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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio es analizar las nuevas reformas tributarias para 

tratar de paliar los desajustes de la caja fiscal y su efecto que han tenido en las actividades 

económicas. La investigación se encaminó a identificar los principales problemas que han 

derivado en la actual crisis económica, evaluar la incidencia de las reformas tributarias en la 

actual coyuntura económica, examinar la evolución de los ingresos petroleros y no petroleros. La 

política fiscal puede ser contrastada con el otro tipo principal de la política económica, la política 

monetaria, que intenta estabilizar la economía mediante el control de las tasas de interés y la 

oferta de dinero. Los dos principales instrumentos de la política fiscal son el gasto público y los 

impuestos. Por lo que la presente investigación se direcciona al análisis de estos elementos, que 

establezca la situación que presenta la caja fiscal. La metodología utilizada es descriptiva, los 

métodos científicos empleados son: la inducción, síntesis y análisis, con el fin de establecer 

causas y efectos del problema en estudio. Las técnicas aplicadas conllevan a determinar que el 

gobierno debe de buscar estrategias para reducir el déficit fiscal y orientar su economía a su 

desarrollo. 

 

 

Palabras claves: Carga fiscal – Política económica – Déficit fiscal - Reformas tributarias 
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SUMMARY 

The objective of this study is to analyze the new tax reforms to try to alleviate 

fiscal imbalances box and its effect they have had on economic activities. The research was 

directed to identify the main problems that have led to the current economic crisis, assess the 

impact of tax reforms in the current economic situation, examining the evolution of oil and non-

oil revenues. Fiscal policy can be contrasted with the other main type of economic policy, 

monetary policy, which attempts to stabilize the economy by controlling interest rates and the 

money supply. The two main instruments of fiscal policy are government spending and taxes. So 

this research to the analysis of these elements, which establish the situation presented by the 

national treasury, is addressed. The methodology is descriptive; scientific methods used are 

induction, synthesis and analysis in order to establish causes and effects of the problem under 

study. The techniques applied lead to determine that the government should seek strategies to 

reduce the fiscal deficit and its economy to its development. 

 

Keywords: Tax burden - Economic policy - fiscal deficit - Tax Reforms 
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INTRODUCCIÓN 

La política económica del Ecuador ha sido sujeto de importantes cambios en la 

última década, relacionada específicamente a la crisis de los noventa que asoló con todo el 

sistema financiero lo que conllevó a que el país adopte  una moneda extranjera, que contrajo 

profundos cambios en materia económica. La dolarización trajo ventajas entre 2000 y 2006, las 

exportaciones crecieron en un 14% comparado con un periodo igual que habían crecido a un 6% 

por el hecho de tener esta moneda fuerte; pero que, a partir de 2008, cuando el dólar se devaluó 

también en los mercados, las exportaciones mejoraron porque se podía exportar más.  

Los altos precios del petróleo, representaba la mayor generación de divisas para el 

país; aunado a ello, los ingresos tributarios que dieron sustento al importante crecimiento 

económico de los últimos años. La baja del costo del barril del petróleo trajo consecuencias 

negativas para el Ecuador, debido a que el ingreso económico petrolero era mayor al no 

petrolero. El gobierno, con  el  objeto  de  salvaguardar  la  balanza  de  pagos  y  proteger  la  

producción nacional, toma la decisión de aplicar medidas proteccionistas. Es así que la presente 

investigación tiene como propósito analizar las reformas tributarias para solventar los desajustes 

de la caja fiscal. Estructurando el estudio de la siguiente manera: 

Capítulo I Marco Teórico. Está referido a las teorías generales, tales como política 

económica, reformas tributarias y cajas fiscales, orientado a saldo que se forma entre los ingresos 

y los gastos del Estado y a las políticas que se establece para que su saldo sea positivo. En este 

mismo capítulo se incluyen las teorías sustantivas que orientan el desarrollo del estudio y los 

referentes empíricos que coadyuvan a demostrar resultados que son confrontados con la 

investigación de campo.   
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Capítulo II. Marco Metodológico. Está relacionado con las estrategias 

metodológicas aplicadas en la investigación y que sirven para recolectar información que será 

analizada e interpretada con el objeto de establecer las causas y efectos del problema y buscar su 

solución.  

Capítulo III. Resultados. Este capítulo considera los resultados que se originaron a 

partir de la aplicación de las técnicas. Los indicadores analizados establecen la situación que 

presenta el país en materia de reformas tributarias y los desajustes de la caja fiscal que se 

producen por las acciones que toma el Gobierno Central. 

 Capítulo IV Discusión. Considera la contrastación empírica de los resultados con 

la teoría general, se señalan los aspectos más relevantes de la investigación de campo, se 

presentan las limitaciones que ha tenido el estudio y la línea de investigación en la cual basó el 

trabajo investigativo.  

Capítulo V Propuesta. Concierne a la solución del problema, el mismo se orienta a 

aplicar estrategias para solventar los desajustes de la caja fiscal. 

Delimitación del problema: 

La falta de ahorro por el exagerado gasto público ha provocado una crisis 

económica fiscal, la misma que conlleva a nuevas reformas tributarias. Cabe de indicar que los 

principios económicos keynesianos, sostienen que una mayor intervención estatal genera un 

efecto multiplicador en la economía. Se evaporaron los recursos provenientes de la venta del 

crudo y las recaudaciones de impuestos que, mientras duró la bonanza, estuvieron al alza. La 

política fiscal no se orientó al ahorro, el evento exógeno y extraordinario como el incremento del 
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petróleo tuvo su final, apareciendo con ello el déficit fiscal y una virtual suspensión de pagos en 

algunos sectores públicos.  

Además, se evidencia que la economía ecuatoriana es sensible a choques externos, 

ni bien se fue cayendo en 2014 el precio del crudo en los mercados internacionales y se apreció 

el dólar, la economía ecuatoriana sufrió una contracción económica. En 2015 el crecimiento 

económico apenas llegó al 0,3%. 

Ante esta situación el gobierno trata de reaccionar ante la falta de recursos en el 

presupuesto por lo que el régimen le sigue apostando al endeudamiento y a más reformas 

tributarias como consecuencia de los choques externos y del alto gasto público. El alto 

endeudamiento genera presión en el presupuesto ante la necesidad de recursos, y como el 

gobierno lo gastó todo no tiene como equilibrar el presupuesto, recurre a más impuestos, sean 

internos o externos, como son las salvaguardias por balanza de pagos. 

En este marco es importante señalar que más impuestos saldrán del bolsillo de la 

ciudadanía y el aumento del IVA al 14% puesta en vigencia desde el 1 de junio, también lo 

pagará la población. El gobierno sabe que el IVA es un impuesto regresivo, pues afecta a las 

personas de menores ingresos, pero prefiere eso a cambiar el modelo económico. 

Formulación del problema: 

¿De qué manera inciden las reformas tributarias en los desajustes de la caja fiscal del Gobierno 

Central?  
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Justificación: 

La evolución económica y social de un país depende fundamentalmente del 

manejo que se haga de los recursos públicos en el presupuesto, más aún en una economía 

dolarizada como la nuestra. Para ello la política fiscal que tiene que ver con los ingresos y los 

gastos en el presupuesto, debe cumplir tres funciones: de asignación, distribución y 

estabilización. Cada una es dependiente de la otra y no se las implementa de manera 

independiente. En este manejo adecuado del presupuesto, se deben prever ciclos económicos. La 

experiencia demuestra que, en épocas de recesión, se deben tomar políticas contra cíclicas y en 

épocas de auge las medidas deben ser pro cíclicas, de tal manera que el funcionamiento de la 

economía marchará por el sendero correcto, no obstante, el gobierno está haciendo todo lo 

contrario de lo que manda la teoría económica. Cuando la economía se ve afectada y aumenta el 

desempleo, es necesario reducir los impuestos. No obstante, las medidas adoptadas por el 

oficialismo van en contravía de esa propuesta, pues, entre otras cosas, se propone el aumento de 

los impuestos. 

Objeto de estudio: 

Finanzas públicas 

Ante la escasez de recursos el gobierno nacional ha optado por imponer más 

impuestos y no bajar el gasto en el presupuesto, principalmente el gasto corriente. Se han 

realizado ciertos ajustes al gasto de inversión, mientras que el ajuste en el gasto corriente, 

especialmente en el rubro más alto que son sueldos y salarios, el ajuste no ha llegado. 
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Campo de acción o investigación: 

Política tributaria 

El principal instrumento de política económica que ha usado el gobierno para 

equilibrar las finanzas públicas, ha sido la política impositiva, tanto a nivel de los tributos que 

cobra el SRI, como los impuestos al comercio exterior a través de las salvaguardias.  

