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TITULO  

Análisis del Efecto del Incremento de la Presión Tributaria en Ecuador sobre el Nivel de 

Recaudaciones 

RESUMEN 

Dos tragedias han afectado económicamente al Ecuador casi a acto seguido: el 

desplome de los precios del petróleo en el 2015, y el terremoto en la costa norte en abril 

del 2016. Ambas han hecho que el modelo ecuatoriano de desarrollarse a través de un 

fuerte gasto público sea puesto en duda ya que por una parte el gobierno ha perdido 

ingresos por el petróleo, mientras que el terremoto ha provocado que los gastos se 

multipliquen, ampliando la ya gigantesca apertura en el deficitario presupuesto general 

del Estado y obligando al gobierno a recurrir a buscar deuda, rompiendo records en 

relación al PIB.  

La reacción del gobierno ha sido la de incrementar los impuestos para cubrir las 

brechas fiscales que se le han abierto. El problema es que el Ecuador se encontraba ya 

en un punto de alta presión tributaria para un país dolarizado con un IVA al 12% (nunca 

se lo bajó al 10% como se prometió en campaña), con tributos arancelarios adicionales 

por las salvaguardias implementadas por el gobierno entre el 2014 y el 2015, y por otros 

impuestos adicionales como el ICE y el ISD.  

El resultado es que la recaudación tributaria en Ecuador ha caído en sus niveles 

nominales pese a la subida de la tasa tributaria (a Junio 2016), lo que hace sospechar 

que el país está en el lado incorrecto de la curva de Laffer, es decir, está en un punto 

donde la alta tasa tributaria se ha vuelto un fuerte incentivo para buscar evadir 

impuestos en vez de ser una generadora de ingreso para las arcas del gobierno.  

 

PALABRAS CLAVE 

 

Presión Tributaria 

Presión Fiscal 

Nivel de Recaudación 

Curva de Laffer 

Evasión 

Elusión 
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INTRODUCCION 
 

Delimitación del problema:  

Desde el 2011 el Ecuador ha experimentado una serie de impactos económicos 

que han cambiado su estructura de financiamiento. Por una parte, las remesas de los 

ecuatorianos en el exterior han caído tremendamente debido a la difícil situación 

económica mundial, especialmente en Europa. Adicionalmente el precio del petróleo 

cayó de más de $100 el barril a casi $25; y la revaluación del dólar después de la crisis 

afectó negativamente las exportaciones y otras fuentes de ingresos. 

El Gobierno ha intentado solventar esta situación mediante la imposición de 

nuevos tributos tanto directos (salvaguardas) como indirectos (ICE, ISD, etc.). Ante el 

vacío dejado en el presupuesto nacional por la baja tributación y el bajo precio del 

petróleo, además del terremoto de la costa norte al inicio de este año (2016); el 

incrementar impuestos fue la alternativa a la que se recurrió dado que devaluar la 

moneda no es una opción.  

Evidentemente estas acciones han aumentado el nivel de la presión fiscal en el 

Ecuador, afectando al comercio, al empleo, y a la inversión; los efectos de lo cual se 

intentará medir como se explica a continuación. 

 

Formulación del problema:  

¿Han caído (o se han ralentizado) las recaudaciones tributarias en Ecuador en el 

periodo 2014-2015 debido al aumento de la Presión Tributaria? 

 

Justificación:  

Para continuar el crecimiento del Ecuador, fuertemente dependiente de la 

inversión pública, se requiere determinar correctamente el equilibrio optimo entre las 

tasas de los tributos y la presión tributaria, para evitar sobrecargar las actividades 

productivas con impuestos que causen contracciones económicas. 

 

Objeto de estudio:  

La relación entre las tasas tributarias, la presión tributaria total, las actividades 

productivas y los niveles de recaudación generados. 

 

Campo de acción o de investigación: 

La investigación se centrará en el campo conformado por la actividad tributaria, 

las finanzas públicas, y la política fiscal 
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Objetivo general:  

Estudiar el efecto del incremento de la Presión Tributaria en Ecuador sobre el 

nivel de Recaudaciones, periodo 2013-2015 

 

 

Objetivos específicos:  

1. Enunciación de los conceptos económicos centrales relacionados a la 

relación de la tributación con el gasto público, junto a sus respectivas 

definiciones 

2. Determinar la metodología más idónea para examinar las respectivas 

fuentes de datos, tanto primarios como secundarios, en función a los conceptos 

previamente planteados 

3. Encontrar el nivel idóneo de la tasa de tributación para evitar en el mayor 

grado posible la evasión y elusión del pago de impuestos 

 

 

La novedad científica:  

Determinar empíricamente haber pasado al lado equivocado de la Curva de 

Laffer en Ecuador en el periodo 2013-2015 

 

 

 

  



4 

 

 
 

CAPITULO 1: MARCO TEORICO 
 

 

1.1 Teoría General  

Hay grandes discrepancias respecto a cómo las tasas tributarias, especialmente 

las altas tasas marginales hacia aquellos con altos ingresos, influencian el desempeño 

económico y la distribución de ingreso. Desde la perspectiva económica, las tasas 

tributarias marginales son consideradas particularmente importantes porque afectan los 

incentivos de las personas para generar ingresos adicionales. A medida que las tasas 

marginales se incrementan, los individuos evitan generar más ingreso, haciendo que la 

producción baje. 

Las altas tasas tributarias marginales afectan el desempeño económico en al 

menos tres maneras. Primero, las altas tasas tributarias desmotivan el esfuerzo laboral. 

Debido a que los mayores impuestos reducen el monto de ingresos adicionales que se le 

permite retener al individuo, las personas tienden a trabajar menos y generar menos. Las 

personas se ajustan de diferentes maneras, por ejemplo, dejando de trabajar si tienen 

otra persona generando ingresos en el hogar (esposo, padre, hermano, etc.). Otros lo 

harán trabajando menos horas a la semana, o dejando trabajos a tiempo parcial si los 

tuviesen. Más grave aún, altos impuestos desmotivan a potenciales emprendedores de 

arrancar negocios generadores no sólo de ingresos, pero también de trabajo y desarrollo. 

En el peor de los casos, las altas tasas de tributación estimulan a aquellas personas con 

grandes habilidades y posibilidades a abandonar el país, haciendo que la economía 

pierda ciudadanos altamente productivos.  

Segundo, las altas tasas marginales distorsionan las señales de mercado y 

motivan a los individuos a sustituir (consumir) bienes menos solicitados pero deducibles 

de impuestos de aquellos no deducibles que podrían ser más deseados y de mayor 

impacto económico. En el caso de Ecuador, este ha sido un tema del gobierno actual 

bajo la premisa de “sustitución de importaciones”, con lo que se pretende que las 

personas consuman menos bienes extranjeros (zapatos, por ejemplo), y consuman más 

bienes nacionales (menos deseados, pero más convenientes tributariamente). Bienes y 

servicios pueden ser deducibles de impuestos (o exonerados de impuestos) ya sea por 

diseño tributario o por parecer un legítimo gasto de negocio. En ambos casos anotados 

el costo personal de adquirir los bienes deducibles será menor que el costo para la 
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sociedad de proveer tales bienes y servicios, y que el costo de adquirir bienes de precios 

similares, pero no deducibles.  

Por ende, las altas tasas tributarias tienen un efecto secundario no-intencional 

que es frecuentemente ignorado: estas hacen que los bienes y servicios deducibles sean 

más baratos para aquellos que afrontan altas tasas marginales impositivas. Es una 

relación inversa: entre más alta sea la tasa marginal de un individuo, más bajo será el 

costo de adquirir el bien deducible, y más caro será el bien no-deducible (Frankel Paul, 

Miller, & Paul, 2006). Esta estructura de incentivos induce a las personas y empresas a 

hacer gastos superfluos y excesivos como oficinas decoradas, retiros profesionales, 

entretenimiento corporativo, carros de lujo corporativos, y otros gastos deducibles. El 

problema se da cuando se resalta que los escasos recursos disponibles se desperdician 

en bienes que no tienen un valor tan alto como otros bienes alternativos que podrían 

haber sido producidos y, como resultado, los estándares de vida caerán por debajo de su 

potencial. 

Tercero, altas tasas impositivas reducen los incentivos de las personas para 

invertir tanto en capital físico como en capital humano. Cuando las tasas impositivas 

son altas, los inversionistas extranjeros buscarán otros destinos donde colocar su capital, 

mientras que los inversionistas nacionales también verán hacia afuera en búsqueda de 

oportunidades. Altas tasas tributarias también reducen los incentivos para estudiar y el 

desarrollo de habilidades dado que los inversionistas en capital humano, al igual que los 

inversionistas en capital físico, son incapaces de recuperar una tajada sustancial (que 

justifique el riesgo, compense por inflación, costo de oportunidad, etc.), en retornos a su 

inversión. Profundizando en el tema, los inversionistas locales potencialmente podrían 

empezar a dirigir sus recursos a negocios “hobby” como ser coleccionistas, poner un 

negocio familiar para el esposo/esposa, etc., que son menos estresantes que una 

inversión comercial seria, y que al mismo tiempo puedan tener la ventaja de proveer un 

escudo fiscal. Esto también desvía recursos de actividades con muchos mayores y 

mejores retornos y mayor beneficio a la sociedad, pero con menos protecciones fiscales. 

Nuevamente capital escaso será usado y dilapidado, desviándolo de otros usos más 

productivos. 

En resumen, la teoría indica que las altas tasas marginales reducirán la provisión 

tanto de capital como de trabajo (labor), y afectarán negativamente el uso eficiente de 

recursos. Estos efectos negativos tenderán a ser particularmente fuertes cuando las tasas 
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marginales son excesivamente altas. Por ende, se esperaría que países con tasas de 

tributación más altas crezcan más lento y no consigan alcanzar su máximo potencial 

económico.  

1.1 Teorías sustantivas 

1.1.1 Adam Smith Y Los Cánones De La Tributación 

Una de las mayores contribuciones de Adam Smith, el considerado padre de la 

economía, viene de su análisis del sector público y la tributación. Los impuestos son 

necesarios para financiar la provisión de servicios y bienes públicos. Pero la manera en 

que se aplica esa tributación es materia de escrutinio público debido a que los impuestos 

pueden ser más o menos perjudiciales para el desempeño eficiente del sector público. 

Smith argumentaba que, en el diseño del sistema general de tributación, se deben tomar 

en cuenta algunos principios generales que se relacionan tanto a la equidad como a la 

eficiencia de la imposición (Smith, 1776). Para esto Smith propuso las siguientes cuatro 

máximas de la tributación, que se conocen ahora como sus cánones: 

Primero  los sujetos de cada Estado deben contribuir al gobierno tanto como 

sea posible, en relación a sus habilidades respectivas; esto es, en proporción al ingreso 

que perciben bajo la protección del Estado.  

Segundo  El impuesto que cada individuo está obligado a pagar deberá ser 

cierto y no arbitrario. La incertidumbre en la tributación motiva la insolencia y favorece 

la corrupción. Un grado considerable de inequidad no es siquiera comparable en 

impacto a lo que ocasiona la más pequeña de las incertidumbres en la tributación.  

Tercero Cada impuesto debe ser recaudado en el momento o la manera que 

sea más conveniente para pagar para el contribuyente.  

