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Resumen 

 

 

En la actualidad el país pasa por momentos difíciles, debido que en nueve años de gobierno 

se han vivido cambios como la apreciación del dólar, la caída del precio del petróleo y 

excesos de Gastos acumulados sin optar por ahorrar, enfocado a esto, el presente trabajo 

está dirigido a verificar si el aumento en las recaudaciones a través de las políticas 

Tributarias aplicadas por el Gobierno actual han afectado directa o indirectamente la 

actividad económica y la generación de empleo en nuestra nación debido a que se considera 

que los esfuerzos realizados por el gobierno de turno no han sido suficientes para poder 

lograr un mayor crecimiento y un empleo productivo ya que en un sistema dolarizado es 

fundamental el manejo adecuado de las finanzas públicas para evitar medidas 

contraproducentes que afecten las ventas, la producción y el empleo 

 

Palabras Claves: Política Tributaria, Empleo, recaudaciones, gasto acumulado, 

inversión 
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Abstract 

 

At present, the country is going through difficult times, due to the fact that in nine 

years of government, changes have taken place, such as the appreciation of the dollar, the 

fall in the price of oil, and the excess of accumulated expenses, without opting to save. Is 

aimed at verifying whether the increase in revenues through the tax policies applied by the 

current Government have directly or indirectly affected the economic activity and the 

generation of employment in our nation because it is considered that the efforts made by 

the government of Have not been sufficient to achieve greater growth and productive 

employment since in a dollarized system, the proper management of public finances is 

essential to avoid counterproductive measures that affect sales, production and employment 
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Introducción 

 

En este marco, hay que recordar que la dolarización es un sistema difícil de manejar 

en circunstancias de fuerte revalorización del dólar (ejemplo: devaluación de las monedas 

de Colombia y Perú), inevitablemente tiene pros y contras, pero el gobierno los conocía 

desde el principio y se hizo en estos años todo lo necesario para debilitarla (por suerte es un 

sistema extremadamente resistente ante los errores estatales): ausencia de fondos de 

ahorros, exceso de gasto público de muy baja productividad y financiado con deuda desde 

2013, incluso con altos precios del petróleo. Ha existido una enorme carga tributaria y 

controladora, disminución de inversión privada, salarios demasiados altos frente a la 

productividad, renuencia a la apertura externa, etc. Tantos errores, pero hay que volver a las 

soluciones. 

Se tiene que tener presente que la dolarización no es un sistema cambiario. Es un 

régimen monetario que obliga a vivir dentro de los límites impuestos por la existencia de 

dólares, más los recursos del crédito que se originan en el ahorro interno y externo. La 

disciplina de la dolarización le impide al gobierno imprimir billetes y gastar sin respaldo, 

como en Venezuela, donde se ha originado una descomunal inflación. 

Steve Hanke, Economista estadounidense considerado el padre de la dolarización y 

perteneciente al Instituto CATO, en un artículo publicado por W, Spurrier menciona que: 

“Las políticas públicas del gobierno son contrarias a la dolarización y traerán malos 

resultados. A un país dolarizado le conviene tener disciplina fiscal e insertarse en el 

mercado mundial, como lo hacen otros países” (Spurrier, 2016). 

Cuando no existe un manejo adecuado de las finanzas públicas, los presupuestos 

fiscales se vuelven gigantescas “bolas de nieve” difíciles de cubrir, un estilo de manejo 

económico sustentado solo en gastar más, aun por encima de los ingentes ingresos 

extraordinarios, es decir, sin ahorrar un centavo, al primer sacudón externo esa economía 

empieza a manifestar esos errores de manejo. Cruzarse de brazos tampoco se puede, pues la 

pasividad de la política económica en estas situaciones es la peor opción. No solo se debe 

actuar sino recapacitar y rectificar las equivocaciones cometidas.  
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Delimitación del problema 

 

El país atraviesa el momento más crítico en nueve años de gobierno: la apreciación 

del dólar, la caída del precio del petróleo y el exceso de gastos acumulados sin ningún tipo 

de ahorro para amortiguar los shocks externos. A esto hay que sumarle la carencia de 

nuevas inversiones, todo eso en cualquier momento iba a dar un resultado complicado, 

menos crecimiento y mayor desempleo. 

La caída del precio del crudo, fue nada más que un detonante de la actual contracción 

económica, porque pudo haber bajado la cotización del petróleo y haberse apreciado el 

dólar, pero si las finanzas se manejaban bien, el país tenía muchas formas de manejar la 

situación. 