Objetivo general: 

Analizar las nuevas reformas tributarias para tratar de paliar los desajustes de la 

caja fiscal y su efecto que han tenido en las actividades económicas 

Objetivos específicos: 

 Identificar los principales problemas que han derivado en la actual crisis económica 

 Evaluar la incidencia de las reformas tributarias en la actual coyuntura económica 

 Examinar la evolución de los ingresos petroleros y no petroleros 

 Establecer una nueva estrategia que permita el equilibrio de las finanzas públicas de 

acuerdo a la visión pragmática de la teoría económica. 

La novedad científica: 

Las enseñanzas económicas aconsejan subir el gasto público en tiempos de 

recesión para reactivar la economía y revertir la crisis, pero el gobierno lo reduce haciendo todo 

lo contrario a la teoría económica, porque no tiene recursos. Los datos confirman que no se 

aprovechó la bonanza petrolera de abundantes recursos financieros para crear un fondo de ahorro 

de estabilización o para pagar la deuda externa como lo hacen otros países. El gobierno prefirió 

disparar el gasto público, sin preocuparse por mantener las cuentas en orden, mediante una 

apolítica de prudencia fiscal. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales 

1.1.1. Política económica 

Existe actualmente en Ecuador un intenso debate sobre la política económica y 

cuál debería ser el rol del Estado en la economía, debate que se intensifica a medida que se 

desarrolla la campaña electoral en medio de una grave crisis presupuestaria en el sector público y 

un proceso recesivo en el desempeño económico del país. En términos teóricos, el concepto de 

política económica se refiere a la que se ejecuta desde el Estado, y es entendida como la 

intervención del Estado en la economía de acuerdo con las estrategias que se derivan de las 

relaciones de poder (Andrade, 2013) 

Andrade alude de este modo a lo que ocurre en las sociedades contemporáneas 

donde las decisiones gubernamentales que responden al poder y al interés político se canalizan a 

través del Estado. En el país se ha intensificado el debate sobre el rol que el Estado debe asumir 

en la economía, sobre todo porque las políticas intervencionistas del actual gobierno son 

criticadas por la oposición y el sector empresarial privado por los resultados adversos que han 

surgido especialmente a raíz del desplome de los precios del petróleo. 

El debate ha dado lugar a posiciones extremas entre quienes opinan que el Estado 

debe abstenerse totalmente de intervenir en la economía y quienes defienden el papel regulador y 

el protagonismo directo del sector público en las actividades económicas. Entre ambas 

posiciones surgen opiniones favorables a la participación protagónica de las empresas estatales y 
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opiniones a favor de la privatización de tales empresas por estar sumidas en la ineficiencia y la 

corrupción. 

Otro de los temas incluidos en el debate es el de la distribución de los frutos del 

desempeño económico del país. La corriente intervencionista defiende la necesidad de que el 

Estado intervenga en la redistribución de la riqueza supuestamente concentrada en pocas manos, 

haciéndolo a través de instrumentos de políticas públicas como la política tributaria. Según esta 

posición, el Estado impulsaría el “buen vivir” de la población destinando los recursos de la 

tributación a la construcción de hospitales, carreteras, escuelas, maestros y fuerza pública, 

garantizando una mejora en el grado de bienestar ciudadano. La posición extrema de esta 

corriente apunta a la estatización de la producción, la circulación y la distribución de los recursos 

(Uribe, 2011). 

Desde la otra orilla, los quienes defienden la desregulación y la reducción del 

intervencionismo estatal se muestran críticos de los resultados obtenidos hasta el momento por 

las políticas intervencionistas que han causado en el país un retroceso económico, un aumento 

del desempleo y una intensificación de la pobreza. Las críticas apuntan especialmente a la 

política tributaria, cuya escala en permanente ascenso sería la causa no de una correcta 

redistribución de la riqueza sino un proceso de debilitamiento del aparato productivo, una 

asignación ineficiente de los recursos tributarios y un aumento de la corrupción en las entidades 

del estado y en las empresas pública como Petroecuador (Urquidi, 2011). 

Entre los dos extremos hay quienes defienden la actividad reguladora del Estado 

para evitar concentraciones monopólicas de la actividad económica y abusos en la fijación de 

precios no competitivos, pero remarcan en la necesidad de un freno al protagonismo económico 
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estatal y disciplina en el gasto público para evitar los enormes déficit presupuestarios que son los 

causantes de las políticas tributarias antieconómicas, el endeudamiento acelerado del país y el 

proceso recesivo que experimenta actualmente la economía ecuatoriana. 

En este sentido, vale recordar que la política tributaria está relacionada con la 

política fiscal que se manifiesta en el presupuesto del Estado, en el que los ingresos se 

transforman en egresos para costear los salarios del sector público y la obra pública a cargo de 

los estados contemporáneos. 

1.1.2. Reformas tributarias 

Las reformas tributarias adoptadas por los gobiernos suelen responder a diversos 

objetivos que van desde la necesidad de aumentar la recaudación de impuestos, hasta desalentar 

algunas actividades y estimular otras, pasando por la necesidad de simplificar la tramitología y la 

recaudación. Un ejemplo en este sentido se produjo en Ecuador cuando el gobierno decidió en 

2015 elevar hasta el 45% las salvaguardias para el comercio exterior con el objetivo de frenar el 

flujo de importaciones a fin de evitar un deterioro de la balanza comercial por el descenso brusco 

de los ingresos petroleros a causa del desplome de los precios del crudo. En la práctica tributaria 

es posible eliminar ciertos impuestos, reemplazarlos por otros, aumentar los tributos o crear unos 

nuevos. (Comité Ecuménico de Proyectos, 2015). 

En la experiencia reciente, el gobierno ha anunciado la eliminación progresiva de 

las salvaguardias a medida que se reduce el déficit de la balanza comercial. En otros casos muy 

específicos, se ha anunciado la eliminación del impuesto anticipado a la renta, tributo que es 

denunciado como antieconómico por el sector empresarial privado. De otro lado, el gobierno 
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decidió elevar en dos puntos el impuesto al valor agregado (IVA) para atender un objetivo de 

política social relacionado con el terremoto que afectó este año a las provincias de esmeraldas y 

Manabí. 

En fin, las reformas tributarias suelen responder a los diversos objetivos 

económicos y sociales que están en capacidad de adoptar los gobiernos. Sin embargo, los 

voceros del sector empresarial privado han advertido que una policía tributaria en exceso 

inestable genera desconfianza entre los inversionistas y termina causando estancamiento 

económico. 

1.1.3. Tipos de tributos 

Barra (2012) establece que la recaudación impositiva se basa en tres clases de 

tributos, definidos como impuestos, tasas y las denominadas contribuciones especiales o de 

mejoras. 

1) Impuestos: Se dividen en impuestos nacionales obligatorios como son el impuesto a la renta, 

el IVA, los impuestos a los consumos especiales y a las herencias, que deben cubrir quienes 

poseen un patrimonio, realizan actividades remuneradas  que generan ingresos o se dedican a 

transferir y circular bienes o servicios; e impuestos municipales a escala local que gravan a 

las propiedades urbanas y rurales, actividades comerciales y vehículos 

Los siguientes son los impuestos más importantes en el Ecuador: 

 Impuesto a la renta: Grava a las personas naturales y jurídicas que dentro del país obtienen 

ingresos provenientes del trabajo y/o del capital y quienes obtienen ingresos en el exterior 

cuando el sujeto a tributar esté domiciliado en Ecuador. Bajo el supuesto teórico de que 
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quienes más tienen más pagan para redistribuir la riqueza, el impuesto a la renta cubre una 

escala de cero a 35% de los ingresos recibidos. 

 Impuesto al valor agregado - IVA: Grava a las operaciones de compra/venta de bienes y 

servicios y a la importación de bienes. Por ser de aplicación general e indiscriminada, los 

teóricos de la tributación señalan que en IVA no se orienta hacia la redistribución de la 

riqueza, como sí ocurriría con el impuesto a la renta que grava más a quienes más ingresos 

tienen. 

 Impuesto a los consumos especiales – ICE: Este impuesto grava el consumo de una serie de 

productos nacionales e importados, incluyendo cigarrillos, tabaco, perfumes, bebidas 

gaseosas, focos, vehículos, aviones, avionetas, televisión pagada, bebidas alcohólicas y otros, 

que están sometidos a un tarifario especial para cada uno de ellos. 

 Herencias, legados y donaciones: Grava a las transferencias de dominio de acuerdo con una 

escala determinada.  

