
 

 

 

 

Resumen Ejecutivo 

Del mejoramiento cuantitativo y cualitativo del sector 

educativo depende en gran medida las condiciones 

económicas y sociales futuras de la población; la incidencia 

de la educación en el mejoramiento de las capacidades 

humanas es indiscutible, por lo que su fomento y desarrollo 

inciden directamente sobre las capacidades y productividad 

de las personas, permitiendo al mismo tiempo reducir las 

brechas sociales a través de la igualdad de oportunidades. 

En este contexto, la elaboración de la “Cuenta Satélite de los 

Servicios de Educación” (CSE),  aporta con información e 

indicadores relevantes para una mejor gestión de la política 

pública de este sector. Permite conocer y evaluar a través 

del tiempo, desde un punto de vista económico, al sistema 

educativo nacional, implementado técnicas de medición 

para construir un amplio conjunto de estadísticas de síntesis.  

 El marco legal en que se basa el estudio, se encuentra en  el Art. 26 de la Constitución de la República que 

establece: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad 

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

Además, la Cuenta Satélite de Educación se articula con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, en su 

Objetivo 1, “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”, Objetivo 6, 

“Desarrollar las capacidades productivas  y del entorno para lograr la soberanía alimentaria  y el desarrollo 

integral”; y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: 4) Educación de calidad, 10) Reducción de las 

desigualdades y 16)  Paz, justicia e instituciones sólidas.  

 La base metodológica de la CSE se construye en armonía con el Sistema de Cuentas Nacionales y utiliza 

clasificadores internacionales que permiten su comparabilidad internacional. Sin embargo, los resultados e 

indicadores económicos que se presentan en la CSE tienen mayor desagregación frente a los provistos por el 

marco de Cuentas Nacionales. Consecuentemente, esta ventaja inherente a la construcción de una cuenta 

satélite, permite conocer -entre otros aspectos-  la contribución del sector a la economía y su descomposición 

según sub-servicios y sub-industrias de la educación. 
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Resumen Ejecutivo 

Del mejoramiento cuantitativo y cualitativo del sector educativo dependen en gran medida las condiciones 

económicas y sociales futuras de la población. Junto a la responsabilidad constitucional que se le impone al 

Estado para garantizar el derecho a la educación de todas las personas, su impacto en el mejoramiento de las 

capacidades humanas es indiscutible. Su fomento y desarrollo inciden directamente sobre la productividad de 

las personas, permitiendo al mismo tiempo reducir las brechas sociales y promover la igualdad de 

oportunidades. 

En este contexto, la elaboración de la “Cuenta Satélite de los Servicios de Educación” (CSE),  aporta con 

información e indicadores relevantes para una mejor gestión de la política pública del sector. A partir de 

técnicas de medición que permiten construir un conjunto amplio de estadísticas de síntesis, se puede conocer y 

evaluar, desde la perspectiva económica, la eficiencia del sistema educativo nacional.  

 La construcción de esta estadística de síntesis encuentra plena justificación al considerar el marco 

constitucional del Ecuador, fundamentalmente el Art. 26 que establece: “La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

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

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo”. 

Además, la Cuenta Satélite de Educación se articula con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, en su 

Objetivo 1, “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”; Objetivo 6, 

“Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el desarrollo 

integral”; y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: 4) Educación de calidad; 10) Reducción de las 

desigualdades; y, 16)  Paz, justicia e instituciones sólidas.  

La base metodológica de la CSE se construye en armonía con el Sistema de Cuentas Nacionales utiliza 

clasificadores que permiten su comparabilidad internacional. Sin embargo, los resultados e indicadores 

económicos de la CSE tienen mayor nivel de desagregación frente a lo que es posible acceder en el marco de 

Cuentas Nacionales. Consecuentemente, esta ventaja inherente a la construcción de una cuenta satélite, 

permite conocer -entre otros aspectos-  la contribución del sector a la economía y su descomposición según 

sub-servicios y sub-industrias de la educación. 

La CSE facilita el análisis de la realidad del sector a través de indicadores económicos como la Producción, el 

Valor Agregado Bruto, el Gasto de Consumo Final, entre otros. Estos elementos, a su vez, pueden desagregarse 

en función de los niveles educativos en el sector público y privado, incluyendo ejercicios analíticos de 

indicadores físicos como el número de alumnos. 

Es importante para el INEC que el presente estudio proporcione elementos para el análisis y toma de 

decisiones de las diversas instituciones relacionadas al sector educativo, y así mismo para el trabajo académico 

y conocimiento del público en general.  Más importante aún, en la lógica y  sentido que debe tener la 

producción estadística, se espera que la CSE se constituya como una valiosa herramienta para la formulación y 

seguimiento de políticas públicas orientadas al mejoramiento de la calidad y la cobertura de los servicios de 

enseñanza que se entregan a la sociedad. 
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1. Antecedentes 

Como parte del Programación Nacional de 

Estadística,  el INEC ha elaborado las Cuentas 

Satélites de los Servicios Educación (CSE) 2007-

2013, tomando como base metodológica al 

Sistema de Cuentas Nacionales 2008 y la 

metodología de Cuentas de la Educación de la 

UNESCO.  