En este marco, hay que recordar que la dolarización es un sistema difícil de manejar 

en circunstancias de fuerte revalorización del dólar (ejemplo: devaluación de las monedas 

de Colombia y Perú), inevitablemente tiene pros y contras, pero el gobierno los conocía 

desde el principio y se hizo en estos años todo lo necesario para debilitarla (por suerte es un 

sistema extremadamente resistente ante los errores estatales): ausencia de fondos de 

ahorros, exceso de gasto público de muy baja productividad y financiado con deuda desde 

2013, incluso con altos precios del petróleo. Ha existido una enorme carga tributaria y 

controladora, disminución de inversión privada, salarios demasiados altos frente a la 

productividad, renuencia a la apertura externa, etc. Tantos errores, pero hay que volver a las 

soluciones. 

Se tiene que tener presente que la dolarización no es un sistema cambiario. Es un 

régimen monetario que obliga a vivir dentro de los límites impuestos por la existencia de 

dólares, más los recursos del crédito que se originan en el ahorro interno y externo. La 

disciplina de la dolarización le impide al gobierno imprimir billetes y gastar sin respaldo, 

como en Venezuela, donde se ha originado una descomunal inflación. 

Steve Hanke, Economista estadounidense considerado el padre de la dolarización y 

perteneciente al Instituto CATO, en un artículo publicado por W, Spurrier menciona que: 

“Las políticas públicas del gobierno son contrarias a la dolarización y traerán malos 
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resultados. A un país dolarizado le conviene tener disciplina fiscal e insertarse en el 

mercado mundial, como lo hacen otros países” (Spurrier, 2016). 

Cuando no existe un manejo adecuado de las finanzas públicas, los presupuestos 

fiscales se vuelven gigantescas “bolas de nieve” difíciles de cubrir, un estilo de manejo 

económico sustentado solo en gastar más, aun por encima de los ingentes ingresos 

extraordinarios, es decir, sin ahorrar un centavo, al primer sacudón externo esa economía 

empieza a manifestar esos errores de manejo. Cruzarse de brazos tampoco se puede, pues la 

pasividad de la política económica en estas situaciones es la peor opción. No solo se debe 

actuar sino recapacitar y rectificar las equivocaciones cometidas. Detrás del crecimiento y 

dinamismo económico, existe una sociedad marcada por la expectativa que generan las 

políticas públicas  y en estas se encuentra el bienestar de la gente que tiene mucho que ver 

con el empleo que se puede propiciar, para ello se requiere un Estado que genere 

condiciones apropiadas de inversión y producción. 

Formulación del problema 

¿Es posible replantear en la actual crisis un nuevo esquema económico que 

contribuya a generar un mayor crecimiento económico y por consiguiente un aumento del 

empleo? 

Justificación 

Cuando se alcanzan desequilibrios es necesario que se los corrija, pues caso contrario 

los costos serán mayores a los que se incurre cuando se adoptan decisiones. Si se pretende 

crecer al mismo ritmo pero con menos dinero y con menos inversión, el resultado inevitable 

será, se diga lo que se diga, menor crecimiento económico y menor empleo. Cuando un 

gobierno gasta más de lo que crece la economía, cuando ese gasto triplica o cuadriplica el 

crecimiento del PIB de cada año, cuando el endeudamiento crece 3 a 4 veces por encima 

del aumento de la producción y si esto genera presiones externas, vale decir, incremento 

crecientes en la compra de bienes y servicios del exterior sin que existan volúmenes 

significativos de inversión extranjera que compensen esa salida de dólares, pues la 

economía empieza a sentir los embates de tales desbalances. 
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En este marco, sería muy importante y útil en el caso actual que se revisen las 

políticas aplicadas, se desprendan de ideologías y se actúe pragmáticamente, en este orden 

se deben volver a imponerse techos al gasto, ahorrar excedentes de ingresos, suscribir 

convenios internacionales de comercio, redefinir el rol del Estado en la economía y dejar un 

sistema tributario estable. Hacerlo contrario, Endeudarse hasta donde se consigan fondos, 

ajustar el gasto por una sola vez, prohibir importaciones, entre otras decisiones, sin 

rectificar el fondo de la conducción económica, es solo ganar tiempo y postergar el 

problema a futuro. 