 Salida de divisas: Grava a la salida de divisas. Actualmente rige un impuesto del 5% para 

este rubro. 

2) Tasas: Se trata de tributos que se pagan como contraprestación a servicios públicos recibidos 

del Estado o de los municipios. Entre los primeros figura los servicios portuarios y 

aduaneros, los servicios de correo. Entre los otros figuran el servicio de agua potable, luz 

eléctrica, recolección de basura, etc. 

3) Contribuciones especiales o de mejoras: Los pagan solo quienes han sido favorecidos en su 

patrimonio por obras realizadas por el Estado ya sea en materia de agua potable o el 

mejoramiento de vías, entre otros.                             
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1.1.4. Las reformas tributarias para el Buen Vivir 

Durante los últimos nueve años se ha ejecutado en el Ecuador un proceso de 

reforma tributaria orientado a promover “el buen vivir” de la población ecuatoriana. El SRI, el 

ente recaudador de los tributos estatales, fue modernizado para mejorar su capacidad 

fiscalizadora y recaudadora en tanto las reformas a la tributación lograban un espectacular 

incremento desde alrededor de 4.000 millones a unos 13.000 millones de dólares al año. Se 

endureció la legislación punitiva, se autorizó al SRI a examinar las cuentas bancarias de los 

contribuyentes para pedir explicaciones sobre el origen de sus ingresos y se expandió el universo 

de contribuyentes, todo con el objetivo de aumentar la recaudación como parte de una política 

social y económica de redistribución de la riqueza apuntando al “buen vivir” de los ciudadanos 

(Servicio de Rentas Internas , 2014). 

Las siguientes líneas de acción han caracterizado al actual gobierno en materia tributaria: 

 Fortalecimiento del SRI. 

 Efectividad en el cobro de los impuestos.  

 Persecución a la evasión y elusión tributarias. 

 Privilegio de los impuestos directos sobre los indirectos. 

 Política tributaria para la redistribución de la riqueza. 

 Orientación impositiva para el desarrollo de la producción nacional 

Una serie de reformas tributarias se aprobó sobre estas bases, tal como se sintetiza 

en los anexos 2 y 3 donde figuran los distintos impuestos que han regido en el período 2007-

2014. No obstante, los resultados obtenidos tras nueve años de política tributaria redistributiva 
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son sujeto de un ardoroso debate entre quienes defienden el rol del Estado como impulsor de la 

justicia social y quienes sostienen que los recursos se han desviado hacia el crecimiento de la 

burocracia, el crecimiento excesivo del gasto público no productivo y la corrupción (Fundación 

Ecuador Libre, 2014). 

Tal debate se intensifica a medida que se desarrolla la campaña electoral de cara a 

las elecciones de febrero de 2017, teniendo como protagonistas a los voceros del gobierno de la 

revolución ciudadana y críticos de una oposición que aglutina a sectores ideológicos dispares de 

la izquierda y la derecha. 

1.1.5. Caja fiscal 

El concepto alude al saldo que se forma entre los ingresos y los gastos del Estado, 

de modo que, tal como lo definen Pindyck & Rubinfeld (2012) al indicar es el repositorio a que 

llegan los recursos financieros del Estado para cubrir sus obligaciones. Un saldo positivo o 

superávit se forma cuando los ingresos superan a los egresos o viceversa. Los Estados suelen 

cubrir su déficit con deuda interna o externa. Para ilustrar esos conceptos vale recordar que en el 

2011 el déficit del presupuesto del estado ascendió a 4.951 millones de dólares y en el 2012 con 

un presupuesto de 26.109 millones hubo que buscar financiamiento por 4.858 millones. 

1.1.6. Alternativas de financiamiento temporal para la Caja Fiscal  

El gobierno ha tenido que acudir al financiamiento externo e interno para financiar 

su déficit. Según las últimas cifras divulgadas, a 2016 el gobierno había colocado más de 8,000 

millones de dólares en bonos en el IESS, aparte de que el Banco central había concedido al 

Ministerio de Finanzas préstamos que abarcaban un saldo de más de 3.000 millones. Se calcula 
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que la deuda interna y externa del país rebasa actualmente los 40.000 millones de dólares, asunto 

que genera airadas críticas a la política de gasto fiscal excesivo no acorde con la real capacidad 

de la economía ecuatoriana para sustentarlo en una política tributaria sana (Banco Central del 

Ecuador, 2015). 

Entre las alternativas para financiar la Caja Fiscal están: 

Títulos Banco Central: Son valores que no generan un interés fijo, con rendimiento dependiente 

de las negociaciones correspondientes, utilizados por el Banco Central para regular la liquidez de 

la economía  

Bonos del Estado: Se trata de títulos de deuda mediante los cuales el Ministerio de Finanzas 

cubre el déficit presupuestario, con plazos e intereses fijados por el Ejecutivo mediante decreto. 

A septiembre de 2016 el saldo de los bonos adquiridos por el IESS rebasaba los 8.000 millones 

de dólares, con el agravante de que el servicio de la deuda no se cubre totalmente en efectivo 

sino con más bonos, lo que genera fuertes críticas de origen político, empresarial y sindical. 

Certificados de tesorería del Estado, CETES: Los certificados de tesorería emitidos por el 

Ministerio de Finanzas, conocidos como CETES, son títulos de crédito que se pagan a su valor 

nominal a su fecha de vencimiento y que permiten al gobierno captar recursos privados para 

financiar su déficit con plazos de redención máximos a 360 días y una tasa de retorno real de 

entre 2% y 3%, la tasa inflacionaria y la prima de riesgo que es cero. Los CETES no se registran 

como deuda interna. (Naturaleza del Observatorio de la Política Fiscal, 2013). 
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1.1.7. Eficiencia y efectividad de la caja fiscal 

Hernández Celis (2012) define a la eficiencia de la caja fiscal como la relación 

entre los bienes o servicios producidos y los recursos utilizados, lo que refleja la productividad 

de este indicador. La eficiencia se mide por la cantidad de recursos utilizados en la prestación del 

servicio. La efectividad se refiere al grado de consecución o logro de las metas, objetivos y 

misión establecidos en la legislación, los propósitos sociales del gobierno y las demandas de la 

sociedad. La efectividad depende en buena medida de la eficiencia en el uso de los recursos, lo 

cual responde a su vez al grado de organización en la estructura del Estado. La productividad es 

el resultado de combinar la efectividad y la eficiencia. La productividad debe sustentarse también 

en la adopción de adecuadas estrategias de recaudación tributaria. 

 Una gestión eficaz de la caja fiscal deberá traducirse en el logro de los objetivos 

concretos de la política económica orientada al bienestar social a base de una gestión de tipo 

empresarial moderna, no burocrática ni despilfarradora, manteniendo siempre el criterio de que 

el estado está invirtiendo recursos provenientes de la sociedad que podrían ser mejor utilizados 

por las empresas y ciudadanos si es que el Estado es ineficiente e ineficaz. 

1.1.8. Mejora continua de la caja fiscal 

El manejo de la caja fiscal sea sujeto de un proceso de mejora continua 

optimizando la eficiencia y la eficacia de la recaudación tributaria a través de la capacitación del 

personal correspondiente e innovaciones en los procesos de fiscalización, normatividad y 

fiscalización a fin de garantizar al Estado los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 

objetivos económicos, políticos y sociales (Sanabria O., 2013). 
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1.1.9. Teorías sustantivas  

La complejidad del manejo presupuestario del Estado es de tal envergadura que el 

paso del tiempo ha dado lugar la emergencia del Derecho Presupuestario, independiente del 

Derecho Económico y del derecho Financiero Público, sin que quede completamente 

desvinculado de este último a causa del elemento fiscal que los relaciona. En el plano teórico, 

han surgido diversas teorías doctrinales sobre el presupuesto, reflejando las múltiples posiciones 

al respecto 

Teoría doctrinal desde la naturaleza financiera del presupuesto 

El derecho público describe al presupuesto como el elemento sobre el cual se 

desarrolla la planificación de las actividades financieras del Estado (Juliani Founruge, 2011). 

Según Martin (2012) El presupuesto es un acto de previsión, un plan administrativo del gobierno 

y una hipótesis acerca de una realidad futura como parte de un plan político administrativo que 

se efectiviza con la ejecución presupuestaria. A base de los ciclos presupuestales pasados, la 

proyección sobre los ingresos y gastos futuros ha de tomar en cuenta cual ha sido el 

comportamiento habitual de los ingresos y gastos para elaborar un instrumento técnico que para 

ser válido y de ejecución obligatoria deberá contar con aprobación legislativa. 