Cuarto  Cada impuesto debe ser establecido de tal forma que merme lo menos 

posible los ingresos de los contribuyentes, pero que al mismo tiempo no cueste más al 

tesoro público el cobrarlo.  

Pese a que muchos economistas modernos interpretan el primer canon de Smith 

como una distinción en la tributación entre la habilidad de pago y los beneficios 

recibidos, en el pensamiento de Smith parece no haber conflicto entre estos dos 

conceptos: el ingreso de un individuo es al mismo tiempo una medida de su habilidad 

para pagar impuestos y los beneficios que recibe del gobierno. Entre más grandes sus 
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ingresos, mayores son los beneficios que él recibe de un ambiente seguro para sus 

actividades económicas. (Bladen, 2016) 

Cuando a Smith en sus tiempos lo enfrentaban respecto a impuestos específicos 

que ocasionaban inequidad recayendo sobremanera en un ingreso privado en relación a 

otro, su respuesta era que esta clase de inequidad está más sujeta a estimación 

intelectual, y que la mayoría de los planes de tributación se preocupan de alcanzar 

“equidad” (igual carga tributaria sobre individuos con ingresos similares), más que 

“justicia”, que se puede definir como la carga tributaria relativa sobre individuos con 

diferentes ingresos.  En este caso el concepto de equidad es de difícil definición dado 

que no está libre de ambigüedad (depende de los gastos del individuo, de las cargas 

familiares, de lo que consume su actividad respecto a la sociedad como es el caso de los 

recursos naturales); e incluso si pudiera ser definido y medido con precisión, aun 

existiría la posibilidad de que algo de inequidad (e incluso de alguna injusticia), sea 

tolerada deliberadamente si esta da paso al crecimiento económico. (Fry, 2005) 

Respecto a la eficiencia del sistema tributario, la propuesta de Smith tiene una 

interpretación tanto angosta como amplia. En la interpretación angosta, es tan sólo la 

diferencia entre los costos de la recaudación y el valor de la misma. Pero en una versión 

más amplia, los costos de tributación también deben tomarse para incluir las 

ineficiencias que surgen en el sector privado porque los impuestos tienen efectos 

adversos en los incentivos individuales para trabajar, ahorrar e invertir. Es claro dentro 

del contexto de Smith que él tenía el segundo de estos conceptos en mente, y que sus 

pensamientos respecto a estos temas apuntan hacia las discusiones modernas de los 

costos sociales de la tributación donde los costos de estas ineficiencias son tomadas en 

cuenta en el análisis de costo-beneficio de proyectos públicos. (Cunningham Wood, 

1984) 

Dados los patrones tributarios de sus días y la historia impositiva que él conoció, 

no es sorprendente que Smith le otorgase gran importancia al eficiente seguimiento con 

sus cánones administrativos; y que subordinara la igualdad y la equidad a la certeza, 

conveniencia y a la economía en el diseño de la tributación. En efecto, él promueve 

neutralidad y justicia administrativa en la tributación incluso si esto requiere algún 

sacrificio de la equidad distributiva en el diseño de los instrumentos tributarios.  

(Hanley, 2016) 
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En conclusión, ya que Smith alentaba los objetivos de crecimiento económico y 

evidentemente creía que una economía en auge era más conveniente para todos los 

actores de la sociedad, no se lo podría considerar un devoto de las teorías modernas de 

bienestar económico o de seguridad social.  

 

1.1.2: Rol De La Tributación en la Economía Según Keynes 

John Maynard Keynes, el economista británico considerado el padre de la 

macroeconomía, proponía el poner un gran énfasis en la política fiscal (impuestos, 

subsidios, y gasto público), para influenciar el nivel agregado de la demanda dentro de 

un país. La perspectiva respecto a que la demanda agregada puede ser manejada a través 

de la política fiscal se basaba en asumir que el método con el cual el gasto estatal se 

financia - ya sea a través de más impuestos o de mediante préstamos en los mercados 

financieros – es importante en determinar el nivel de la demanda agregada. El 

incrementar el gasto público (componente importante del PIB) sin incrementar los 

impuestos o reducir los impuestos sin reducir el gasto del Estado; ambas opciones se 

asumieron que estimularían la demanda total; mientras que un cambio similar en el 

gasto público o una reducción de impuestos de similar proporción tendrían efectos 

mucho menores. Este modelo Keynesiano al manejo de la política fiscal mantenía que 

un incremento en el monto de gastos de gobierno financiados por deuda 

(“financiamiento del déficit”), en vez de la creación de nuevos impuestos 

(“financiamiento por tributos”), estimularía significativamente la demanda agregada en 

un país. (Whiting, 2001) 

Sin embargo, la evidencia apunta a que él hubiese sido el primero en oponerse a 

los dramáticos cambios en tasas tributarias que se aplican en muchas economías en la 

actualidad, en aras de enrumbar o dirigir la economía; en aparente contradicción a sus 

premisas iniciales. Para comenzar, Keynes tenía serias dudas sobre la tributación como 

una manera de influenciar la demanda agregada. Su base era que en el corto plazo no 

existe suficiente experiencia empírica para saber si las fluctuaciones económicas son en 

realidad prácticas. Las personas tienen estilos de vida establecidos, rutinas; nada los 

impacta peor que someterlos a constantes presiones hacia arriba y hacia abajo en 

términos de costo de vida. Una reducción tributaria en la que la gente pudiese confiar a 

largo plazo podría tener un efecto limitado en estimular el consumo, pero si fuese 
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exitosa sería difícil desde el punto de vista político re-establecer el impuesto 

posteriormente. (Keynes, 1936)  

La actitud de Keynes respecto al rol del gasto público para estimular la 

economía es contraria a muchas características que se endosan a sus políticas. Por 

ejemplo, la idea de que un gobierno debe tener déficits ilimitados siempre y cuando sea 

para recuperar el dinamismo de una economía estancada no es propia de Keynes. Muy 

por el contrario, él persistentemente argumentaba en contra de políticas presupuestarias 

deficitarias y de alto gasto público, precisamente por sus consecuencias fiscales que 

implicarían un aumento de la presión tributaria sobre los contribuyentes.  

Dentro del Keynesismo, el empresario es visto tanto como el factor estimulador 

del progreso, así como la causa misma del declive del capitalismo por su excesivo 

acaparamiento de capital, que estanca al dinero. Es por esto que Keynes proponía que 

para un país en etapa de desarrollo económico la mejor combinación era una reducción 

de los impuestos directos (como el impuesto a la Renta), y un aumento de los impuestos 

indirectos (como el IVA), para estimular la inversión. Sin embargo, esta receta conlleva 

también la posibilidad de estancar el consumo, y amenazar el nivel de empleo en la 

economía.  

En el modelo Keynesiano puro, los hogares consideran la reducción en 

impuestos estatales como adiciones a su ingreso y riqueza, y por ende, tales impuestos 

tienen un efecto estimulante sobre el consumo. Elaborando sobre esta base otro 

economista británico, anterior a Keynes, David Ricardo, proponía que los hogares 

descuentan el estímulo económico adicional de una reducción de impuestos o de un 

aumento en los gastos de gobierno porque estos reconocen que los gastos de gobierno 

reducen los recursos a su disposición, independientemente de cómo se lo mida. Cuando 

el gasto público es financiado a través de impuestos, la riqueza del hogar se reduce 

inmediatamente. Cuando es financiado por la emisión de deuda, la necesidad de 

recaudar impuestos en el presente se reduce, pero mayores impuestos deberán ser 

decretados en el futuro para servir a la deuda. Por ende, la explicación Ricardiana 

sugiere que las reducciones impositivas del presente tendrán poco efecto permanente en 

el gasto de los hogares ya que estos no reflejan reducciones en los flujos corrientes del 

Estado sino solo una transposición del financiamiento con tributos a un financiamiento 

con Deuda. 
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1.2 Teorías Sustantivas  

1.2.1 La Curva De Laffer 

La relación entre las tasas tributarias y el nivel de recaudación tributario es 

conocida como la Curva de Laffer (así denominada por el economista americano Arthur 

Laffer, quien primero la propuso). El concepto dice que si la tasa impositiva sobrepasa 

un punto t, la tributación es excesiva y el gobierno está sobre el “lado equivocado” de la 

curva de Laffer. Esto causa perjuicio tanto al gobierno, que ve disminuido su nivel de 

ingresos; y los contribuyentes quienes cada vez que pagan impuestos ven una menor 

cantidad de ingresos disponibles (después de impuestos). Cuando los contribuyentes se 

encuentran en el lado contrario de la curva de Laffer, estos han respondido a las altas 

tasas impositivas mediante la sustitución de ingresos tributables por tiempo libre no-

tributable o de ocio, hasta el punto en el cual el nivel de recaudación total declina.  

 

Figura 1.1  Curva De Laffer 

Fuente: Financial Red (Trecet, 2013) 
 

Esta caída en las recaudaciones puede deberse también a la evasión tributaria ya 

que cuando los impuestos son muy altos la gente también puede recurrir a formas 

encubiertas para desempeñar sus actividades económicas y escapar de esta manera el 

pago de los tributos. Tales actividades de mercado “negro” o “informal” introducen 

ineficiencias en la economía. Los recursos y los esfuerzos individuales son utilizados en 

forma “escondida”, construyendo modelos equivocados o imprecisos de ingresos 
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tributables. Cuando la tributación excesiva conduce a que las personas muden sus 

ingresos de actividades generadoras de ingresos, restricciones artificiales (no de 

mercado) son impuestas en la expansión de negocios exitosos por las decrecientes 

oportunidades de evadir cuando sus actividades son muy grandes y visibles. (Palda, 

2001) 

El lado de la curva de Laffer donde se encuentra una economía puede, en 

principio, ser detectado por el aumento o decrecimiento de tributos que no pueda ser 

justificado en otra causa (más tributos por crecimiento económico o menos tributos por 

depresiones económicas). Hay que tener en cuenta que existen efectos de corto y 

mediano plazo respecto a los tributos: a las personas les toma tiempo responder a la 

imposición o disminución de tributos. Por tanto los efectos de un cambio en la tasa 

tributaria sobre los niveles de recaudación podrían dilatarse a más de un periodo 

tributario.  

Como puede verse en la Figura 1.1 arriba, la curva de Laffer no es precisamente 

simétrica. Pese a que no hay una tasa especifica que sea considerada “mala” o “buena”, 

el punto que el autor trata de resaltar es que, después de cierto punto de altos impuestos, 

la caída de los ingresos es rápida y precipitada. En el caso de la figura aquí presentada el 

autor ha definido este punto en el 70%, aunque la evidencia de una variedad de estudios 

demuestra que es a partir del 50%. (Hillman, 2003) 

Como se mencionó, esta curva heredó su nombre del proponente de la misma, el 

Dr. Arthur Laffer de la Universidad de Chicago, quien usó este gráfico en 1978 para 

ilustrarle el efecto negativo de las tasas de tributación con los niveles de recaudación al 

entonces presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, quien deseaba implementar un 

programa llamado “WIN”Whip Inflation Now), donde quería “erradicar la inflación” a 

través de un aumento de impuestos.  