   

La construcción de la CSE se ha fortalecido gracias 

a la colaboración y seguimiento técnico del 

Ministerio de Educación, Senescyt y el Banco 

Central del Ecuador.  Este producto de síntesis 

estadística es un instrumento que facilita la toma 

de decisiones de política económica a través de la 

generación de indicadores que posibilitan medir la 

incidencia de la educación en la economía.  

2. Cuentas satélites 

Describe en detalle la estructura y 
comportamiento de ciertas áreas o campos socio-
económicos específicos como es el caso de la 
educación, salud, turismo, medio ambiente, 
trabajo no remunerado. 

3. Objetivo general 

Construir la serie de las CSE 2007-2013 con la 
finalidad de conocer la oferta y utilización de 
bienes y servicios,  los principales agregados 
económicos como la producción, el consumo 
intermedio y la incidencia del Valor Agregado de 
los Servicios de Educación sobre el PIB. 

4. Objetivos específicos 

 Analizar las fuentes de información, las 
nomenclaturas  y establecer los vínculos entre 
las Cuentas Nacionales y las Cuentas Satélites.  

 Diseñar la base metodológica que facilite la 
elaboración permanente de las Cuentas 
Satélite de la Educación. 

 Construir indicadores que posibilite medir la 
incidencia de la educación en la economía y 
coadyuven en la toma de decisiones de política 
social y económica.   

5. Alcance y límites de la actividad de 

educación 

La delimitación mínima del sector educación 
comprende a todas las unidades institucionales de 
la economía cuyas actividades y productos están 
relacionadas con la prestación de servicios de 
enseñanza. 

Comprende también las unidades institucionales 
del gobierno general que tienen la responsabilidad 
de la regulación y normatividad de las actividades 
de la enseñanza de la población. 

6. Metodología 

La CSE  por estar enmarcada en la Contabilidad 

Nacional se sustenta en un conjunto de 

definiciones teóricas, metodológicas, 

operacionales, y clasificadores, así como de 

criterios de contabilización y registro, 

procedimientos de estimación y formas de 

presentación de la información estadística, que 

constan en el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 

(SCN2008), cuyas características básicas son su 

exhaustividad, coherencia interna y 

comparabilidad internacional. 

7. Fuentes de información 

Ministerio de Finanzas, Ministerio de Educación, 

Secretaría  Nacional de Educación Superior, Ciencia 

y Tecnología (SENESCYT), Servicio de Rentas 

Internas (SRI), INEC, Banco Central del Ecuador, 

entre otros. 

8. Resultados 

En esta sección se muestran indicadores para el 
período 2007 – 2013, en función de la corriente de 
Bienes y Servicios: Producción, Consumo 
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Intermedio, Valor Agregado Bruto, Gasto de 
Consumo final; estos agregados económicos 
permiten analizar el comportamiento y evolución 
de la economía de la educación.  
 

8.1.    Indicadores económicos 
 
8.1.1 Participación porcentual del VAB de la 
enseñanza respecto al PIB nacional por 
actividades características y conexas 2007-2013.  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales.  

              INEC, Cuentas Satélite de Servicios de Educación. 2007-2013 

Elaboración: INEC. 

 

La participación promedio del valor agregado 

bruto respecto al PIB durante el período 2007-

2013 representó el 5,9%. 

8.1.2 Participación del VAB de las  actividades 
características y conexas de la enseñanza 2007-
2013. 

 

Fuente: INEC, Cuentas Satélite de Servicios de Educación. 2007-2013 

Elaboración: INEC. 

En el año 2013 el 91,23% del VAB correspondió a 

las actividades características y el 8,77% a 

actividades conexas. 

8.1.3 Distribución del VAB de las actividades 

características de la enseñanza según industrias 

en el año 2013sd. 

 

Fuente: INEC, Cuentas Satélite de Servicios de Educación. 2007-2013 

Elaboración: INEC. 
 

La actividad característica más representativa en 

términos de VAB en el 2013, fue el servicio de 

enseñanza secundaria con 26,81%, le sigue la 

enseñanza primaria con un 25,18%. 

8.1.4 Distribución del VAB  de las actividades 
conexas de la enseñanza según industrias en el 
año 2013sd. 
 

 
 

Fuente: INEC, Cuentas Satélite de Servicios de Educación. 2007-2013 

Elaboración: INEC. 

 
En las actividades conexas, la actividad de mayor 

participación en el VAB es la fabricación de 

productos de papel (relacionada con los útiles 

escolares) con una participación del 31,17%, y la 

industria que menos aporta al VAB es la 

fabricación de muebles con el 0,57%. 