Teoría doctrinal desde la naturaleza jurídica del presupuesto 

La teoría dualista de Laband es una de las que definen la naturaleza del 

presupuesto público. Laband distingue en materia presupuestaria la ley en sentido material, es 

decir la que determina deberes y derechos, y la ley en sentido formal, que en materia 

presupuestaria no impone ni deberes ni derechos sino que se limita a exponer un acuerdo entre el 
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gobierno y el Parlamento, en este caso la Asamblea Nacional, sobre la validez de la estimación 

previa de los ingresos y egresos del Estado (Restrepo, 2011). 

La naturaleza dual de la Ley de presupuesto se deriva de que por un lado una ley 

formal aprueba el presupuesto y por otro el presupuesto tiene un contenido de origen 

profundamente administrativo por ser ejecutado por un organismo técnico como manifestación 

unilateral de la autoridad competente en materia de administración pública (Villegas, 2012). 

De este modo, el presupuesto es un acto administrativo de carácter normativo dado 

que tiene una naturaleza administrativa al administrar recursos, pero simultáneamente tiene una 

forma normativa al disponer su ejecución a través de mandatos. 

1.2. Referencias empíricas 

Los estudios empíricos sobre el manejo presupuestario muestran que las causas del 

elevado déficit se relacionan con el fuerte incremento en los gastos corrientes por la elevación de 

las remuneraciones del magisterio y de la fuerza pública policial y militar, lo que ha obligado al 

Ejecutivo a acudir a fuentes crediticias de financiamiento de origen interno y externo (Burbano 

Valarezo, 2011). En el plano teórico, un estudio realizado entre el 2007 y el 2013 defendió la 

política presupuestaria expansiva que le permitió al Estado participar en la actividad económica 

del país e impulsar el bienestar de la población (Toala Mindiola, 2013). Sin embargo, tal política 

solo pudo sostenerse con elevados precios del petróleo y elevado endeudamiento. Al colapsar los 

precios del crudo, la contracción del gasto y el elevado servicio de la deuda han causado desde 

2014 un severo retroceso en la actividad económica y un aumento del desempleo 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología: 

La presente investigación se encuadra en un diseño descriptivo, con enfoque 

cualitativo, que tuvo como finalidad observar las leyes, cuyas normativas hacer referencia a la 

tributación, producción, empresas y fomento a la optimización de los ingresos del Estado. Se 

describen los impuestos que han regido en el periodo 2007 – 2014. Además se aplica la misma 

técnica para analizar la bonanza económica, la evolución que ha tenido la deuda pública con el 

fin de medir el gasto en que ha incurrido el Gobierno Central, la valoración del crecimiento del 

PIB, los ingresos económicos que ha tenido país y los egresos en que ha incurrido el gobierno. 

Se empleó la investigación bibliográfica y de campo. La primera se encaminó a 

describir y analizar los diferentes enfoques teóricos sobre las políticas económicas, reformas 

tributarias adoptadas por el gobierno central, la caja fiscal, su eficiencia y mejora continua. Las 

teorías examinadas orientaron el desarrollo del estudio de campo y sirvieron de base para la 

solución a la problemática planteada. 

2.2. Métodos: 

Los métodos utilizados en el estudio son: la inducción y deducción. El análisis 

partió de lo particular a lo general con el objeto de establecer las causas que originan el 

problema. Se dio respuesta a la interrogante del estudio, con el fin de conocer la manera que 

inciden las reformas tributarias en los desajustes de la caja fiscal del Gobierno Central. Una vez 



21 

 

 
 

conocidas las causas y efectos del problema se estructuró su solución mediante estrategias que 

fueron direccionadas a reducir el desajuste de la caja fiscal. 

2.3. Premisas o hipótesis 

La aplicación de las reformas tributarias, son insuficientes para resolver los 

desajustes de las finanzas públicas. 

2.4. Universo y muestra 

El universo es toda unidad de análisis por lo que se estudió en la investigación: las 

leyes relacionadas con los impuestos, evolución de la deuda pública, evolución de los ingresos 

petroleros y no petroleros, pago de intereses por deuda pública, la caída de los ingresos 

tributarios, gasto en sueldos y salarios, bonos soberanos emitidos. 

Muestra 

Muestra es una parte de la población, Se analizó la Ley de Incentivos a la 

producción y prevención del fraude fiscal, en lo que tiene que ver a lo tributario; la Ley de 

Equilibrio de las Finanzas Públicas relacionado con el aumenta al impuesto, Ley de Alianzas 

Público-Privadas, concierne a los tributos y la Ley Solidaria, referente de igual manera a los 

impuestos 

2.5. CDIU – Operacionalización de las variables 

Categorías 

 Económica 

 Social 
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 Política 

Dimensiones 

 Déficit 

 Deuda 

 Inflación 

 Tributaria 

 Gastos 

Instrumentos  

Observación indirecta: análisis de leyes, y de documentos  

Unidades de análisis  

Leyes relacionadas a la tributación y a las políticas económicas, datos estadísticos 

sobre la deuda pública, ingresos petroleros y no petroleros, deuda pública, ingresos tributarios, 

gasto en sueldos y salarios, bonos soberanos emitidos. 

2.6. Gestión de datos 

Las cifras se cuantifican y se procede a elaborar los análisis retrospectivos y 

comparativos, de tal manera que permite desarrollar una evaluación de una realidad en concreto, 

soslayando subjetividades. Para la consecución de la información, se recurre a las cifras 

estadísticas que proporciona el BCE, SRI y la que nos puede facilitar la CEPAL y el Banco 

Mundial. Bases del INEC también serán de gran utilidad para el siguiente trabajo. 

Adicionalmente estudios analíticos de libros, revistas económicas y estudios económicos 

regionales e internacionales respaldarán las evaluaciones que se establecerán. 
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2.7. Criterios éticos de investigación 

La fiabilidad y la validez de la investigación estarán respaldado por las estadísticas 

de entidades como el Banco Central y otras en el orden internacional de reconocida solvencia, 

que son merecedoras del crédito y la confianza de la sociedad, de tal manera que ofrece a la 

investigación un rigor y una seguridad en sus resultados. 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Diagnóstico de la unidad de análisis o población 

La bonanza económica 

El Gobierno de la Revolución fue favorecido por la bonanza económica jamás 

experimentada en la historia ecuatoriana, producto de los altos ingresos petroleros y tributarios, 

que, en conjunto, recibió $ 252.932 millones, tal como se puede apreciar en el anexo 6.  Las 

fuentes de ingresos en la bonanza provienen principalmente de: exportaciones de petróleo con 

precios superiores a los US 100 por barril y mejoras en la recaudación de tributos directos e 

indirectos, permitieron también apalancar créditos externos que tomaron mayor fuerza a partir de 

2010. (Ver anexo 7) 
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Evolución de la deuda pública (En porcentajes en relación al PIB) 

La deuda aumenta en 18 puntos porcentuales, lo que significa que en dólares pasó 

de $10.231 millones a $ 32.751 millones. Pero el régimen no ha ahorrado, el gasto excesivo 

(cerca de trescientos mil millones de dólares) tiene impacto negativo en la caja fiscal, que 

complica el futuro económico del país. En cuanto a la deuda, el monto del 2009 al 2015, más que 

se ha triplicado, luego que el actual régimen declarara en 2008 como ilegítima la deuda y 

estableciera una moratoria. En septiembre de 2009, el gobierno anunció que recompró los 

mismos bonos que había cuestionado al 35% de su valor nominal. La operación hizo que el peso 

de la deuda pública con respecto del PIB bajara al 16,4% en 2009. En el 2015 se incrementa al 

33,4%. 

Tras la moratoria y la recompra de bonos, el país ha accedido a condiciones de 

endeudamiento más severas: altas tasas de interés y corto plazo. El encarecimiento del crédito se 

evidencia en la emisión de bonos. Por ejemplo, la última emisión de bonos que realizó el país en 

julio de 2016, se pagó una tasa de interés del 10,75% (Diario El Comercio, 2016), Países como 

Perú y Colombia pagan una tasa del 4% y 5% en su orden, de acuerdo al riesgo país que tiene 

estos tres países.  

A Ecuador le resulta más costoso que a Colombia u otros países de la región 

conseguir financiamiento externo porque la economía ecuatoriana se halla en un estado precario, 

con elevado déficit presupuestario en el sector público, reducción de los ingresos petroleros, 

déficit en la balanza comercial, recesión e iliquidez, fenómenos que mantienen al Ecuador con 

una elevada calificación de riesgo país. De paso, el Fondo Monetario acaba de advertir que el 

país se mantendrá en estado recesivo hasta el 2021 a causa de los severos desequilibrios en los 
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sectores interno y externo de la economía, en el ámbito interno por el déficit fiscal no financiado, 

y en el externo por problemas de balanza de pagos. 