La curva muestra que la tasa tributaria tiene dos efectos sobre la recaudación: 

una aritmética y una económica. El efecto aritmético es estático, lo que significa que si 

las tasas son reducidas la recaudación caerá, siendo lo inverso cierto también. Por otra 

parte el efecto económico reconoce el impacto positivo que menores tasas de tributación 

tienen sobre el trabajo, la producción y el empleo, las cuales proveen incentivos para 

incrementar estas actividades. En contraste el aumento de tasas de tributación penaliza a 
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las personas por realizar estas actividades. (The Laffer Center at the Pacific Research 

Institute, 2014) 

La curva de Laffer demuestra lo que sucede cuando los efectos económicos y 

aritméticos se enfrentan entre sí, explicando por qué un incremento de impuestos puede 

conllevar a una reducción en la recaudación y en la actividad económica, al mismo 

tiempo que tira al piso la idea de que “todos los impuestos se pagan por si solos”.  

1.2.2 La Tributación y la Equidad 

La forma más práctica de resumir la equidad en la distribución del ingreso en 

una nación es la curva de Lorenz, la cual muestra la fracción del ingreso total recibido 

por cada porciento de la población, desde el de mayor ingreso al de menor ingreso. La 

medida de la desigualdad está comprendida por el área entre la diagonal y la curva de 

Lorenz, dividida por el área del triángulo formado por la diagonal y los lados inferiores 

y derechos del cuadrado. Este ratio se denomina el índice Gini de la distribución de 

ingresos.  

 
 

Figura 1.2. Curva De Lorenz Y El Indice Gini  

Fuente: Scielo (Concha , Lozano, & Ruiz, 2005) 
 

Se podría argumentar que todas las personas dentro de un país son protegidas en 

igual manera por el Estado, por ende, la equidad fuerza la idea de que el pago debe ser 

exactamente igual para todos los contribuyentes. Sin embargo, también se podría contra 

argumentar que no todos gozan del mismo nivel de protección del Estado dentro de un 

país. E incluso si así fuera, el costo de dicha protección varía dependiendo de quién está 
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siendo protegido: los ricos gozan de protección tanto de sus bienes como de su persona, 

por tanto, se justifica que paguen más. Pero esta perspectiva también es limitante a lo 

que se refiere la protección del Estado: qué sucede con la educación (pública), el 

transporte masivo, los parques, la policía, cortes de justicia, y otra variedad de servicios 

ofrecidos por el Estado pero que son parte de la red social de protección.  

El economista sueco Erik Lindahl fue el primero en sugerir que la solución sería 

preguntarle a la gente cuánto valen estos servicios para ellos, y establecer una carga 

tributaria acorde con sus respuestas. Esto asume que cada persona tiene una curva de 

demanda por bienes públicos equivalente a su curva de demanda de bienes privado, pero 

la diferencia crucial entre bienes públicos y bienes privados es que los privados son 

gozados exclusivamente por la persona que los posee, mientras que los bienes públicos 

son disfrutados simultáneamente por todos. Aun así, sigue siendo óptimo desde el punto 

de vista económico que la oferta de un bien público sea equivalente a su demanda de 

parte del contribuyente. (Viard & Carroll, 2012) 

Lindahl resume su propuesta de la siguiente manera técnica: “El nivel óptimo de 

un bien público es aquella cantidad q* en la cual la voluntad de pagar por una unidad 

más del bien, sumada de entre todos los individuos en la comunidad, sea igual al costo 

marginal de proveerlo.” (Young, 1995) El tributo de Lindahl es igual a la cantidad q* 

del tributo multiplicado por su voluntad de pagar por una unidad más del mismo en ese 

punto.  

Es razonable asumir que la voluntad de pagar más crezca a medida que crece el 

ingreso, haciendo que el impuesto propuesto por Lindahl aumente con el mismo. 

Mientras existan condiciones bajo las cuales la tasa tributaria aumente con el ingreso, el 

impuesto de Lindahl será progresivo. Pero la solución no es tan sencilla: este concepto 

tiene el defecto de que los individuos no tendrán un incentivo real para rebelar su 

verdadera demanda dado que saben que, a menor voluntad manifestada de pagar, menor 

será su impuesto. Así todos están tentados a parcializar su voluntad de pago hacia abajo, 

y el nivel óptimo de pago no será provisto con veracidad. Es más, si el número de 

contribuyentes es muy alto, tiene sentido reportar casi 0 voluntad de pago dado que de 

esta forma se puede gozar de los servicios públicos provistos por otros con poco o 

ningún costo para el contribuyente. Este es el problema del “polizón” o “free-rider” en 

inglés, significando que una persona se aprovecha de los que los demás pagan. 
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Varias propuestas se han hecho de cómo evitar el efecto del polizón. Una fue la 

del economista holandés Cohen Stuart, sugiriendo que debería haber un impuesto de 

“igual sacrificio”, y que debe ser interpretado como que todos deberían sufrir la misma 

perdida porcentual en utilidad al momento de las recaudaciones. El problema es con este 

sistema es que crea disparidades en las partes bajas de la tributación a medida que el 

ingreso se acerca a los mínimos de subsistencia (y por ende a niveles donde no podrían 

razonablemente existir impuestos). Una segunda variación del mismo tema fue 

propuesta por los economistas de la escuela utilitaria en Inglaterra, en particular 

Edgeworth, quienes propusieron que todos los impuestos deben ser distribuidos de una 

forma tal que se minimice el sacrificio agregado sumado de entre todos los 

contribuyentes. Desafortunadamente este modelo deriva en resultados extremos, como 

el de imponer niveles teóricos de 100% de tributación a las clases más pudientes ya que 

impone el concepto de mínimo sacrificio sobre aquellos cuya utilidad marginal de cada 

dólar de contribución es más baja, esto es, sobre los tributantes más acomodados. Esto 

elimina completamente cualquier incentivo a generar más ingreso a estos niveles ya que 

la respuesta natural de los contribuyentes sería la de ajustar sus ingresos pre-impuestos 

para abajo hasta el nivel de frontera X, ya que ahí es donde el sistema tributario les 

permitiría retener una parte de los mismos (de los ingresos). Esta última parte conduce 

hacia el siguiente gran punto de la tributación: sus efectos sobre el trabajo y la 

motivación a realizar actividades económicas.  

Se ha demostrado académicamente que cuando las tasas de tributación se 

reducen (o aumentan, en efecto inverso) en el mismo porcentaje a través de todos los 

niveles impositivos, el incentivo para generar ingresos adicionales será mayor en los 

quintiles más altos de la tributación, creando dos efectos secundarios en este cambio de 

estructura. Primero, la inequidad en el ingreso se va a ampliar debido a que, 

predeciblemente, el ingreso de aquellos en los niveles tributarios más altos crecerá más 

rápido que aquellos en los quintiles más bajos. Parte de este incremento reflejará un 

decrecimiento en actividades de “mercado negro” o fuera de la economía formal, 

mientras que por otra parte denotará un incremento del intercambio de ocio por trabajo. 

Ambos se mostrarán como incrementos en los ingresos tanto en los contribuyentes de 

mayores ingresos como aquellos en los niveles más bajos de la distribución de la 

riqueza. 
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Segundo, una proporción mayor de los impuestos será pagada por aquellos que 

están en lo más alto de la tabla tributaria. Debido a que el corte de impuestos va a 

incrementar el incentivo a trabajar e invertir más, el ingreso tributable se expandirá y los 

impuestos a pagar declinarán menos en los escalones más altos (o aumentarán, según el 

lado de la curva de Laffer donde haya estado la economía inicialmente). Esto será 

particularmente cierto si en su estado inicial los impuestos a las clases más pudientes 

eran demasiado altos. Pero incluso si este no es el caso, ha sido demostrado que en un 

recorte tributario los resultados se darán como se explica aquí, y, asimismo, en el caso 

de un aumento de tributos sus efectos serán los opuestos. (Consejo Europeo, 2013) 

 

1.3 Referentes Empíricos 

1.3.1 La Curva de Arthur Laffer 

El primer gran referente empírico, tal vez el mejor a utilizar en este caso, viene 

del mismísimo creador de la Curva de Laffer, Arthur Laffer. En su ensayo “La Curva de 

Laffer: Pasado, Presente y Futuro”, publicado en el 2004 por la Fundación Heritage 

(Laffer, 2004), hace un análisis de los resultados de la aplicación del concepto en 

Estados Unidos, con pruebas de haber funcionado incluso antes de ser formulado 

oficialmente como en los recortes tributarios de Harding-Coolidge en los años 20 o los 

de Kennedy en los 60. Adicionalmente es responsable directamente de los exitosos 

cortes tributarios de Reagan en los 80, y de encontrar una tasa optima de tributación en 

estados como California y en países extranjeros como Estonia. 

1.3.2 El Instituto Cato 

 David Henderson del Instituto Cato estudió más a fondo los recortes tributarios 

durante Kennedy (inspirados en Laffer), encontrando que el recorte en la tasa tributaria 

no disminuyó los ingresos del Estado (Henderson, 1981), lo cual parece apoyar la teoría 

propuesta de que Estados Unidos se encontraba sobre el lado equivocado de la curva. 

1.3.3 Alan Blinder, Princeton 

Alan Blinder, de la Universidad Princeton, argumenta que la Curva de Laffer no 

es una curva continua y parabólica como normalmente se la diagrama, sino que por el 

contrario tiene varios giros con crestas y valles, que se originan por las diferencias en 

tasas marginales de tributación y por la elasticidad de los distintos tributos y de los 

contribuyentes mismos (Blinder, 1981). Cita a Nueva York como un ejemplo en el cual 

el aumento de impuestos no implica una caída en la generación de ingresos así los 
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condados y estados aledaños tengan menores tasas. Debido a lo inelástico del consumo 

en la ciudad, mayores impuestos implican mayores ingresos. 

1.3.4 Canto, Jones & Laffer 

Un libro de Canto, Jones y Laffer propone que la Curva de Laffer puede ser muy 

estricta, y que el comportamiento “normal” de la relación entre los tributos y la tasa 

tributaria es una curva descente donde una mayor tasa tributaria sí implica una mayor 

recaudación, aunque a un ritmo decreciente. (Canto, Joines, & Laffer, 2014) Propone 

que para que la tributación se encuentre en un punto “malo” de la curva de Laffer, la 

elasticidad de la misma debería ser menor a -1.  

1.3.5 La Curva de Laffer y la Inversión accionarial 

Finalmente, un artículo del Washigton Post habla sobre la relación de la Curva 

de Laffer y el fenómeno conocido como “Inversión” en Estados Unidos donde las 

empresas se cambian de país para encontrar mejores condiciones tributarias. El 

argumento es que los impuestos corporativos están en el lado malo de la curva de Laffer 

y por eso las empresas se van. (Moore, 2014) 

1.3.6 Caso de Estudio 1: La era Reagan 

Esta era es la que le dio la fama a la curva de Laffer por su propuesta de que los 

impuestos en dicho país estaban tan elevados que desmotivaban el trabajo y la 

inversión. Fue en este periodo que la idea de Arthur Laffer se utilizó formalmente por 

primera ocasión, con resultados que algunos consideran desastrosos. Reagan bajó los 

impuestos de la clase más alta del 70% al 28% en su primer año de gobierno, lo que 

ocasionó que el déficit se duplicara a US$ 155.000 millones y que la deuda total de 

Estados Unidos creciera a US$ 2’000.000 de millones. (2 billones). Aun así algunos 

consideran que el experimento fue exitoso dado que, pese a que el nivel general de 

recaudación tributaria bajo, el nivel de recaudación en la clase más pudiente se 

incrementó significativamente, pese a la muy inferior tasa tributaria. El fracaso general 

de esta prueba puede deberse a que no se recortaron todos los impuestos, y existieron 

desequilibrios en la aplicación de tasas tributarias en la economía. (Burke, 2012) 

1.3.7 Caso de Estudio 2: Gran Bretaña 

En el 2010 el partido laborista de Gran Bretaña incrementó la tasa marginal de 

los más pudientes del 40% al 50%, lo que provocó una masiva re-colocación y 

protección de los ingresos para pagar menos impuestos. El resultado fue que el 

incremento no solo no trajo nuevos ingresos, sino que redujo los existentes, tal como lo 



17 

 

 
 

predice Laffer; y para finales del año 2012 Gran Bretaña tuvo que revertir la medida. 