5,22% 5,18% 
5,56% 5,74% 5,53% 5,28% 5,16% 

0,59% 0,56% 

0,58% 
0,52% 

0,52% 
0,57% 

0,50% 

2007 2008 2009 2010 2011p 2012sd 2013sd

Industrias conexas de la enseñanza Industrias características  de la enseñanza

89,85% 90,18% 90,57% 91,65% 91,38% 90,30% 91,23% 

10,15% 9,82% 9,43% 8,35% 8,62% 9,70% 8,77% 

2007 2008 2009 2010 2011p 2012sd 2013sd

Industrias características  de la enseñanza Industrias conexas de la enseñanza

26,81% 
25,18% 

23,17% 

12,31% 

7,51% 

3,66% 

1,36% 

Enseñanza
secundaria

Enseñanza
primaria

Enseñanza
superior

Enseñanza
preprimaria

Regulación y
administración

Otros tipos de
enseñanza

Enseñanza
postsecundaria

tecnológica

31,17% 

25,71% 

19,21% 

11,74% 11,60% 

0,57% 

Productos de
papel

Infraestructura Comercio Transporte Uniformes Muebles

5,81% 

6,14% 6,26% 6,05% 
5,85% 

5,66% 
5,74% 
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8.1.5 Participación porcentual del gasto de 
consumo final de los hogares en enseñanza 
respecto al gasto de consumo final total de los 
hogares. 2007-2013. 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales.  

              INEC, Cuentas Satélite de Servicios de Educación. 2007-2013 

Elaboración: INEC. 

 
En el año 2007, los hogares destinaban un 5,35% 

de sus ingresos para acceder a los servicios de 

enseñanza,  mientras en el año 2013 esta cifra 

disminuyó a un 4,87%. 

 

8.1.6 Consumo final efectivo de los hogares en 
enseñanza respecto al gasto de consumo final de 
los hogares en enseñanza 2007-2013. 

 
Nota: Debido a que el aporte de las instituciones sin fines de lucro es marginal, este indicador 
solo considera el consumo final efectivo del gobierno y los hogares. 
Fuente: INEC, Cuentas Satélite de Servicios de Educación. 2007-2013 

Elaboración: INEC. 

 
En el año 2007, por cada dólar que gastaban los 

hogares en servicios de enseñanza, el gobierno 

aportaba adicionalmente 1,07 centavos de dólar, 

mientras que para el año 2013 esta aportación 

subió a 1,28 centavos de dólar. 

8.1.7 Total erogaciones (gasto total) del sector 
público y privado respecto del PIB. Período 2007-
2013. Dólares corrientes 
 

 
 

Fuente: INEC, Cuentas Satélite de Servicios de Educación. 2007-2013 

Elaboración: INEC. 

 

En el año 2013, las erogaciones totales (gasto 

total) del sector público alcanzaron el 5,6% 

respecto al PIB mientras que las erogaciones 

privadas alcanzaron el 1,8%.   

8.2. Indicadores físicos  

8.2.1 Gasto de consumo final público y privado 
por alumno y niveles de educación en el 2013sd. 
Dólares corrientes. 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Registros administrativos  2009 - 2011 

              INEC, Cuentas Satélite de Servicios de Educación. 2007 - 2013 

Elaboración: INEC.  
 

En el año 2013, el sector público realizó un gasto 

de consumo final por alumno de $1.006 dólares en 

educación primaria, $650 en secundaria y $2.388 

en educación superior; por otro lado en el sector 

privado el gasto por alumno alcanzó los $1.094 

dólares en educación primaria, $843 en secundaria 

y $3.187 en educación superior. 

5,35% 5,27% 5,23% 5,24% 5,10% 5,02% 4,87% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012sd 2013sd

GCFHE/GCFHT

1,07 
1,12 

1,27 
1,23 1,25 1,26 1,28 

2007 2008 2009 2010 2011 2012sd 2013sd

CFEHE/GCFHE

2,0% 1,8% 1,9% 1,8% 1,8% 1,9% 1,8% 

4,5% 4,6% 4,8% 4,8% 4,8% 4,7% 

5,6% 

6,5% 6,4% 
6,7% 6,6% 6,6% 6,6% 

7,4% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012sd 2013sd

privado público total

1.006 
650 

2.388 

1.094 
843 

3.187 

Enseñanza primaria Enseñanza secundaria Enseñanza superior

2013sd Público 2013sd Privado
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8.2.2 Número de alumnos según niveles 
educativos para el sector público y privado en el 
año 2013. 
 

 
Fuente: INEC, ECV - 2013 

Elaboración: INEC. 

En los tres niveles educativos primaria, secundaria 
y superior el mayor número de alumnos se 
concentra en el sector público, por otro lado en el 
nivel educativo de la primaria se concentra la 
mayor  cantidad de alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3 Número de alumnos en el sector público y 
privado período 2007-2013. 
 

 
* Información proyectada.    

Fuente: Ministerio de Educación, Registros Administrativos. 2009-2013  

Elaboración: INEC.     

En el período 2007-2013 el número de alumnos en 
el sector privado se incrementó en 0,6%, mientras 
en el sector público este incremento alcanzó el 
15,8%.  

 

1.655.102 

1.493.575 

345.049 
414.146 399.697 

243.450 

Primaria Secundaria Superior**

Público Privado

3.016.310 3.086.627 3.160.414 3.250.806 3.355.432 3.408.092 3.493.726 

1.050.901 1.050.299 1.050.453 1.072.754 1.092.031 1.088.024 1.057.293 

2007* 2008* 2009 2010 2011 2012 2013

Público Privado
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