Objeto de estudio 

Política tributaria: Reformas tributarias 

En estos casi diez años, el régimen presidido por el Econ. R. Correa ha implementado 

los principios económicos del keynesianismo, sobre cuya base se ha hecho de la política 

impositiva el principal instrumento de desarrollo y crecimiento económico, el mismo que se 

ha reflejado en reiteradas reformas tributarias que han permitido aumentar las 

recaudaciones.  

Campo de acción o investigación 

Dinamismo económico y el empleo 

La aplicación de cualquier instrumento de la política económica tendrá su incidencia 

en la actividad económica de un país y por ende en la generación de empleo.  

 

Objetivo general 

Analizar los efectos de las últimas reformas tributarias en el dinamismo económico y 

el empleo: 2015-2016. 

Objetivos específicos 

Revisar las diferentes teorías de la economía política aplicadas en las actuales 

economías modernas. 

Diseñar la metodología para desarrollar la investigación propuesta 
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Analizar cuantitativa y cualitativamente los distintos indicadores del crecimiento 

económico, el desempleo y de las finanzas públicas este último como factor determinante 

de la economía. 

Establecer estrategias para concretar un mejor dinamismo económico y un mayor 

empleo 

 

Novedad científica 

En un sistema dolarizado es fundamental el manejo adecuado de las finanzas públicas 

para evitar medidas contraproducentes que afecten las ventas, la producción y el empleo. 

Ante una situación de crisis como la actual, el Estado tiene que generar condiciones para 

que el sector privado emprenda con visión de largo plazo negocios y procesos productivos 

encaminados a la generación de mano de obra. Debe entenderse que la mejor política es la 

que se apoya en el empleo productivo. 
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Capítulo I  

Marco Teórico 

 

1.1 Teorías generales 

 

Las economías modernas en la actualidad transitan sobre dos posiciones antagónicas, 

por un lado, la que se fundamenta en la teoría liberal sobre cuya base se asienta el 

capitalismo, pregonada por Adam Smith en 1776 y la otra el keynesianismo impulsada por 

John Maynard Keynes, después del colapso de los mercados en EEUU. 

La teoría liberal, pensada por Smith y reformulada años más tarde por David Ricardo, 

sostenían que el capitalismo tenía características propias, para acumular, repartir y 

acumular el excedente económico, lo que en otras palabras hoy se conoce como 

producción, distribución y crecimiento económico. Estos economistas clásicos, 

consideraban que para garantizar la continuidad de la dinámica de acumulación y 

distribución de la renta, debía darse más importancia al mercado representado por los 

propietarios de las industrias (Enrique Palazuelos, 2015). En este modelo se daría 

preeminencia a las fuerzas del mercado y no al Estado. 

La premisa básica de este esquema era organizar la actividad económica alrededor de 

los mercados que era una buena manera de hacer el bien común, para generar riqueza y 

reducir la pobreza sobre todo si hay competencia en esos mercados. Smith concebía al 

mercado como un sistema autorregulado capaz de equilibrarse por sí solo por medio de la 

mano invisible. Además resaltaba, que la búsqueda del bienestar individual terminaba 

redundando en el mejoramiento del bienestar general.  

Por otro lado si se analiza la teoría keynesiana, ésta toma fuerza en EEUU, después 

de la Gran Depresión en 1929, punto de quiebre del sistema capitalista liberal. Keynes 

sostenía que el sistema económico tenía que ser regulado por el Estado por intermedio de la 

política fiscal, la misma que comprendía tanto el gasto público como los recursos que se 

necesitaba para financiarlo. Este autor era partidario de un mayor gasto estatal en la 

economía, puesto que esta operación le garantizaba un efecto multiplicador para llegar al 
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pleno empleo (Joseph Stiglitz, 2000). J.M. Keynes, además resaltaba que con la utilización 

de la política fiscal, se trataba de moderar los diferentes ciclos económicos, para cumplir 

con esta premisa, la intervención tiene que ser expansiva en crisis y contractiva en auge. 

Los postulados keynesianos tuvieron su auge después de la segunda guerra mundial y 

se extendieron por una gran parte de Europa que trascendió en el Estado de Bienestar, pero 

los trabajos de Milton Friedman y la Escuela de Chicago contribuyeron a crear un clima de 

desconfianza frente a la extensión indefinida del Estado (Thomas Piketty, 2015) y más 

tarde con la entrada al poder de Margareth Thatcher en Inglaterra y Reagan en EEUU, que 

cuestionaron el Estado de Bienestar, prácticamente los ideales keynesianos comenzaron a 

perder hegemonía y se instaló nuevamente el capitalismo, que en  esta parte del continente 

se le ha denominado el neo liberalismo. 