(Porter, 2012) El efecto a la fecha ha sido un aumento importante en los niveles de 

tributación de este segmento.  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2: MARCO METODOLOGICO 

 

2.1 Metodología:  

El presente es un estudio que se define como Explicativo por su objetivo, 

teniendo como propósito el medir el grado de relación que existe entre dos variables (en 

este caso el nivel de recaudación con respecto a la tasa tributaria en el Ecuador), en el 

contexto específico de buscar respuestas a las causas de su aparente relación inversa. 

Por su naturaleza, el estudio se define como Cuantitativo, utilizando una 

medición controlada que permita hacer inferencias que transciendan los datos utilizados. 

El tratamiento de las variables en el tiempo será de tipo longitudinal, contrastando 

diversos resultados obtenidos a través de distintos periodos de comparación. Respecto a 

la recolección de datos el presente se basará en fuentes secundarias, recopiladas de 

organismos del Estado ecuatoriano. 

 

2.2 Métodos: Teóricos y empíricos 

Un marco teórico consiste de conceptos los cuales, junto a sus respectivas 

definiciones, se refieren a literatura académica relevante al estudio siendo realizado. 

Debido a su natural aplicabilidad, un buen marco teórico en las ciencias sociales es 

valioso precisamente porque cumple un propósito prioritario: el de explicar el 

significado, naturaleza, y los desafíos asociados con un fenómeno, frecuentemente 

experimentados pero que van sin explicación en el día a día, de tal manera que ese 

conocimiento pueda ser utilizado para entender y actuar de una manera mejor informada 

y más efectiva. Para este estudio se utilizarán dos marcos teóricos principales, 
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presentados en el primer capítulo: los principios de la tributación de Adam Smith, y la 

definición de la curva de Laffer, por el mismo autor. Como marco teórico secundario se 

aplicarán las ideas de Keynes respecto a la utilización de la política fiscal en el manejo 

de la economía de un país. 

El método empírico se basa en fenómenos observados y medidos, y deriva el 

conocimiento de lo experimentado más que de la teoría o las creencias. Las 

características principales que se tratan en el método empírico son: las preguntas 

específicas de investigación, la definición del comportamiento a ser estudiado, y la 

descripción del proceso usado para estudiarlo. En este caso el fenómeno es la curva de 

Laffer, el cual se medirá usando y contrastando las variables detalladas en las secciones 

consiguientes. 

2.3. Premisas o Hipótesis 

La investigación se realizará un análisis heurístico correlacional, tratando de 

responder las siguientes hipótesis: 

 Hipótesis de Investigación  Ho: El incremento de la presión fiscal entre el 

2013 y el 2015 ha colocado al Ecuador en el lado equivocado de la Curva de 

Laffer 

 Hipótesis Nula  No Ho 

 Hipótesis Alternativa  Ha: La crisis económica global y no el aumento de la 

presión tributaria es lo que ha incidido en la caída de los niveles de recaudación 

en Ecuador 

2.4  Universo y muestra 

El universo de una investigación es generalmente un gran conjunto de 

individuos u objetos que son el blanco principal de la indagación científica. Es por 

dicho universo, también conocido como “población” que se hacen las investigaciones. 

Una población de investigación también es conocida por constar de individuos con las 

mismas características o con similitudes recurrentes. Sin embargo, debido a lo grande de 

las poblaciones, los investigadores casi nunca pueden estudiar a cada individuo en la 

población debido a que sería demasiado costoso, impráctico, y tomaría demasiado 

tiempo. Esta es la razón por la cual los investigadores emplean técnicas de muestreo.  
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En el caso particular de este estudio el muestreo y la población general se 

acercan en gran medida dado que los datos recabados vienen de fuentes oficiales, las 

cuales gracias a las técnicas actuales de computarización cubren prácticamente el 100% 

de la economía formal. La diferencia entre la muestra y el universo se puede considerar 

que sería la parte de población que está tratando en el lado informal de la economía en 

Ecuador. 

La muestra es simplemente un sub-conjunto de la población. La función 

principal de la muestra es el de permitirle a los investigadores el conducir el estudio de 

los individuos de la población de tal forma que el resultado de su estudio se pueda usar 

para derivar conclusiones que se apliquen a toda la población en su conjunto. La 

muestra debe ser representativa de la población de la que se tomó, y debe tener un buen 

tamaño para soportar un análisis estadístico.  

En conclusión, el universo son todas las personas realizando transacciones en 

Ecuador (incluidos extranjeros turistas en el país), sin embargo, la muestra es la 

compuesta por los registros de tales transacciones que constan en el Servicio de Rentas 

Internas, y que están disponibles al público en general (transacciones declaradas).  

2.5 Unidades de Análisis y Cuadro CDIU 

Tomando como referencia los datos presentados en la sección anterior, a 

continuación, se presenta el cuadro de Categorías (variables), Dimensiones, 

Instrumentos y Unidades de Análisis (CDIU) que caracterizan a la población objeto de 

estudio en las dimensiones espaciales y temporales correspondientes a esta 

investigación: 

CUADRO DE CATEGORIAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE ANALISIS 

CATEGORIAS DIMENSIONES INST. UNIDADES DE ANALISIS 

Montos de 
recaudación 
tributaria 

Tributos directos, 
Indirectos, Tributos, 
Tributos Especiales  

Dólares Datos del SRI, dividido en tipos de 
tributos, fechas aplicadas. Cifras 
agregadas. 

Inflación Indices de Precios al 
Consumidor, Inflaciones 
puntuales (alza de precios 
de servicios, de renta, etc.  

% de 
cambio 

Reportado por el Banco Central, 
basado en el cambio de la canasta 
básica de un año al siguiente 
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Estimado de la 
presión 
tributaria 

Tributos totales, tributos 
directos, tributos 
indirectos, tributos 
especiales 

% de 
ingresos 

Sumatoria de todos los impuestos 
en el sistema tributario 
ecuatoriano, dividido para el total 
de los ingresos 

Desempleo Desempleo total 
registrado, desempleo por 
edades, por genero 

% de PEA Personas activamente buscando 
trabajo y que forman parte de la 
Población Económicamente 
Activa del Ecuador 

Gasto público Gasto publico corriente, 
inversiones sociales 

% del PIB Total del Presupuesto General del 
Estado, dividido para el PIB total 
del Ecuador para el año en 
ejercicio 

Déficit fiscal Déficit corriente, deficit 
total 

% del 
Presupues
to General 
del Estado 

Porcentaje del Presupuesto 
General del Estado no cubierto 
por los ingresos del gobierno 

Endeudamiento 
del Ecuador 

Endeudamiento público, 
endeudamiento privado, 
endeudamiento externo, 
pre-venta de petróleo 

Dólares, 
como % 
del PIB 

Suma de la deuda pública y 
privada del Ecuador, además de 
otros rubros de deuda (como la 
venta anticipada de petróleo), 
dividido para el valor total del PIB 
del año de ejercicio 

Remesas Ingresos desde España, 
Italia, Estados Unidos, etc 

dólares Ingresos de migrantes 
ecuatorianos, contabilizados por 
agencias oficiales 

Importaciones Totales, desde países 
específicos (China, USA, 
CAF) 

dólares Monto total en dólares de las 
importaciones formales del 
Ecuador 

Precio del 
petróleo 

Por barril Brent de Texas, 
precio Napo Ecuador, 
Precio Orellana Ecuador, 
Primas petroleras de 
Ecuador 

dólares 
por barril 

Valor monetario de cada barril de 
petróleo, de las calidades 
ofrecidas por Ecuador 

 

2.8 Gestión de datos 

Los datos en esta investigación van a ser analizados usando mayormente el 

programa Excel, sin descartar la posibilidad de utilizar también sistemas estadísticos 

más robustos si el caso lo ameritara, como por ejemplo Stata. Usando Excel se va a 

proceder a analizar los números provistos por las distintas fuentes secundarias (Banco 

Central, SRI, Ministerio de Finanzas, Superintendencia de Bancos, etc.), y se los pulirá 
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respecto a características de series de tiempo que pueden afectar los resultados, siendo 

estas la estacionalidad, las tendencias, los promedios variables, y el “Sonido blanco” o 

variación impredecible.  

Respecto a la consecución de datos, esta se realizará de fuentes de información 

oficiales primarias y/o secundarias como son los reportes de las distintas agencias de 

gobierno relacionadas a los temas financieros y tributarios del Ecuador tales como la 

Superintendencia de Bancos, el SRI, el Banco Central, las Bolsas de Valores (Quito y 

Guayaquil), el Ministerio de Finanzas, entre otras. Como fuentes secundarias se 

recurrirá a análisis de organismos confiables quienes puedan aportar estudios relevantes 

sobre el tema central, como son el Fondo Monetario Internacional, la Corporación 

Andina de Fomento, la Organización de Estados Americanos, CEPAL; etc.  

Las técnicas de recolección de datos a emplearse serán de tipo Documental, 

centrándose en la Lectura Científica y el Análisis de Contenido, para dar contestación a 

las preguntas directrices y procurar los objetivos planteados en esta investigación. 

2.8 Criterios éticos de la investigación 

La investigación económica tiene como objetivo comprender las causas, 

evolución y efectos de los fenómenos económicos para mejorar las reacciones y 

políticas utilizadas para mitigar los mismos. Los investigadores deben considerar las 

normas y estándares éticos, legales y jurídicos para la investigación en sus propios 

países, al igual que las normas y estándares internacionales vigentes.  El estudio debe 

conformarse con los principios científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en 

un profundo conocimiento de la bibliografía científica, en otras fuentes de información 

pertinentes, así como en experimentos de laboratorio correctamente realizados. 

Para el estudio se emplean datos públicos de libre acceso y reflejarán hechos y 

situaciones que permiten conocer un estado o condición de la sociedad ecuatoriana. Este 

conocimiento no está reñido con la ética de investigación; por el contrario, aporta al 

conocimiento y a la divulgación y, como tal, está cumpliendo con principios éticos 

fundamentales. 

La presente investigación ha sido aprobada por el comité de tesis pertinente de la 

Universidad de Guayaquil, antes de comenzar el estudio. Este comité manifiesta ser 

transparente en su funcionamiento, ser independiente del investigador, del patrocinador 



22 

 

 
 

o de cualquier otro tipo de influencia indebida, y de estar debidamente calificado para 

este propósito. 
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Capítulo 3: RESULTADOS  
 

2.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En este estudio correlacional existen 3 grupos de datos que provienen de 

diferentes agencias del gobierno ecuatoriano: la recaudación tributaria, proveniente del 

Servicio de Rentas Internas (SRI); los datos del Producto Interno Bruto del Ecuador 

(con todos sus contribuyentes), lo cual proviene del Banco Central del Ecuador; y 

finamente la última unidad de análisis son los datos por niveles del Presupuesto General 

del Estado, los cuales provienen del Ministerio de Finanzas. 

