instrumentos de política              

fiscal son aquellos relacionados con los ingresos y con los gastos del gobierno; los              

instrumentos que pertenecen a la política monetaria regulan el dinero que se            

encuentra en circulación. 

 

En la medida en que la política fiscal se refiere a las decisiones sobre impuestos,               

gastos y endeudamiento del sector público, está estrechamente relacionada con las           

decisiones de ahorro e inversión del gobierno. El propósito de la política fiscal debe              

ser la estabilidad de la demanda, mediante la ampliación de la oferta, a través de la                

inversión productiva, ya sea directamente por el gasto público o por políticas que             

dinamizan el gasto privado de la inversión. Ello implica una intervención constante en             

la economía y no únicamente en periodos de recesión (Levy 2016). El gobierno opera              

como cualquier agente económico, en el sentido en que puede destinar sus ingresos             

al consumo, al ahorro o a la inversión; adicionalmente, el gobierno puede pedir             

crédito para financiar sus actividades. La política fiscal abarca las decisiones del            

gobierno sobre su ahorro y su inversión, variables que a su vez tienen efectos sobre               

el ahorro y la inversión nacional. 

Fuentes de ingresos para el Gobierno del Ecuador 

  

Cada nación se encarga de recaudar ingresos que permiten solventar los gastos del             

Estado, además de que permiten financiar la inversión social que contribuye al            

bienestar de la sociedad. La entidad que ejerce administración de los fondos públicos             

es el Ministerio de Finanzas, quien a través de la coordinación integrada con las              
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diferentes entidades públicas puede organizar la manera en que serán distribuidos           

estos ingresos. 

  

Los ingresos del Estado Ecuatoriano se encuentran clasificados en dos grandes           

grupos: los ingresos petroleros y los ingresos no petroleros. 

  

Ingreso petroleros 

  

Los ingresos petroleros son aquellos que provienen del petróleo y sus derivados, es             

considerada una de las principales fuentes de ingresos y se los clasifica en: 

 

Exportaciones: Relacionada con las exportaciones de barriles de petróleo, las ventas           

las realizan las empresas públicas que se dedican a la producción del petróleo. 

 

Venta de Derivados: Asignados a las operaciones que se relacionan con el petróleo,             

como lo son el fondo de inversión petrolera, entre otros. 

 
 

Tabla 1. Ingresos petroleros 
En millones de USD 
Período 2012 - 2016 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos Petroleros 12.219,7 11.433,4 10.905,8 6.346,2 5.402,0 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Figura 1. Ingresos petroleros 

 En millones de USD 

Período 2012 - 2016 

 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Ingresos No Petroleros 
  
  
Los ingresos no petroleros se exponen de acuerdo a la siguiente clasificación: 
  
  
Ingresos tributarios: Son las recaudaciones por impuestos. 
  
  
Ingresos no tributarios: Son aquellos que se obtienen a través de la venta de un               

bien o servicio por parte de una empresa pública. 

 

Transferencias: Ingresos que fueron obtenidos a partir de transferencias y          

donaciones con el propósito de financiar parte de los gastos del Estado. 

  

En el periodo 2012 – 2016, los ingresos petroleros y no petroleros, donde se pone en                

evidencia que los ingresos no petroleros superan a los ingresos petroleros. 
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Tabla 2. Ingreso no 
petroleros 

En millones de USD 
Período 2012 - 2016 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

A la renta 3.312,9 3.847,4 4.160,7 4.734,2 3.639,7 

Arancelarios 1.261,1 1.352,2 1.357,1 2.025,7 1.632,7 

Contribuciones Seguridad Social 4.755,9 4.546,5 4.718,1 5.052,0 4.741,4 

ICE 648,5 743,6 803,2 839,6 789,6 

IVA 5.415,0 6.056,1 6.375,6 6.352,4 5.399,7 

Otros 2.771,9 4.416,3 4.761,1 5.297,0 5.535,5 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Figura 2. Ingresos no petroleros 
En millones de USD 
Período 2012 - 2016 

 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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El desarrollo económico del Ecuador, experimentado en los últimos años, no ha            

contribuido en la diversificación de su matriz productiva, debido a que desde hace             

más de 30 años el Ecuador depende en gran medida de la producción petrolera. El               

incremento en el precio del petróleo y el aumento en su producción tienen un              

impacto directo en la economía. (Jaramillo 2015). 

  

A partir de que el Ecuador comenzó con las exportaciones petroleras, esta actividad             

se consagró durante muchos años como uno de las principales fuentes de ingreso             

de la economía ecuatoriana y uno de los más grandes componentes de la             

administración pública. 

 
Tabla 3. Evolución de los ingresos del Estado 

En millones de USD 
Periodo 2012 -2016 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos no petroleros 18.201,4 20.962,2 22.175,9 24.300,9 21.738,5 

Ingresos petroleros 12.219,7 11.433,4 10.905,8 6.346,2 5.402,0 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
 

Figura 3. Evolución de los ingresos del Estado 
En millones de USD. Periodo 2012 -2016 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Una mayor cantidad de ingresos por el pago de impuestos no solo se debe a la caída                 

de los precios del petróleo, sino también a factores como: 

  

-   Eficiencia en la recaudación tributaria 
-   El crecimiento económico 

-   El incremento de tarifas tributarias 
-   Creación de nuevos impuestos 
  
  
Martínez reconoce que en esta administración se han obtenido más ingresos           

tributarios porque ha sido el período de recaudación más extenso de la historia del              

país, pero también porque se han implementado nuevos impuestos, como el pago            

anticipado del Impuesto a la Renta que hacen los empresarios en julio y septiembre              

de cada año. Por ese rubro el sector privado pagó, en exceso, al menos US $450                

millones entre los años 2013 y 2015 (Martínez   2016). 
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CONCLUSIONES 

  
  
El gobierno ecuatoriano recauda más ingresos tributarios, entre los que se encuentra            

el impuesto a la renta, a los consumos especiales, al comercio, a las transacciones              

internacionales y a los vehículos. Esto se debe a que el modelo económico aplicado              

busca obtener mayores ingresos con el objetivo de destinarlos a la inversión social. 

  

Antes, buena parte de los ingresos del Estado estaban vinculados a las            

exportaciones de crudo, en los últimos años, aunque estas siguen siendo           

importantes, el peso de los ingresos fiscales es mucho más significativo. Esto hace             

que los ingresos del Sector Público sean más constantes en el tiempo y haya una               

mayor independencia a factores económicos externos. Esto es cierto, si bien también            

lo es, que estos ingresos fiscales pueden verse alterados a la baja por un ciclo               

económico adverso. 
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