Los problemas de financiamiento se agravaron a comienzos de año 2016 por el 

terremoto que afectó a las provincias de Esmeraldas y Manabí donde la reconstrucción demanda 

gastos e inversiones por más de 3,000 millones de dólares. De paso, la política tributaria del 

régimen es señalada por analistas y representantes del sector empresarial como recesiva. Todo 

esto indica que mientras el sector público no adapte la política fiscal a las reales posibilidades de 

la economía, el elevado riesgo país seguirá siendo la causa fundamental de los elevados costos 

del financiamiento externo, cada vez más limitado por la resistencia de los prestamistas a seguir 

financiando al Estado ecuatoriano. 

Crecimiento del PIB (En porcentajes) 

Mientras los ingresos petroleros y no petroleros estuvieron altos, la economía 

creció a tasas positivas (anexo 8). Las extraordinarias rentas de petróleo devinieron en una gran 

expansión del ámbito de acción del Estado e influyó de manera superlativa en el crecimiento del 

PIB. Analizando el crecimiento del PIB, se evidencia que el aumento de la economía ecuatoriana 

crece en promedio un 3,9% en el período analizado, con el pico más alto en el año 2011. No 

obstante, a partir de 2012, la economía empieza a decrecer, donde el punto más alarmante es en 

el 2015, con apenas un 0,3% de crecimiento.  

Se debe recalcar, que en este último año el precio del petróleo se vendió en 

promedio, según el Observatorio de la Política Fiscal en $ 41,9, valor muy por debajo de los años 

anteriores que llegaron a representar hasta $ 95 en promedio del año. En este contexto, se puede 
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observar que la economía sufre una contracción en el último año, por tal motivo, el régimen 

tomo medidas de orden tributario., las mismas que se describieron en los párrafos anteriores. 

Los efectos de tales medidas, se las puede visualizar analizando el registro de 

ingresos y gastos en el presupuesto del 2016, con corte al primer semestre. A junio de 2016, el 

ingreso por concepto de petróleo disminuyó en un 39,4%, con relación al mismo período de 

2015. En cambio, los ingresos no petroleros, específicamente los tributarios, se contraen en un 

11,4 % con relación al mismo período, tal como se puede apreciar en el anexo 9 

Ingresos petroleros y no petroleros: período 2015 - 2016 (En millones de dólares) 

Los ingresos tributarios disminuyen en el período analizado. Por ejemplo, el 

impuesto a la renta que depende del nivel de la actividad económica, y del crecimiento que se 

tuvo en 2015, se contrae en un -12,4%.  Con relación al dinamismo económico, analistas también 

sostienen que hay una suerte de incertidumbre en la sociedad y que la pobre recaudación del IVA 

es debido a la desconfianza. Existen mensajes contradictorios del gobierno y el sector productivo 

no invierte (Revista Gestión, 2016).  

Desde marzo de 2015, el comercio ha sido impactado por la aplicación de las 

salvaguardias, que grava a 2.964 partidas arancelarias con tasas que iban desde el 5% a 45%. Las 

salvaguardias se aplicaron a sectores que no tienen y que en muchos casos necesita de bienes de 

capital. Esta fue otra de las medidas del gobierno que tuvo un afán recaudatorio para cubrir el 

hueco fiscal. Según el ex Ministro de Finanzas, las salvaguardias le representan al régimen algo 

más de $ 1.000 millones al año en ingresos cuando la recaudación por otros impuestos es baja. 
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Por otro lado, el IVA que es un impuesto vinculado directamente al consumo de 

los hogares, el cual tiene correlación positiva con el desempeño del PIB, también disminuye en 

un -16,6%. El ICE y el ISD, caen en -14,7% y -28,4% respectivamente. Con la finalidad de 

ilustrar de la mejor manera la caída de los ingresos fiscales, se puede observar el anexo 8. 

La caída de los ingresos tributarios período del primer semestre del 2015 y 2016 (En 

millones de dólares). 

Es menester señalar que una subida de impuestos afecta el consumo, hay menos 

empleo y se alienta el contrabando. La baja recaudación es el resultado de la crisis. En el primer 

semestre de 2016 hubo una contracción económica del -3%, lo que revela los efectos negativos 

de las políticas anteriormente descritas. El gobierno, hizo todo lo contrario a lo que plantea la 

teoría económica, aumento los impuestos en época de recesión. Por lo visto, las medidas tomadas 

por el régimen buscan salir al paso de las necesidades de liquidez. El hecho cierto es que solo el 

gasto de inversión se ajustó, más no el gasto en sueldos y salarios, que es el rubro de mayor valor 

en el gasto corriente, este aumentó (Ver anexo 10) 

Gasto en sueldos y salarios. 

La fuerte contracción de la economía no impulso al gobierno a tomar medidas en 

cuanto al gasto en sueldos y salarios, más bien este se incrementó en el 3,8%. Como la 

recaudación total de impuestos disminuye, el déficit fiscal se amplía a junio de 2016, este 

presenta un valor de -$ 1.296 millones, pero la deuda pública se incrementa en casi $ 3.000 

millones. En junio de 2015, la deuda representó $ 32.600 millones, al 2016 registró $ 35.478 

millones, 35% del PIB, bordeando el límite del endeudamiento (40% del PIB).  Es decir, que al 

2016, el régimen volvió a contratar más deuda, pero lo peor de todo que la deuda que contrajo en 
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2016 es a elevadas tasas de interés y a corto plazo, repitiendo lo que se hizo en 2015. Por 

ejemplo, en marzo de 2015, se emitió bonos al 8,5% y a 5 años plazo, en 2016 se emitieron 

bonos por $ 1.000 millones al 10,75% de interés y a 6 años plazo. Según el Director Ejecutivo 

del Observatorio de la Política Fiscal Jaime Carrera, Ecuador es el país que contrata deuda a la 

tasa de interés más alta del mundo. (Ver anexo 11) 

Bonos soberanos emitidos 2015-2016 

El problema que Ecuador al emitir o contratar más deuda y con altas tasas de 

interés el pago de intereses y amortizaciones presiona el presupuesto, y las necesidades de 

financiamiento son mayores, lo cual no es aconsejable endeudarse más en épocas de bajo 

crecimiento (Ver anexo 12) 

3.1.1. Análisis de las leyes  

Ley de Incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal. 

La súbita caída en 40 dólares del precio del petróleo, que redujo en unos $4 mil 

millones tanto las exportaciones petroleras como los ingresos del Estado, obligó al Gobierno 

adoptar un paquetazo tributario, no en la forma de impuestos al consumidor, sino de mayor carga 

tributaria para el sector empresarial. Una reforma tributaria es inevitable parte del conjunto de 

acciones para afrontar el impacto de la caída de los ingresos fiscales, ya que el Estado no ahorro 

para las vacas flacas. Las medidas buscaron desarticular escudos fiscales, lo cual es 

comprensible. Pero de una primera lectura saltan a la vista algunas disposiciones a todas luces 

desproporcionadas. 
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Primero: se elimina la exención del impuesto a la renta al producto de la venta 

ocasional de acciones o participaciones de compañías. Quien funda una empresa que constituye 

como compañía, la trabaja y después de muchos años la vende, tiene que declarar la totalidad del 

valor de la venta como ingreso, lo cual equivale a un gravamen de 30% sobre el valor de la renta. 

Segundo: se complica y endurece el tratamiento tributario al banano, encaminado 

a duplicar los ingresos por concepto del anticipo al impuesto a la renta, esto en momentos en que 

el Ecuador depende en gran medida de mercados como el ruso, golpeado más que el ecuatoriano 

por la caída del petróleo, y del Medio Oriente, en caos con el surgimiento del Estado Islámico 

que tiene partidos a Siria e Irak. En el 2015 se abre la brecha entre el arancel que pagan 

Colombia y Centroamérica en Europa y el más elevado que paga Ecuador. 

Tercero: se crea el impuesto mensual a la tenencia de inversiones tenencia de 

inversiones en el exterior por bancos y empresas que integran mercados de valores. Hasta ahora 

solo se gravan los fondos, no las inversiones. Con ello, el monto que los bancos pagan como 

impuestos superara ampliamente al monto que queda a los accionistas para capitalizar o repartir. 