Cabe resaltar que el Producto Interno Bruto (PIB) nominal es usado en este caso 

como la unidad base o variable dependiente de las otras dos unidades en estudio, que en 

este caso pasan a ser exógenas. El razonamiento es sencillo: el gobierno nacional tiene 

potestad sobre el elegir la tasa tributaria a aplicar, y a diseñar el presupuesto general del 

Estado con libertad respecto a las cuentas y usos de dineros del Estado, pero no hay 

mandato ni orden que pueda emitir sobre el PIB, este es el resultado de las medidas 

tomadas durante el año en términos de política fiscal (impuestos y gastos públicos). 

Cabe recordar que el Ecuador al momento no dispone de la otra gran arma de la política 

macroeconómica de un país, la política monetaria, debido a su situación de economía 

dolarizada. Por ende, las dos variables comparativas generales de este capítulo serán la 

Presión Fiscal y la Presión Tributaria, definidas por las siguientes fórmulas: 

 

Presión Fiscal = Presupuesto General del Estado (PGE) / PIB 

 

Presión Tributaria = Recaudaciones Totales / PIB 

 

Finalmente es importante resaltar que, dado que el enfoque de este trabajo es la 

tributación, la Presión Tributaria será sub-analizada respecto a dos grupos importantes: 

los impuestos individuales, cuyo número suma 14 en Ecuador; y los mismos impuestos 

divididos respecto a su naturaleza, ya sean directos (recaudados directamente por parte 

del Estado, como el impuesto a la renta), o Indirectos (recaudados por terceros y luego 

dados al Estado). Los primeros suman 5 de los 14 impuestos registrados, los segundos 

suman los 9 restantes.  

 

2.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Al cierre del 2015 la realidad del Ecuador, en términos de las variables a 

analizarse, era la siguiente: 
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Cuadro 3.1: Cifras Económicas Reales del Ecuador a Diciembre 2015 (millones US$) 

Año RECAUDACION 

TOTAL 

PRES GEN 

DEL 

ESTADO 

PIB 

NOMINAL 

PIB 

BASE 

2007 

CRECIMIENTO 

ECON 

2007 5,361 11,225 51,008 51,008 2,19% 

2008 6,642 17,237 61,763 54,250 6,36% 

2009 6,960 20,646 62,570 54,558 0,57% 

2010 8,265 23,523 69,555 56,481 3,52% 

2011 9,528 26,551 79,276 60,883 7,79% 

2012 10,760 30,025 87,924 64,010 5,14% 

2013 10,267 32,366 94,776 66,879 4,48% 

2014 11,285 34,300 100,917 69,770 4,32% 

2015 12,069 36,317 100,943 69,969 0,29% 

Elaboración: La autora 

Fuentes: SRI, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas 
 

La evolución de la Presión Fiscal y la Presión Tributaria, en su relación al 

crecimiento económico fue la siguiente: 

Cuadro 3.2: Presión Fiscal y Presión Tributaria en Ecuador a Diciembre del 2015(%) 

Año PRESION IMP 

DIRECTOS (%) 

PRESION IMP 

INDIRECTOS 

PRESION 

TRIBUTARIA 

PRESION 

FISCAL 

2007 3.58 6.93 10.51 22.01 

2008 4.01 6.74 10.76 27.91 

2009 4.23 6.84 11.12 33.00 

2010 4.16 7.67 11.88 33.82 

2011 4.03 7.95 12.02 33.49 

2012 4.11 8.09 12.24 34.15 

2013 4.31 6.47 10.83 34.15 

2014 4.51 6.63 11.18 33.99 

2015 5.22 6.91 11.96 35.98 

Elaboración: La autora 

Fuentes: SRI, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas 

Aunque aparentemente la presión tributaria solo varía de 10,51% en el 2007 a 11,96% 

en el 2015, aparentemente poco, en razón que el sector privado ha cedido participación 

en el tamaño de la economía; se puede concluir que la presión tributaria sobre el sector 

privado se ha incrementando importantemente. 
 

Cuadro 3.3: Evolución Presión Tributaria y Presión Fiscal vs. Crecimiento del PIB 

(%) 

Año CRECIMIENT

O 

RECAUDACIÒ

N TRIBUTARIA  

Vs. 

CRECIMIENT

O PIB 

CRECIMIENT

O DEL PGE 

VS. 

CRECIMIENT

O PIB 

2008 23.89 -17.53 53.56 -47.20 

2009 4.79 -4.22 19.78 -19.21 

2010 18.74 -15.22 13.93 -10.41 

2011 15.29 -7.50 12.87 -5.08 

2012 12.92 -7.78 13.08 -7.94 
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2013 -4.58 9.60 7.80 -3.32 

2014 9.91 -5.59 5.98 -1.66 

2015 6.95 -6.66 5.88 -5.59 

Elaboración: La autora 

Fuentes: SRI, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas 

El cuadro arriba presentado corresponde a dos realidades diferentes, pero a la 

vez conectadas: mientras la recaudación tributaria en el Ecuador ha crecido mucho más 

rápido que la economía (PIB real) en 7 de los 8 años computados; el Presupuesto 

General del Estado siempre creció más dinámicamente que la economía; esta situación 

es más acentuada en los primeros años de la serie considerada. El siguiente gráfico 

muestra tal relación en mayor detalle: 

 

Gráfico 3.1: Evolución de las Presiones Fiscal y Tributaria, versus PIB 

 
Elaboración: La Autora 

Fuentes: Banco Central, Ministerio de Finanzas, SRI 

Cuadro 3.4: Recaudación Tributaria Directa, Indirecta y Total sobre el PIB en 

Ecuador(%) 

Año PRESION IMP DIR. PRESION IMP INDIR. PRESION TRIB. TOTAL 

2007 3.58 6.93 10.51 

2008 4.01 6.74 10.76 

2009 4.23 6.84 11.12 

2010 4.16 7.67 11.88 

2011 4.03 7.95 12.02 

2012 4.11 8.09 12.24 

2013 4.31 6.47 10.83 

2014 4.51 6.63 11.18 

2015 5.15 6.81 11.96 

Elaboración: La autora 

Fuentes: SRI, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas 
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El punto que más resalta de Cuadro 3.4 es el hecho que al comienzo de este 

gobierno los tributos indirectos eran casi 100% más que los impuestos directos, 

mientras que al final del 2015 la relación se había reducido a sólo un 30%. La versión 

del gobierno es que el proceso de recaudación ha mejorado en este periodo y la evasión 

tributaria se ha reducido, y mientras esto pudiera ser cierto, la realidad es que también el 

tamaño del Estado ha crecido exponencialmente, mucho más rápido que la economía 

(como se mostró en la sección anterior), y por ende se ha dado un efecto de 

desplazamiento del sector privado en el Ecuador. Por este alto crecimiento del gasto 

público, muchas actividades de la economía se han alejado del sector privado (el 

recaudador de impuestos indirectos) y han pasado al sector del gobierno. El siguiente 

gráfico resalta tal explicación: 

 

GRAFICO 3.2 – Crecimiento del Estado vs. La Economía del Ecuador 

 
Elaboración: La autora 

Fuentes: SRI, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas 

 Los resultados presentados en el Gráfico 3.2 a su vez influencian y respaldan los 

resultados encontrados para la diferencia entre la recaudación de impuestos directos e 

indirectos. El siguiente gráfico así lo muestra: 
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GRAFICO 3.3 Impuestos Directos e Indirectos como % de la Recaudación Total 

 

 

Elaboración: La autora 

Fuentes: SRI, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas 
 

 

La parte importante de este gráfico es el intentar entender el razonamiento 

tributario reciente del gobierno, el cual involucra el incremento de los dos tipos de 

tributos: los directos a través de la ley de herencias, y los indirectos a través del 

incremento del IVA al 14%. Las dos posibilidades son: que el gobierno considere que 

los impuestos directos son altamente inelásticos y que la imposición de impuestos a las 

herencias no va a tener un efecto palpable sobre la producción, o que el incremento de 

los impuestos directos ha dejado campo para que crezcan los impuestos indirectos, por 

lo cual desea aumentarlos para equiparar y ha comenzado por el más fuerte, en este caso 

el IVA. En el cuadro debajo se muestran los 14 impuestos que el gobierno ecuatoriano 

está recaudando al momento, con sus respectivas contribuciones a las recaudaciones 

totales y también al crecimiento de cada uno de ellos a través de los años en estudio. 

Además, se presentan los nuevos impuestos creados durante este último periodo 

presidencial, como referencia para tratar de concluir tanto la definición de cuál es la 

política tributaria en efecto en Ecuador hoy, así como tratar de dilucidar cuál debería ser 

la política tributaria adecuada para fomentar el crecimiento económico en Ecuador. 
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Cuadro 3.5: Tributos en Ecuador y su evolución (Millones de dólares americanos y 

%) 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ACT EXTERIOR 0.000 0.000 32.66 37.88 36.45 34.73 48.99 45.26 49.12 

CONTRIBUCION 0.00 0.00 0.47 0.46 0.38 0.32 0.48 0.40 0.41 

MINERAS 0.000 0.000 5.22 12.51 14.87 64.02 28.68 58.16 29.03 

CONTRIBUCION 0.00 0.00 0.07 0.15 0.16 0.59 0.28 0.52 0.24 

RURALES 0.000 0.000 0.000 2.78 8.87 6.23 6.23 10.49 9.25 

CONTRIBUCION 0.00 0.00 0.00 0.03 0.09 0.06 0.06 0.09 0.08 

NO 

RENOVABLES 

0.000 0.000 0.000 288.52 28.46 0.000 0.000 0.000 0.000 

CONTRIBUCION 0.00 0.00 0.00 3.49 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

RENTA 1740.85 2419.67 2564.73 2502.34 3030.92 3310.16 3771.64 4141.59 4808.37 

CONTRIBUCION 32.47 36.43 36.85 30.27 31.81 30.76 36.73 36.70 39.84 

ICE 456.74 510.00 474.57 546.67 633.04 657.04 572.99 621.84 716.33 

CONTRIBUCION 8.52 7.68 6.82 6.61 6.64 6.11 5.58 5.51 5.94 

VEHICULOS 74.36 103.58 118.09 149.97 175.33 192.77 213.97 228.41 223.05 

CONTRIBUCION 1.39 1.56 1.70 1.81 1.84 1.79 2.08 2.02 1.85 

IVA 3004.55 3517.35 3483.14 4231.26 4978.48 5081.72 4110.71 4552.64 4732.68 

CONTRIBUCION 56.04 52.95 50.04 51.19 52.25 47.23 40.04 40.34 39.21 

AMBIENTALES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 110.63 131.18 137.37 135.28 

CONTRIBUCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 1.28 1.22 1.12 

INTERESES 32.81 22.46 36.59 40.04 51.77 48.49 68.13 89.54 42 

CONTRIBUCION 0.61 0.34 0.53 0.48 0.54 0.45 0.66 0.79 0.35 

MULTAS 18.25 32.36 34.98 39.21 45.71 59.00 62.16 68.81 39.53 

CONTRIBUCION 0.34 0.49 0.50 0.47 0.48 0.55 0.61 0.61 0.33 

OTROS 34.31 4.39 2.45 1.93 3.7 4.04 4.1 23.1 87.5 

CONTRIBUCION 0.64 0.07 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.20 0.72 

RISE 0.000 0.407 3.67 5.75 9.55 12.22 15.2 19.35 20.01 

CONTRIBUCION 0.00 0.01 0.05 0.07 0.10 0.11 0.15 0.17 0.17 

ISD 0.000 32.56 204.66 406.66 511.92 1179.29 1233.78 1288.89 1177.33 

CONTRIBUCION 0.00 0.49 2.94 4.92 5.37 10.96 12.02 11.42 9.75 

TOTAL 5361.87 6642.77 6960.76 8265.48 9528.99 10760.32 10267.76 11285.42 12069.44 

Elaboración: La autora 

Fuentes: SRI, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas 

 

Como se comentó en la sección anterior, el IVA y los impuestos indirectos han 

perdido terreno frente a los impuestos directos. De hecho, el IVA se ha expandido en 

niveles por más del 50%, sin embargo su contribución total se ha reducido un 20%. Este 

hecho hace sospechar que el gobierno ve oportunidad de incrementarlo en ese punto. 

Casi todo el saldo del IVA ha pasado a otro, nuevo impuesto indirecto que es el 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Sin embargo después de haber creado y 
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aumentado este impuesto 3 veces durante el presente periodo administrativo, el 

gobierno pudiera no querer aumentar el ISD, cuyo crecimiento se estancó en el 2012, e 

incluso ha decaído en contribución, una indicación de que este tributo pudo ser el 

primero en alcanzar el lado equivocado de la curva de Laffer, tal cual se propone en el 

marco teórico de este estudio. 

La situación se torna más preocupante cuando se considera el cuadro que se 

presenta debajo, en el cual se puede notar que pese al aumento de los tributos durante 

este periodo tanto en sus tasas como en sus montos recaudados, la brecha entre lo que el 

gobierno necesita para financiar su presupuesto y lo recibido es cada vez mayor. 

Idealmente un presupuesto de gobierno debería seguir la fórmula T = G, esto es, lo que 

se gasta debería ser igual a lo que se recauda, sin embargo se puede ver que ese no es el 

caso que se está desarrollando en Ecuador: 

Cuadro 3.6: Brecha del Presupuesto General del Estado respecto a Recaudaciones 

(Millones US$) 

Año RECAUDACION 

TOTAL 

PRES GEN DEL 

ESTADO 

DIFERENCIA BRECHA 

2007 5,361 11,225 (5,863) -52.23% 

2008 6642 17,237 (10,594) -61.46% 

2009 6,960 20,646 (13,685) -66.29% 

2010 8,265 23,523 (15,257) -64.86% 

2011 9,528 26,551 (17,022) -64.11% 

2012 10,760 30,025 (19,264) -64.16% 

2013 10,267 32,366 (22,098) -68.28% 

2014 11,285 34,300 (23,014) -67.10% 

2015 12,069 36,317 (24,247) -66.77% 

Elaboración: La autora 

Fuentes: SRI, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas 

En el caso particular del Ecuador, esta creciente brecha generalmente sería 

cerrada mediante la venta de petróleo además de préstamos e incluso remesas de 

ecuatorianos en exterior, aunque esto último contribuye más a mantener la liquidez en el 

sistema monetario. El problema coyuntural del Ecuador en el presente momento es la 

baja cotización del barril del petróleo, con pocas posibilidades de aumentar ni en este 

año ni en el siguiente. Es más, los reportes generales de la industria petrolera apuntan 

hacia unos precios del petróleo deprimidos en el mediano plazo.  

La creciente deuda del Ecuador, que está dividida entre la deuda externa, 

colocada en el extranjero; y la deuda nacional colocada (a veces a la fuerza) en 

instituciones nacionales como el IESS, han llegado a los niveles más altos en la historia 

del Ecuador tanto en montos como en porcentajes del PIB. A continuación, se muestra 
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la evolución de dicha deuda, su nivel, y sobre todo el demostrar por qué es poco factible 

que el gobierno pueda seguir recurriendo a este mecanismo para financiarse a corto 

plazo. 

Cuadro 3.7: Deuda Externa e Interna del Ecuador (millones de US$ dólares) 

Año Deuda Externa Deuda Interna Deuda Total Deuda/PIB 

2006 10,214.90 3,277.60 13,492.50 28.8 

2007 10,632.70 3,239.90 13,872.60 27.2 

2008 10,088.90 3,645.10 13,734.00 22.2 

2009 7,392.50 2,842.20 10,234.70 16.4 

2010 8,671.70 4,665.10 13,336.80 19.2 

2011 10,055.30 4,506.50 14,561.80 18.4 

2012 10,871.80 7,780.50 18,652.30 21.2 

2013 12,920.10 9,926.60 22,846.70 24.1 

2014 17,581.90 12,558.30 30,140.20 29.9 

2015 20,225.20 12,546.00 32,771.20 33.1 

Elaboración: La autora 

Fuentes: SRI, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas 

 

Las cifras son alarmantes: la deuda externa del Ecuador ha aumentado un 98% 

en este periodo administrativo, la deuda interna ha subido un alucinante 283%, y la 

deuda total 143%, haciendo que la deuda como proporción del PIB haya crecido un 

15%, o lo que es lo mismo, la deuda ahora consume 5% más del PIB del Ecuador para 

ser servida. Y eso sin considerar que estos datos oficiales de deuda no incluyen los 

valores por ventas anticipadas de petróleo, ni las deudas no pagadas del ‘default’ del 

año 2009. Todo esto se ha dado en el contexto de una economía que ha crecido 94% en 

este tiempo, lo cual en sí es bastante impresionante pero evidentemente no lo suficiente 

para mantenerse al ritmo del crecimiento de la deuda. Y estos datos definitivamente han 

empeorado en el 2016: la doble casualidad del terremoto en la costa norte con los 

persistentes bajos precios del petróleo han deteriorado las condiciones económicas del 

Ecuador, aumentado los gastos, disminuido los ingresos y abierto más el déficit 

presupuestario, el cual se ha seguido financiando con deuda incluyendo nuevos 

préstamos de China y del Fondo Monetario Internacional. 

Lo del terremoto específicamente debe tomarse dentro de su justa medida. Las 

mismas cifras oficiales demuestran que la economía ecuatoriana estaba en franco 

declive incluso antes del terremoto, con el PIB crecimiento por un anémico 0.3% en el 

2015. Pero pese a que se estima que este trágico evento terminara siendo un 

dinamizador de la economía en el 2016 a través de la canalización de fondos para la 
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reconstrucción de las zonas afectadas, la realidad es que al momento de elaborar este 

trabajo el impacto del mismo es negativo.  
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN  

 

4.1 Contrastación empírica:  

El primer gran resultado derivado en el capítulo anterior es el hecho de que los 

tributos en Ecuador han aumentado un 125% en el presente periodo de gobierno, 

pasando de $5361 millones en el 2007 a $12069 millones en el 2015. Aun así, la presión 

tributaria sólo ha aumentado en un 20% en el mismo periodo, en gran medida gracias a 

la duplicación del tamaño de la economía ecuatoriana. 

El segundo gran, y preocupante, resultado es el de la presión fiscal, la cual ha 

subido en un 67% en estos años. Junto a ella, el nivel de endeudamiento del país ha 

aumentado un 146% debido a que los gastos del sector público se han elevado mucho 

más rápido que el crecimiento de la economía, expandiendo tremendamente la brecha 

fiscal tal y como se lo mostró en el cuadro 3.6.  

El estudio muestra claramente la intuición que muchos analistas han propuesto 

respecto al manejo del Ecuador: la variable de crecimiento endógeno de vanguardia ha 

sido el gasto estatal, el cual ha crecido un 227% en este tiempo, la primera variable 

rezagada es la brecha presupuestaria entre los tributos y los gastos. A medida que esta se 

ampliaba, el gobierno logró tapar el hueco con los extraordinarios ingresos petroleros, 

pero al caer éstos, y aún antes de que esto ocurriera, el gobierno tuvo que recurrir más 

agresivamente al endeudamiento como método para evitar tocar la tributación, 

posiblemente más en aras políticas que en económicas puesto que hay que recordar que 

el gobierno pasó y ganó por 3 elecciones en este periodo.  

Sin embargo, la coyuntura es clara respecto al hecho de que al gobierno se le han 

agotado las armas del arsenal fiscal. El petróleo tiene y seguirá teniendo un precio bajo 

y la deuda está en niveles donde será difícil encontrar más campo de financiamiento. 

Esto explica las nuevas medidas de aumento de las cargas tributarias promulgadas desde 

el ejecutivo.  

Con tan poco crecimiento de la presión fiscal, un análisis superficial podría 

concluir que hay suficiente espacio de acción para hacer de los impuestos el siguiente 

gran impulso a la economía, y que se podría aumentar los mismos sin caer en el lado 

equivocado de la curva de Laffer. Es la opinión de la autora que tal razonamiento estaría 

equivocado: sin ningún otro estímulo a la vista, el tomar una medida recesiva como es 

el aumentar impuestos en momentos en que la economía está en declive desde el año 
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2013 hasta terminar en un crecimiento insignificante (casi 0) en el 2015 por primera vez 

en 8 años, la caída de las recaudaciones tributarias estarían prácticamente garantizada. 

Es más, como actualización y respaldo de corroboración de la tesis del presente trabajo 

se pueden ofrecer los siguientes datos a Junio del 2016: la recaudación del IVA ha 

bajado en un 27% en relación al 2015, el IVA de operaciones internas ha caído aún más 

en un 32%, y las recaudaciones totales disminuyeron en un 20% (Diario La Hora, 

2016). Todo esto confirma que el Ecuador ha entrado ya al lado negativo de la curva de 

Laffer.  

Pero si la inferencia entre el decrecimiento económico y la caída de tributos no 

es razón suficiente para predecir que la caída de las tributaciones continuará, otro dato 

importante del tercer capítulo es el desplazamiento del sector privado versus el sector 

público (el llamado crowding-out effect), ha sido muy marcado en este periodo 

presidencial, con las actividades privadas reduciendo su contribución al PIB de casi 

80% a 50% en los últimos 8 años. Considerando que esta tendencia está en aumento, y 

que los tributos por definición se generan en el sector privado, este hecho por si solo 

implicaría un caída tributaria en el futuro inmediato. Sumado a mayores tasas 

tributarias, el caer sobre el lado equivocado de la curva de Laffer es prácticamente un 

hecho.  

Comparando estos efectos con los casos en estudio, habría que empezar con el 

más famoso que es Estados Unidos bajo Reagan de los 80. El contraste más grande está 

en el modelo económico: mientras Reagan trataba de estimular al sector privado 

mediante la reducción de impuestos, Correa está intentando subir los impuestos para 

mantener la política de crecimiento desde el gasto público. Irónicamente tienen algo en 

similar: ambos aumentaron significativamente el nivel de endeudamiento del país. En el 

caso de Reagan triunfó en hacer que la economía de Estados Unidos despegue, una 

aparente prueba de que el país estaba en el lado equivocado de la curva. En Ecuador los 

datos parecen predecir qué sucederá lo contrario. Antes de Reagan, Laffer tuvo su 

primera incursión en la tributación americana bajo Kennedy, donde al igual que en los 

80 el plan de reducción de tasas tributarias estimuló la economía sin reducir los niveles 

absolutos de recaudación, siendo esta una corroboración de las teorías del mencionado 

economista.  