Se da una virtual estatización de las utilidades bancarias, lo cual es mucho más provechoso para 

el Estado que estatizar la propiedad. Quien goza de las utilidades es el Estado y quienes corren 

con las responsabilidades por el manejo son la administración y los accionistas. 

Este complejo paquete tributario debió ser sometido a un cauteloso ensamblaje por 

parte de las autoridades y merece el escrutinio minucioso de la legislatura. Porque si bien las 

recaudaciones subirán de manera inmediata, el debilitamiento del sector productivo afectará 

negativamente a los ingresos fiscales en los años siguiente. 
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Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas 

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley para el Equilibrio de la Finanzas 

Públicas que aumenta el impuesto para las bebidas alcohólicas y azucaradas y los cigarrillos, 

entre otros. Están exentas del impuesto las bebidas lácteas, sus derivados y el agua mineral. Los 

cigarrillos aumentaron en dos centavos de dólar. Las bebidas que se incluyeron son gaseosas, 

energizantes y otras bebidas azucaradas con un contenido mayor a 25g de azúcar por el litro. El 

Gobierno espera recaudar $ 309 millones en 2016 con estas medidas. La Ley entró en vigencia el 

30 de abril, al ser publicada en el Registro Oficial. (Ver anexo 13) 

 El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud de sus habitantes 

mediante políticas de diversa índole, entre las que destaca la política tributaria”, reza en el 

proyecto de “Equilibrio de las finanzas”. Esta Ley pretende regular o desincentivar el consumo 

excesivo de ciertos productos que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, pueden 

afectar gravemente a la salud. 

En el resumen de impactos de las reformas que preparo el SRI, colocan siete ítems 

dentro de una clasificación denominada “Reformas que buscan cambios de comportamiento”. 

Este segmento lo encabeza el uso del dinero electrónico y continua, con los nuevos gravámenes a 

las bebidas gaseosas, energizantes, a la cerveza y a los cigarrillos. Juntos estos rubros producirán 

unos 270 millones al año, casi el 55 por ciento de las expectativas de recaudación. 

Si bien el texto de la Ley separa la cerveza de las “bebidas alcohólicas distintas a 

la cerveza”, el correazo es a la cerveza. En los últimos años, el consumo de esta bebida ha 

crecido porcentualmente en relación al total de bebidas alcohólicas vendidas. Según datos de la 
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industria cervecera, mientras en 2007 se vendía 45 por ciento de cervezas sobre el resto de 

licores, para 2011 la proporción ya era igual a igual. 

La norma dice que “se busca equiparar el nivel de contribución de la cerveza 

respecto a las demás bebidas que contienen alcohol”. Así mientras los licores en general estaban 

y seguirán gravados con una tarifa de 7,24 dólares por cada litro de alcohol, a la cerveza la suben 

a 12 dólares por litro de alcohol puro. Así, la más popular de las bebidas, subirá hasta en 13 

centavos por unidad. Al año la “de moderación” haría que el Fisco ingiera 113 millones de 

dólares. Al parecer, solo se salvarían las cervezas artesanales si la Asamblea ratifica su 

ofrecimiento a los pequeños productores. 

Además, esta ley, es el regreso del Impuesto del 15 por ciento a la telefonía fija y 

móvil que había sido derogado en los primeros años de la administración del gobierno actual. 

Esta vez retorna como impuesto al “servicio de telefonía fija y móvil prestado a sociedades” 

Alianzas Público-Privadas 

La nueva Ley de APP dispone, entre sus principales atractivos: a) El mismo 

tratamiento tributario que la ley otorga a las empresas públicas; b) Estabilidad de los incentivos 

tributarios y marco regulatorio sectorial durante la vigencia del contrato de APP, aunque se 

modifiquen las leyes posteriormente; c) Exenciones en el Impuesto a la renta por diez años, a la 

salida de divisas, impuestos al comercio exterior, devolución del IVA, entre varios otros. Los 

sectores amparados son: vialidad, puertos y aeropuertos; construcción, rehabilitación o 

equipamiento de obras públicas necesarias para proveer un servicio público; vivienda de interés 

social; actividades de investigación y desarrollo. 
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La nueva regulación es una herramienta adicional para atraer inversiones, 

principalmente extranjeras y diferentes a emisión de deuda y de préstamos con otros gobiernos o 

multilaterales, es decir, es un mecanismo adicional para llamar a la inversión bajo riesgo propio 

y no como compromiso del Estado, aligerando peso y riesgo y, a su vez, impulsando nuevos 

proyectos y servicios que potencien al país. Es de reconocer como positiva esta decisión 

gubernamental de apertura a recibir incluso iniciativas del sector privado en infraestructuras y/o 

servicios, otorgándoles beneficios que los tornan económicamente atractivos, en busca de 

sostener el nivel de las inversiones productivas a pesar de los impactos económicos externos. 

Contemos ahora con que los inversionistas se hagan escuchar. 
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Ley Solidaria 

En esta ley se contemplaron las siguientes dimensiones 

Incremento del impuesto al valor agregado (IVA) en dos puntos, de 12% a 14%, 

durante un año, contribución por una sola vez de 3% adicional sobre utilidades, contribución del 

0,9% de las personas naturales cuyo patrimonio sea mayor a un millón de dólares, contribución 

de uno o más días de sueldo por quienes ganen más de $1.000 y venta de algunos activos por 

parte del Estado. 

El Gobierno espera recaudar, según lo señaló Patricio Rivera, ministro 

coordinador de Política Económica, entre $650 M y $1.000 M con estas medidas, que no se 

añadieron como reforma para segundo debate de la reforma tributaria que ya se discutía en la 

Asamblea Nacional, si no que se agruparon en una nueva ley llamada Ley de Contribución 

Solidaria con las Víctimas del Terremoto, también enviada con carácter urgente. Rivera junto 

con Leonardo Orlando, director nacional del Servicio de Rentas Internas (El Universo, 2016) , 

precisaron que las contribuciones de esta ley, como la del día del sueldo, no se cobrarán en las 

zonas afectadas por la catástrofe natural y que en esas zonas se devolverá el 2% adicional del 

IVA. 

Pero, además, en julio del 2016 entra la prórroga de la salvaguardia; el recargo 

arancelario a las importaciones, incluso de bienes de capital para la producción, no irá a devolver 

los impuestos a las exportaciones sino a financiar el gasto burocrático. En su informe a la nación, 

el presidente anunció dos nuevos impuestos, una elevación del ya considerable impuesto a la 

herencia y otro adicional a la plusvalía. Habrá un recorte simbólico del gasto público, unas pocas 
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entidades, de las cuales una que no debería irse, la Secretaría Técnica de la Superintendencia de 

Poder de Mercado. 

3.1.2. Estadísticas de la deuda que se ha adquirido en los últimos años  

El Estado tiene un límite de endeudamiento fijado en el artículo 124 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: este monto no debe superar el equivalente al 40% 

del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Sin embargo, analista como Dahik asegura que este 

porcentaje ya estaría superado. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Finanzas, la 

deuda pública fue de 34.183,4 millones de dólares al cierre de abril de 2016; es decir, un 33,37% 

del PIB (102.426 millones de dólares). 

Pero a esta cifra no se habrían sumado los valores por venta anticipada de petróleo 

a China por 643 millones de dólares y los Certificados de Tesorería por 1.544 millones, la deuda 

flotante del presupuesto del Estado por 1.500 millones, así como las deudas con las empresas 

petroleras por 1.555 millones de dólares, los pagos a municipios, al Issfa, al IESS, entre otros. 

Existe un total no registrado como deuda por unos 11.000 millones de dólares. La 

deuda real del país, conservadoramente, son unos 46.000 millones de dólares, asegura el analista 

económico y exvicepresidente Alberto Dahik que según los cálculos del experto, el 

endeudamiento público ya habría superado un 45% en base al PIB a abril del 2016.  

Con este planteamiento coincide el analista económico Jaime Carrera, quien 

considera que la deuda pública estaría bordeando el 45% del PIB. El Gobierno no considera los 

Certificados de Tesorería a corto plazo, los bonos comprados con la reserva, los anticipos de 

dinero de la colocación del Campo Auca, las ventas anticipadas de petróleo. Y no sumar estos 
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montos es poco responsable, porque se oculta al país el endeudamiento real que se tiene para 

sostener un gasto público elevado”. En enero del 2015, el gerente del Banco Central del Ecuador 

(BCE), Diego Martínez, aseguró que la deuda pública del país estaba a niveles sostenibles, 

situándose en un 33% del PIB. Al cierre de 2015, el nivel de deuda bruta fue del 33% del PIB, se 

ha incrementado, pero siempre, y esto es lo importante, respetando el límite que puesto en la 

legislación, 

La disposición del artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, de que la deuda pública no debe pasar el 40% del PIB, está en concordancia con el 

artículo 289 de la Constitución que dice: “La contratación de deuda pública en todos los niveles 

del Estado se regirá por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto, y será 

autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo con la ley”. (LGP) 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se puede establecer que 

el gasto público acarrea consecuencias negativas en la caja fiscal. El alto interés producto del 

endeudamiento, en la que se han emitidos bonos tienen impacto en el elevado déficit fiscal 

Andrade (2013), establece que la política económica orienta las estrategias que emplea el Estado 

para conseguir resultados u objetivos, por lo que se puede evidenciar que tales políticas deben de 

revisarse con el propósito de reorientar la economía del país.  