Un caso contrario es el presentado por Alan Blinder de Princeton, quien 

descubrió que en el caso de la ciudad de Nueva York el aumento de impuestos no solo 

no redujo las tributaciones sino que las aumentó. Este caso, una aparente contradicción 
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de la teoría de Laffer, se resuelve así por la inelasticidad del mercado tributario en la 

ciudad de Nueva York, una realidad muy diferente a la del resto de Estados Unidos y 

definitivamente muy diferente a la de Ecuador. No existen argumentos razonables para 

predecir que en Ecuador se va a dar algo similar, por el contrario, hay varias razones 

para pensar que será lo opuesto.  (reducción de recaudaciones). 

Esto último quedó demostrado en Inglaterra donde se quiso hacer lo mismo: 

aumentar tributos para aumentar recaudaciones. El resultado fue, como se explicó en el 

capítulo 2, un fracaso puesto que la gente empezó a ahorrar y no gastar para evitar los 

impuestos, lo que desaceleró la economía. Esto puede servir de ejemplo y de alarma 

para el Ecuador. 

 

4.2 Limitaciones:  

Se ha detectado dos grandes limitantes en este estudio. Para comenzar, no hay 

estudios referenciales del tema de la curva de Laffer desarrollados en otros periodos 

económicos del Ecuador (por ejemplo cubriendo las épocas del sucre), lo cual sumado a 

la dolarización hacen difícil la comparación empírica de la situación actual con periodos 

anteriores del Ecuador. Segundo, no hay una fuente confiable de la curva de Laffer a 

nivel latinoamericano, por ende, no hay tampoco un marco referencial a nivel 

continental/regional de los efectos de los cambios en tributación sobre los niveles de 

recaudación. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

Las posibles líneas de investigación que se desprenden de este estudio son: ¿El 

modelo económico de generar crecimiento desde el gobierno que ha impuesto Correa es 

más o menos efectivo que el de reducir impuestos y fomentar la inversión privada como 

lo hizo Reagan?; ¿Cómo influencia al lado malo de la curva de Laffer la participación 

del Estado en la contribución al PIB?; ¿Tiene alguna diferencia significativa sobre el 

desempeño de la economía el que la presión tributaria se ejecute a través de impuestos 

indirectos vs.   impuestos directos?  

 

4.4 Aspectos relevantes 

La parte más novedosa del estudio es el de desnudar, o equivalentemente 

tomarle una “radiografía” a la actual situación fiscal ecuatoriana luego de dos fuertes 

choques negativos a la misma como han sido la caída de los precios del petróleo y el 

terremoto de la costa norte del país (efectos hasta la fecha). A través de evidencia 
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objetiva y relevante se pueden retomar los pasos que ha seguido el actual gobierno con 

respecto al manejo económico del país, y a su vez se pueden observar las muy limitadas 

opciones disponibles para tratar de sostener el modelo económico implementado. 

La diferencia evidente de este estudio con respecto a los casos empíricos 

utilizados aquí como referencia es que Ecuador es un país dolarizado, es decir, carece la 

capacidad de maniobra y equilibrio que viene junto al poseer una política monetaria. Al 

no tener este apoyo, el Ecuador depende sobremanera de su política fiscal, haciendo al 

tema tributario aún más relevante de lo común. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA  

 

 

A través de este trabajo se han logrado probar estadísticamente las siguientes 

circunstancias coyunturales de la economía ecuatoriana: la generación del crecimiento 

económico a través del gasto público, la consecuente inflación del presupuesto general 

del Estado, y el desplazamiento (“crowding-out”), como el mismo señor presidente lo 

llama) de las actividades económicas del sector privado por actividades económicas del 

sector público, probado por el extraordinario aumento de la Presión Fiscal en Ecuador. 

Se ha demostrado también que en este punto el gobierno ha agotado ya las dos 

principales fuentes de financiamiento Estatal que tenía a su disponibilidad: el petróleo 

(en particular cuando los precios estaban altos) y la deuda tanto pública como privada.   

Los datos arriba presentados se conjugan en una realidad doblemente negativa 

para el Ecuador: por una parte, el gobierno no tiene en este punto más alternativas que 

no sean las tributarias para sostener al aparato Estatal actual, y por otra el 

desplazamiento del sector privado por el público implica que los impuestos se están 

generando en un sector mucho más reducido de la economía de lo que pasaba en el 

2007. Sumando ambas, no es difícil predecir que tasas tributarias más elevadas solo van 

a provocar una transferencia de la economía de la economía formal a la informal que 

aumente la evasión y la elusión, y disminuya las recaudaciones. El cuadro debajo 

muestra que es difícil que la población ecuatoriana esté en la capacidad de sobrellevar 

más tributos: las estadísticas muestran que los tributos han crecido casi 7 veces más que 

la población durante este periodo presidencial: 

Cuadro 5.1: Recaudaciones Per Cápita en Ecuador, 2007-2015(millones US$) 

Año Recaudaciones  Poblacion(millones) Recudaciones Per 

Capita  

2007 5,361 14,22 377.20 

2008 6,642 14,47 458.98 

2009 6,960 14,74 472.30 

2010 8,265 15,01 550.59 

2011 9,528 15,27 624.20 

2012 10,760 15,52 693.28 

2013 10,267 15,78 650.89 

2014 11,285 16,03 704.15 

2015 12,069 16,14 747.61 

CRECIMIENTO 125% 14% 98% 

Elaboración: La autora 

Fuentes: SRI, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas, e INEC 
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La propuesta planteada en este trabajo consiste de dos partes. En la primera, 

comprobar que se ha cumplido con el segundo objetivo específico de esta tesis el cual es 

el determinar una metodología idónea para medir la presión tributaria en el Ecuador y 

sus tendencias. Esos datos han sido procesados en los capítulos anteriores, y han 

concluido en los resultados aquí presentados.  

Conectándolos con el tercer objetivo específico, los datos encontrados permiten 

concluir que el Ecuador está ya en el lado equivocado de la curva de Laffer, o justo en 

el borde de ella. Esto quedó claro en el año 2015, cuando el petróleo prácticamente dejó 

de contribuir al presupuesto general del Estado, el cual tuvo que sostenerse con 

impuestos. El resultado fue prácticamente un estancamiento de la economía, la primera 

tan fuerte en la época de la dolarización.  Y esto crea un gran conflicto para la política 

macroeconómica ecuatoriana: aumentar tributos podría contraer aún más la economía, 

pero el no tener un pilar sobre el cual seguir sosteniendo el gasto público, que es la 

variable endógena utilizada por el gobierno para el desarrollo, también podría 

descarrilar a la economía del país. 

Sería fácil recomendar austeridad fiscal, reducción del tamaño del Estado, y 

tratar de equilibrar el presupuesto con respecto a las recaudaciones actuales. Sin 

embargo, la historia económica nos previene de lo desatinado que es tomar medidas 

contraccionistas en momentos de desaceleración del crecimiento. El ejemplo más 

grande es el de Estados Unidos durante la gran depresión, cuando se intentó en vano 

equilibrar el presupuesto a través de recortes presupuestarios, lo cual sólo exacerbó la 

crisis. En épocas más recientes, la experiencia europea en países como Grecia, España, 

Portugal e Irlanda demuestran que recortar el gasto público no ayuda a la economía y 

que, por el contrario, pueden conllevar a disturbios civiles que definitivamente no 

ayudan a levantar la economía. 

Para desarrollar propuestas hay que concentrarse en el problema principal: el 

gobierno de Ecuador se ha quedado sin los “combustibles” que ha usado por 9 años para 

motivar crecimiento económico, esto son, el petróleo, los impuestos y la capacidad de 

endeudamiento. También ha llegado al límite de lo que puede hacer a través de deuda, 

la cual ha crecido desproporcionadamente. Todo esto, en un país dolarizado que no 

puede imprimir dinero, implica que el problema principal del Ecuador es conseguir 

dinero, pero sin aumentar tributos que puedan perjudicar a la economía y retrasar aún 

más el desarrollo.  
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La primera manera de hacerlo sería que el gobierno regrese a las raíces mismas 

de la administración pública basada en los tributos, tal como lo describe Smith. Esto 

implica dos cosas: no más dependencia en el petróleo, junto a no más administración 

privada de ninguna empresa o institución que no sea estrictamente estatal, es decir no 

administrar más ni utilidades ni empresas incautadas ni otras; sumado a aumentar la 

deuda del Ecuador de forma prudente.  

Respecto a cortar la dependencia petrolera, esto debería empezar con el gobierno 

liberándose de todo manejo administrativo de la industria petrolera en Ecuador. El 

gobierno debería ofertar Petroamazonas, y por primera vez desde los 70 no estar más 

encargado del mismo. Esta propuesta no es sin precedentes debido a que Arabia Saudita 

está haciendo lo mismo con la petrolera ARAMCO, la empresa petrolera individual más 

grande del planeta. Se anticipa que Arabia Saudita saque ARAMCO al mercado, en lo 

que podría ser la oferta pública más grande del mundo.  

Las ventajas de vender Petroamazonas son varias. Primero, proveería un flujo de 

caja lo suficientemente alto para que Ecuador pueda cubrir sus brechas fiscales de los 

siguientes años. Dependiendo de lo vendido, Ecuador podría incluso cubrir todas las 

brechas fiscales de lo que queda de este periodo presidencial, y del siguiente. Eso 

permitiría mantener el modelo de crecimiento económico mientras se mantiene el nivel 

impositivo, si es que no se lo rebajase. 

También debería extenderse la política a las empresas incautadas del Estado, que 

han sido un fracaso administrativo y han consumido recursos que podrían tener mejor 

uso social, o como inversiones en otras áreas del país. 

El poder hacer crecer la economía le daría al país la posibilidad de mantener e 

incluso aumentar ligeramente los niveles de endeudamiento del país debido a que un 

país en crecimiento logra conseguir préstamos en términos más convenientes, con 

mejores tasas y plazos. Cabe recordar que lo importante al momento de medir la deuda 

es su tamaño relativo, no su tamaño absoluto. Y el punto de medición es el PIB, por 

ende si se logra hacer crecer la economía entonces los niveles de deuda se vuelven más 

manejables incluso si el nivel de la deuda en si aumenta.  

El tener más crédito permitiría, en el corto plazo, emprender proyectos como la 

reconstrucción de la costa norte sin tener que recurrir a aumentar tributos, e incluso 

posiblemente hacerlo eliminando las medidas ya tomadas respecto a los tributos que se 

han implementado este año.  
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CONCLUSIONES 

 

A continuación se detallan las principales conclusiones derivadas del presente 

estudio: 

 Tal como lo propone la tesis planteada, el Ecuador se encuentra ya en el lado 

“negativo” de la curva de Laffer. La situación crítica con la que terminó el país 

en el 2015 hacía prever esto, pero son los resultados oficiales del SRI a junio del 

presente año que muestran fuertes caídas en las recaudaciones tributarias 

individuales y agregadas; los que corroboran tal hecho 

 La reducción de la recaudación no se la puede atribuir completamente a la 

contracción de la economía; ya que de acuerdo a cifras oficiales la economía se 

ha contraído un 3% en el primer trimestre del 2016  vs.  13% de contracción de 

impuestos en el primer semestre del 2016 Esto descarta la hipótesis alterna 

propuesta que dice que la caída de tributos se debe al desaceleramiento 

económico  

 Se ha demostrado que el Sector Privado ha ido cediendo espacio en la economía, 

mientras la recaudación ha ido en aumento, por tanto se puede concluir que la 

presión tributaria sobre el sector privado se ha incrementado significantemente, 

en razón de que es el sector privado el principal generador de tributos en el país 

 Pese a que tampoco se puede calcular científicamente cuál sería la tasa de 

tributación idónea para que el Ecuador esté en el lado correcto de la curva de 

Laffer, sí se puede hacer un planteamiento de varias medidas que están al 

alcance del gobierno y que incluyen reformas tributarias planteadas en aras de 

promover el crecimiento económico del país y retomar la senda hacia el 

desarrollo que se tuvo hasta el 2013. 

 A continuación se profundizan las medidas planteadas para alcanzar la meta de 

crecimiento nacional: 

1. Comprometerse a detener cualquier aumento tributario adicional y a derogar 

las últimas imposiciones hechas bajo la premisa de incentivar la economía 

ecuatoriana, permitiendo que el crecimiento del país (tanto económico como 

demográfico), alcance o por lo menos se aproxime a los incrementos 

tributarios experimentados en la última década 
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2. Recurrir a lineas de credito de organismos multilaterales como el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CAF y otros; para frentear el 

bache presupuestario actual 

3. Las universidades del país deberían realizar estudios para corroborar si la 

economía ecuatoriana está en el lado equivocado de la curva de Laffer y 

determinar la tasa óptima de tributación 

4. Debido a que es poco probable que el gobierno aplique la anterior propuesta, 

se añade una alternativa: tomando ARAMCO (2.5 trillones US$) , la 

empresa petrolera más grande del mundo, como base, el Ecuador podría 

obtener por Petroamazonas lo siguiente, según la formula (ARAMCO/22) * 

0.87.  Esto daría: $98,886 millones de dólares como valor referencial. Estos 

serían nuevos fondos disponibles para fomentar el crecimiento económico. 

 

La propuesta mencionada en el capítulo anterior es coherente con lo que Arabia 

Saudita, la nación petrolera más rica del planeta, se encuentra realizando. Es más Arabia 

Saudita se ha propuesto que para el 2030 no dependerá del petróleo a nivel 

macroeconómico, sustituyéndolo con otras industrias de valor agregado. (Raval & Kerr, 

2016) Aramco se va a vender por 2.5 trillones de dólares (2’500.000 millones de 

dólares). Aramco produce 11 millones de barriles de petróleo al día, 22 veces más q 

Ecuador. Ademas tiene industrias petroquímicas que Ecuador no posee, sin embargo el 

87% de sus ingresos provienen del petróleo. En el anexo 1 se desarrolló en extenso esta 

propuesta. 
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Anexo 1 

Tomando ARAMCO como base, el Ecuador podría obtener por Petroecuador lo 

siguiente, según la formula (ARAMCO/22) * 0.87.  Esto daría: $98,886 millones de 

dólares como valor referencial. Para que el Ecuador pudiese aspirar a tan alta cifra, el 

paquete en venta debería incluir todo lo siguiente: 

 Petroamazonas con todos sus activos: refinerías, plantas, 

estaciones de servicio, derechos de explotación, asociaciones, etc. Petroecuador 

al 100% 

 Todas las empresas relacionadas: Petrocomercial, PetroEcuador, 

la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), etc. 

 El paquete probablemente tenga que incluir reservas conocidas 

pero no explotadas aun como las del Yasuni ITT 

 

Asumiendo por un instante que el gobierno efectivamente vendiese la empresa y 

obtuviese tal valor, ¿qué es lo que se debería hacer con esos fondos dentro del contexto 

de este trabajo de investigación? Primeramente, podría comprometerse a detener 

cualquier aumento tributario adicional y a derogar las últimas imposiciones hechas bajo 

la premisa de incentivar la economía ecuatoriana, permitiendo que el crecimiento del 

país (tanto económico como demográfico), alcance o por lo menos se aproxime a los 

incrementos tributarios experimentados en la última década. Como las cifras aquí 

analizadas lo demuestran, el Ecuador ya pudo doblar el tamaño de su economía entre el 

2007 y el 2014, no hay razón para que no lo pueda volver a hacer, con lo cual las 

dimensiones de todos los ratios presentados (algunos de ellos bastante negativos), se 

recortarían a la mitad y se encontrarían en rangos mucho más coherentes y manejables, 

tanto para la presente administración como para la próxima que comienza en Enero del 

año entrante. 

Segundo, con esos fondos, el Ecuador se podría embarcar en varias gestiones 

que expandirían la economía. Para empezar, el gobierno nacional podría 

responsabilizarse directamente de la reconstrucción de la costa norte, un proyecto que 

empieza con cifras referenciales de US$ 3344 millones según la SENPLADES 

(Telégrafo, 2016). De estas cifras el gobierno en principio se ha comprometido a asumir 

un 67%, equivalente a US$2253 millones, los cuales en términos prácticos no dispone al 

momento y que implicarían o más deuda, más impuestos, o una combinación de ambos. 
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Evidentemente si el gobierno tuviese los fondos, no necesitaría recurrir a estas medidas. 

Considerando que por temas morales y de obligación pública este proyecto es 

inevitable, el hecho que estos números estén sub-valorados pone mayor énfasis en su 

financiamiento: según la publicación Focus Ecuador, en un análisis comparativo de los 

costos de reconstrucción de desgracias similares en otros países, las cifras que el 

gobierno nacional ha propuesto son demasiado bajas en varios múltiplos. Sólo como 

referencia, el terremoto en Haití que fue relativamente igual de fuerte en una nación 

pobre y con poca infraestructura destruible, ese terremoto tuvo un costo de referencial 

de US$ 14.000 millones. En el año 2010. O también lo ocurrido en Chile, donde los 

análisis preliminares pusieron los costos de reconstrucción en US$ 9190 millones, pero 

terminaron siendo $16.533 millones, esto es, un error de cálculo de casi el 80%. (Focus 

Ecuador, 2016)  

Tomando cifras similares para Ecuador, y asumiendo que el costo de 

reconstrucción del país sea sólo la mitad del de Chile, el Ecuador necesitaría US$8.266 

millones, de los cuales, asumiendo que el sector privado asuma los US$1091 

originalmente comprometidos según El Telégrafo, el gobierno necesitaría desembolsar 

US$ 7175 millones en los próximos 2 a 3 años. Estos valores son muy cercanos a los 

US$ 8.840 millones que, según el gobierno nacional, se invirtieron en carreteras en los 

primeros 8 años de gobierno, siendo este el proyecto realizado más visible de la 

presente administración. (Plan V, 2016) 

La tercera parte del destinos de los fondos podría ser la de pagar la deuda del 

Ecuador al IESS, una institución nacional con altas posibilidades de usar los fondos 

para consumo e inversión internos, y que por el momento asciende a un poco más de 

$11.000 millones (Montenegro, 2016). Es más, toda la deuda interna del Ecuador, esto 

es, la deuda que se mantiene con otras instituciones del Estado, es de $12.000 millones 

aproximadamente. Si estos valores fuesen cancelados, estas instituciones fomentaría a la 

economía a través del gasto local, y muy posiblemente la contratación de personal en 

sus distintas áreas. 

Las opciones arriba expuestas suman aproximadamente US$20.000 millones, lo 

cual sustraído de los $98,886 millones inicialmente considerados, implica un saldo de 

US$78,886 millones. Esto parecería un gran remanente, sin embargo es importar notar 

dos cosas: no se ha considerado aún la deuda del Ecuador, y no se ha considerado aún la 

gran droga del presente gobierno nacional: las brechas fiscales.  
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Empezando por lo último, el gobierno prevé que la brecha fiscal del 2016 se 

situará en US$7261 millones, según los últimos datos oficiales. (El Universo, 2016) Y 

esto fue antes de lo sucedido del terremoto, por lo cual la cifra podría bien situaste en 

alrededor de US$10.000 millones cuando se hagan todos los ajustes necesarios.  

Si el gobierno tuviese fondos para poder compensarlo sin recurrir a mayor 

tributación ni deuda, la realidad sería que se podría continuar con el modelo de 

desarrollo desde el sector público implementado, al menos en el corto y mediano plazo.  

Es más, se podrían programar dos cosas: la primera, que los fondos sean utilizados para 

cubrir las brechas fiscales de los próximos 5 años, así el mandatario entrante no tendría 

que preocuparse de asumir la presidencia teniendo que implementar “paquetazos” 

económicos para cubrir las brechas. Y además podría firmarse un acuerdo por el cual no 

se aceptaría ningún presupuesto estatal con brechas superiores a este momento por el 

plazo arriba mencionado, esto es, 5 años. 

Si el gobierno hiciera esto, $50.000 millones aproximadamente se destinarían 

para este propósito, dejando un saldo de $28.000 millones aún pendiente. Estos fondos 

se podrían usar bajo dos modalidades: la primera, para cancelar la deuda a China de las 

compras de crudo anticipado, cuyas cifras oficiales son de US$8395 a abril de este año. 

(Araujo, 2016)  Es poco probable que quien adquiera Petroamazonas desee seguir con 

este contrato, así que el Ecuador podría cancelarla directamente. 

Habiendo cubierto pagos de deuda interna (IESS), y al mayor acreedor 

individual del Ecuador (China), al Ecuador podrían quedarle aún $20.000 millones de 

saldo, casi el equivalente a las cifras actuales de deuda externa presentados en el Cuadro 

3.7 del capítulo 3. Considerando que el servir esta deuda le va a costar al país $1800 

millones sólo en intereses (Orozco, 2016), el destinar los fondos a cancelarla 

completamente o en su mayor parte no podría ser considerado inapropiado. Haciendo 

esto, el Ecuador se crea un “colchón” presupuestario para los próximos años que 

pudiera conllevar a medidas tales como la prometida reducción del IVA al 10%. Con 

esto, el gobierno podría sacar al Ecuador del lado malo de la curva de Laffer, disminuir 

la presión tributaria, fomentar la economía, y aumentar los niveles de recaudación. 

¿Cuánto podría aportar un recorte del IVA del 12% al 10%? Imposible responderlo sin 

una regresión que sería parte de otro estudio adicional, pero se puede inferir por el 

hecho de que el aumento del IVA ya ha provocado una caída de recaudación 

equivalente a $167 millones en un semestre o $330 millones proyectado para todo el 

año (Diario La Hora, 2016). Si el cambio hubiera sido para la otra dirección, es probable 
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que las recaudaciones hubiesen subido en una cantidad similar. Esto sería $330 millones 

cada 2%, o $660 millones más en recaudaciones cambiando el IVA del 14% al 10%, o 

el equivalente a un aumento del 14% en recaudaciones tomando el 2015 como base. 

Este sería, entonces, el lado bueno de la Curva de Laffer.  