Urquidi (2011) manifiesta que se debe de reducir el intervencionismo estatal, 

incentivar el aparato productivo, mediante políticas tributarias. El estudio estableció que el 

incremento de los impuestos generó baja recaudación para el fisco y más desempleo. El Comité 

Ecuménico de Proyectos (2015), señala que las reformas tributarias suelen responder a la 

necesidad de aumentar la recaudación de impuestos, y desalentar algunas actividades y estimular 

otras, con este motivo, el gobierno, para proteger la balanza comercial por el descenso brusco de 

los ingresos petroleros eleva hasta el 45% las salvaguardias para el comercio exterior, 

representando para el régimen algo más de $ 1.000 millones al año en ingresos, mientras que la 

recaudación por otros impuestos baja. 

La caída de los ingresos tributarios período del primer semestre del 2015 y 2016 

es baja, este efecto negativo no conlleva a que el gobierno considere aplicar medidas en cuanto al 

gasto en sueldos y salarios, más bien este se incrementó en el 3,8%. 
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Pindyck & Rubinfeld (2012) manifiesta que la caja fiscal es el repositorio a que 

llegan los recursos financieros del Estado para cubrir sus obligaciones. El estudio determina que 

el endeudamiento público supera un 45% en base al PIB, contrariamente a lo que indica el 

artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, de que la deuda pública 

no debe pasar el 40% del PIB. Por lo que se puede establecer que al repositorio no está llegando 

recursos, en consecuencia existe un desajuste en la caja fiscal. 

4.2. Limitaciones 

Ecuador es una economía altamente dependiente de los ingresos petroleros. Este 

tipo de ingresos a pesar que contablemente son menores en el presupuesto, son una fuente fresca 

de dólares en la economía y por tanto sostienen el esquema cambiario, mientras que los 

impuestos, lo que hacen es distribuir recursos de la sociedad al sector estatal, para que este 

último pueda cubrir los gastos en el presupuesto. Por tal motivo, no son recursos que generan 

liquidez adicional, ni sustentan el sistema dolarizado.  

4.3. Líneas de investigación 

Hay quienes sostiene que es el gasto, y no el ahorro, la base del crecimiento 

económico. El gasto público es financiado, por lo general, por ingresos provenientes de los 

impuestos. Al incrementar los impuestos, se deja a la población con una menor parte de su renta, 

lo cual disminuye su capacidad de ahorro y como la inversión en buena parte depende el nivel de 

ahorro de la población, al disminuir el nivel de ahorro, afecta la capacidad para invertir. En el 

caso de Ecuador, los recursos no han venido precisamente del ahorro sino de los impuestos y de 
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una bonanza petrolera con la cual se ha permitido un altísimo gasto público que hoy está pasando 

factura. 

4.4. Aspectos relevantes 

El nivel de vida de la población ha mejorado y también ciertos servicios públicos 

muestran cambios destacables. Pero lo esencial subsiste: ¿Se está creciendo en época de 

bonanza, como en los setenta? ¿Se muestra una altísima vulnerabilidad ante dificultades en el 

escenario internacional, como consecuencia de ello? Se evidencia menos crecimiento, menos 

recaudación y mayor endeudamiento 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

ESTRATEGIAS PARA SOLVENTAR LOS DESAJUSTES DE LA CAJA FISCAL 

5.1. Presentación  

El ajuste necesario debe primero y ante todo partir de una radical disminución del 

excesivo gasto público. Radical e inevitable. Eso se ha pospuesto en primera instancia, por eso 

desde diciembre de 2015, el endeudamiento externo sigue aumentando. El gobierno debe abrir 

espacio al sector privado nacional y extranjero para que las obras las pueda realizar el sector 

privado, y así optimiza recursos. La propuesta se orienta a solventar los desajustes de la caja 

fiscal, mediante estrategias de reducción de gasto corriente, conversión de deuda, inversión 

directa de las transnacionales, lucha contra la corrupción, apertura de los mercados, fomento de 

la Agricultura y potenciar el turismo como actividad que genera divisas al fisco, genera empleo y 

crea fuentes de trabajo.  

5.2. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general  

Plantear estrategias encaminadas a solventar los desajustes de la caja fiscal, con el 

fin de mejorar la economía del país.  
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Objetivo específicos 

 Mejorar de manera continua la caja fiscal mediante la aplicación de estrategias direccionadas 

a la inversión. 

 Facilitar el ajuste fiscal a través de la reducción del gasto público. 

 Recudir la deuda mediante su conversión en proyectos socios ambientales.  

 

5.3. Descripción de la propuesta 

Reducción de gasto corriente 

Al reducir el gasto de baja prioridad facilita el ajuste fiscal ya que la consolidación 

de la deuda suele tener más probabilidades de éxito cuando está basada en recortes del gasto 

corriente como subsidios y otras prestaciones obligatorias, recortar estos gastos generaría un 

ahorro presupuestario a corto plazo. 

Conversión de deuda.  

La conversión de deuda es posible con los acreedores gubernamentales, encontrar 

mecanismos para convertir la deuda en proyectos sociales, medioambientales o similares, lo que 

significa que condonen una parte y el resto en lugar de pagarles directamente a ellos se lo utiliza 

en proyectos dentro del país, pero lo importante es controlar cómo se ganan esos fondos. 

La inversión directa de las transnacionales 

Un buen procedimiento es el basado en la compra de la deuda, a un precio de 

mercado o de subasta, por una empresa transnacional de un país desarrollado, la cual 

previamente ha negociado con el país deudor las condiciones de la cesión de la deuda, contra 

moneda local. La transnacional empleará este importe para sus proyectos de inversión en el país, 
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habiendo negociado también las condiciones administrativas, legales y fiscales para el desarrollo 

rentable del negocio que pretende implantar y que creará puestos de trabajo y generará salarios 

para los nacionales; al tiempo que, si se trata, como será en un buen número de casos, de la 

producción de bienes destinados a la exportación, dará lugar al ingreso de divisas, mejorando la 

balanza comercial del país. 

La lucha contra la corrupción 

Ésta es una fórmula infalible para países pobres y en diversos campos de 

actuación, se debe eliminar la posibilidad del soborno, la extorsión y demás lacras propias del 

desgobierno y la corrupción, de nada sirve que los países implanten políticas fiscales y 

monetarias acertadas, si en ellas no existe una buena gestión de gobierno, si no cuentan con un 

sistema jurídico que proteja los derechos humanos, los derechos de propiedad y los contratos, y 

se enfrente contra la corrupción, el proceso de cambio no será real ni completo, se debe utilizar 

los medios de difusión, que cada vez más escaparán a los controles gubernamentales, para 

intentar formar a las poblaciones locales en valores democráticos, a fin de que, influyendo en la 

política, obliguen a modificar los estilos autocráticos de gobierno, siempre propicios a la 

corrupción. 

La apertura de los mercados 

Los mercados abiertos para bienes, servicios e inversión ayudan a los países a usar 

sus recursos tanto humanos como físicos, de la forma más eficiente; concentrando de ese modo 

su producción donde es más competitiva, a mediano y largo plazo esto también trae beneficios 

"dinámicos” a medida que el comercio fomenta mejoras tecnológicas y una mayor productividad. 
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Fomento de la Agricultura 

Con el fin de crear las condiciones para la agricultura y el desarrollo rural 

sostenibles es preciso reajustar considerablemente la política agrícola, ambiental y 

macroeconómica, a nivel tanto nacional como internacional, en los países desarrollados y en los 

países en desarrollo. El principal objetivo de la agricultura y el desarrollo rural sostenibles es 

aumentar la producción de alimentos de manera sostenible y mejorar la seguridad alimentaria. 

Esto requerirá la adopción de iniciativas en materia de educación, la utilización de incentivos 

económicos y el desarrollo de tecnologías nuevas y apropiadas, para así garantizar suministros 

estables de alimentos nutricionalmente adecuados, el acceso de los grupos vulnerables a esos 

suministros y la producción para los mercados; el empleo y la generación de ingresos para aliviar 

la pobreza; y la ordenación de los recursos naturales y protección del medio ambiente. 

Potenciar el turismo 

El turismo ha sido uno de los sectores de mayor expansión durante los últimos 

años, el comportamiento de la demanda y preferencias de los viajeros continúa expresando un 

amplio espectro de motivaciones, significando distintos tipos de turismo, entre los que se 

encuentra: recreativo, de negocios y convenciones, familiar, el ecológico y el cultural. El 

surgimiento de nuevos destinos, la reconversión de los ya existentes y la consolidación de 

acercamientos científicos a este fenómeno social constituyen una muestra de su crecimiento 

cualitativo y cuantitativo en el ámbito mundial y el Ecuador al contar con lugares paradisiacos y 

únicos como las islas Galápagos lo convierten en un destino ideal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Los resultados del estudio conllevan a establecer que el gobierno debe de buscar 

estrategias para reducir el déficit fiscal y orientar su economía a su desarrollo. Para 

justificar el aumento de impuestos, las autoridades argumentan que la carga impositiva en 

Ecuador es menor al promedio de la región. Sin embargo, no considera que los 

consumidores nacionales pagan salvaguardias de hasta el 45%. No en vano Ecuador es un 

país caro y lo seguirá siendo porque habrá salvaguardias por un año más. 

 El supuesto carácter indefectible del milagro ecuatoriano se evaporó, cuando la riqueza se 

esfumó y se evidenciaron los errores. Pero esa es historia pasada. El grave problema 

radica en resolver esta situación para cambiar de rumbo y buscar, en el menor tiempo 

posible restaurar el equilibrio y retornar a la senda del crecimiento. Ante aquello el 

gobierno aplico algunas reformas tributarias. 

 La ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas considera impuestos a las bebidas 

alcohólicas y azucaradas que evidentemente desincentiva el consumo, pero según el 

gobierno estas medidas están enfocadas en pro de la salud humana y en contra de su 

consumo, por considerarse nocivos para la salud. 

 En abril de 2016 entró el alza del IVA, el impuesto adicional al salario y aquel al 

patrimonio, entre otros, supuestamente para atender la emergencia del terremoto. Con 

respecto a esta ley, según fuentes del SRI, se cerró en junio con un aumento adicional de 

$ 200 millones. 
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Recomendaciones 

 El Gobierno debe dar señales de austeridad. En tiempos que claman austeridad, no se 

justifica aumentar la deuda externa para este propósito. 

 Seguridad jurídica y confianza para atraer inversión extranjera, la Ley de Incentivos para 

Asociaciones Público-Privadas, es un instrumento poderoso por sus incentivos. Reducir 

el ISD y que eso sirva como una señal para favorecer a la inversión extranjera y atraer 

más capitales. Será evidente el beneficio que las APP traerán tanto al desarrollo del país 

como a la calidad de los servicios públicos, aliviando al flujo del Estado. 

 Es importante fomentar las alianzas entre los sectores público y privado (Ley APP), 

abriendo la posibilidad a proyectos de menor envergadura; así como vender las empresas 

incautadas y analizar la posibilidad de concesiones de ciertos servicios públicos. 

 Mejorar la economía en la gestión de la caja fiscal considerando las disposiciones de 

austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria, las mismas que constituyen reglas 

para mantener el equilibrio, independientemente de la fuente de financiamiento, que 

deben ser aplicadas durante la ejecución del presupuesto.  
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Figura N° 1 Árbol de problemas 
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Elaborado por: Moran, 2016 
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Tabla N° 1 Reformas tributarias 
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Elaborado por: Moran, 2016 
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Tabla N° 2 Impuestos que han regido en el período 2007-2014: 
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Fuente: SRI, Aduana del Ecuador. 

Elaborado por: Moran, 2016 
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Tabla N° 3 Recaudación tributaria con respecto al PIB 1999 - 2017 

 

Elaborado por: Moran, 2016 
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Figura N° 2 Recaudación tributos internos y presión tributaria 

 

Elaborado por: Moran, 2016 
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Tabla N° 4 Evolución de los ingresos petroleros y no petroleros (donde se consideran los 

tributarios) (En millones de dólares) 

 

 
Fuente: BCE, Observatorio de la Política Fiscal, Transparencia fiscal mayo/2016 

Elaborado por: Moran, 2016 

 

Figura N° 3 Evolución de la deuda pública (En porcentajes en relación al PIB) 

 

Fuente: BCE, Observatorio de la Política Fiscal, Transparencia fiscal mayo/2016 

Elaborado por: Moran, 2016 

 

   Resultado 

 Petroleros No petroleros Operacional 

2007 3318 9462,9 849,7 

2008 8675,3 12540,4 892,7 

2009 5211,5 12372,4 794,2 

2010 7845 13986,7 1346,3 

2011 12934,6 16489 1766,3 

2012 12219,7 19782,5 2567,3 

2013 11433,4 22630,3 3196 

2014 10905,8 23939,1 4187 

2015 6346,2 25942,1 1297,6 

 

 78889,5 157145,4 16897,1 
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Figura N° 4 Crecimiento del PIB (En porcentajes) 

 

Fuente: BCE, boletín N° 37 

Elaborado por: Moran, 2016 

 

Tabla N° 5 Ingresos petroleros y no petroleros: período 2015 - 2016 (En millones de dólares) 

 
Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Boletines de Transparencia Fiscal 108 y 120 

Elaborado por: Moran, 2016 

 

 

 

 Ene-jun 2015 Ene-jun 2016 Tasa de Variación 

Petroleros 3751,8 2272,1 -39,4% 

Exportaciones 3751,8 2272,1 -39,4% 

No Petroleros 13502,7 12176,2 -9,8% 

Tributarios 8137,9 7211,3 -11,4% 

A la Renta 2536,9 2222,4 -12,4% 

IVA 3344,7 2790,8 -16,6% 

ICE 417,4 356,2 -14,7% 

Arancelarios 952,9 821,9 -13,7% 

Salida de Divisas 581 416 -28,4% 

Otros Impuestos 305 604 98,0% 

Contribución de 

Seguridad Social 
2641,1 2312,5 -12,4% 

Otros 2723,7 2652,4 -2,6% 
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Figura N° 5 La caída de los ingresos tributarios período del primer semestre del 2015 y 2016 (En 

millones de dólares). 
 

 
Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Boletines de Transparencia Fiscal 108 y 120 

Elaborado por: Moran, 2016 

 

Figura N° 6 Gasto en sueldos y salarios 

 

 

Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Boletines de Transparencia Fiscal 108 y 120 
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Elaborado por: Moran, 2016 

Tabla N° 6 Bonos soberanos emitidos 2015-2016 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas, El Universo, 27/7/2016 

Elaborado por: Moran, 2016 

 

Tabla N° 7 Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas 

 

Fuente: Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas 

Elaborado por: Moran, 2016 

 

 Fecha de    

Valor emisión Plazo Tasa Vence 

750 19/03/2015 5 10,5 2020 

750 14/05/2015 5 8,5 2020 

1000 25/06/2016 6 10,75 2022 

 

Algunos de los cambios aprobados 

FUENTE: MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Bebidas: el impuesto a bebidas azucaradas será de $ 0,18, por cada 100g de 

azúcar.  Están exentos los lácteos, sus derivados, el agua mineral y los jugos naturales 

en más de 50%. 

Alcohol: el ICE incluso para cerveza artesanal, será de $ 7,24 por litro de 

alcohol puro, mientras que, para la cerveza industrial, $12. 

Cigarrillos: se estableció una tarifa de $ 0,16 por unidad. 

ISD: estarán exonerados del impuesto a la salida de divisas por hasta $ 11.170 

quienes porten cantidades destinadas a costos de educación y las personas con 

enfermedades catastróficas. 

IVA: se devolverán dos puntos del IVA en pagos efectuados con dinero 

electrónico y un punto con tarjetas de débito y prepago. 

GAD: las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados podrán 

ajustarse hasta el 15%, según los ingresos reales del Estado. 

Autos: se rebajarán cinco puntos porcentuales del ICE para los vehículos 

nuevos, terminados o en CKD, de máximo $ 30.000 que se vendan hasta el 31 de 

diciembre de 2016. 

Donaciones: las donaciones al Estado no estarán gravadas con ICE. 

Telefonía: el ICE para los servicios de telefonía fija y móvil será de 15% para 

las empresas. 

 