Es importante anotar, que en sus “Notas finales sobre la filosofía social a que podría 

conducir  su teoría general”, Keynes fue muy claro sobre este particular, no compartía el 

estatismo estatal y manifestaba que la política económica de un gobierno no tenía por qué 

sustituir la iniciativa privada, sino que más bien debía cumplir un papel de 

complementariedad. 

En el siglo XXI, se reactualiza el keynesianismo y en nuestro país, llega de la mano 

de un nuevo gobierno a partir de 2007. En este contexto, y para comprender de la mejor 

manera los conceptos y principios generales del keynesianismo es importante conocer el 

papel que desempeña el Estado en la actividad económica, para ello es necesario examinar 

el gasto público y los impuestos, así como la influencia de esas actividades en el gasto del 

sector privado
1
. 

1.2 Teorías sustantivas 

 

La política fiscal comprende tanto el gasto público como los recursos para 

financiarlo, es decir que representan dos caras indivisibles de una misma moneda. Es decir 

que si se analiza la recaudación de forma ineludible también se deben analizar los gastos. 

                                                           
1
 Samuelson, pág. 471 
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En este esquema, hay que considerar que los impuestos disminuyen directa o 

indirectamente el ingreso disponible del sector privado, provocando la reducción de la 

escala de la inversión y el consumo (José Sevilla, 2004).  

En este marco, la política impositiva debe tener como objetivo no solo recaudar, sino 

también estimular la producción y la inversión. En nuestro país, el Código tributario es muy 

claro al señalar en su artículo 6 lo siguiente: “Los tributos, además de ser medios para 

recaudar servirán como instrumento de política económica para estimular la inversión, el 

ahorro y la producción” (Congreso Nacional, 2005). 

Por lo descrito, se podría decir que cobrar impuestos no es malo, pero también hay 

que considerar que los servicios que preste el estado, producto de la recaudación, sean 

excelentes y compensen esos rubros, el problema se da cuando los servicios prestados son 

mediocres y no sirva de nada cobrar impuestos. 

En todo caso la política fiscal de la que hablaba Keynes, está supeditado a la forma de 

conseguir el financiamiento para que se dé ese efecto multiplicador a través del gasto 

público. 

1.3 Referencias empíricas 

 

Los países que más desordenadamente han manejado la economía están más lejos del 

progreso. Se tienen 2 casos a la mano, Cuba y Venezuela.  

CASO 1 

En el primero de ellos, un país casi sin futuro para no ser absolutista. Una nación sin 

libertad, aislada del mundo y de la tecnología. Con bajos salarios sin opciones de progreso. 

Con avance en temas médicos sí, pero en el campo preventivo, no para atender problemas 

de mayor complejidad, pues sin tecnología, sin inserción internacional,  sin siquiera un 

sistema de Internet adecuado, la medicina no cuenta con lo que el mundo ofrece. No se 

nutre de los avances permanentes de la ciencia y la tecnología.  
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CASO 2 

En el segundo de los casos, Venezuela, un país con una de las mayores riquezas 

naturales y agrícolas de la región, inspirada en el socialismo del siglo XXI donde el Estado 

es el eje de la economía, hoy registra la mayor inflación de América Latina, con los más 

altos índices de inseguridad ciudadana, con el mayor riesgo país del continente, con 

terribles problemas de desabastecimiento de alimentos y medicinas y con serias 

restricciones a la propiedad privada y a la libertad.  

La otra evidencia es observar los países que mejores resultados tienen en términos 

económicos, de empleo, de pobreza, de democracia y libertad. Para citar también solo 2 

casos: Chile y Uruguay.  

CASO 3 

En el primero, un país que desde hace aproximadamente 30 años y bajo gobiernos de 

distinta orientación ideológica, ha tenido un solo norte de manejo económico sustentado en 

disciplina fiscal, suscripción de acuerdos internacionales de comercio, endeudamiento 

prudente, conformación de fondos de ahorro, buenas relaciones internacionales, entre otros 

conceptos (Pablo Arosemena/Luico Paredes, 2016).  

Chile creó en 1987 el Fondo de Compensación del Cobre (FCC), con el fin de 

acumular una reserva cuando el precio internacional del cobre se elevaba por encima de una 

banda de precios fijada por el Ministerio de Hacienda. Cuando el precio era inferior a la 

banda o cuando la autoridad económica pagaba deuda pública, se tomaban recursos del 

fondo; aunque no solo sirvió para shocks económicos. Para las reconstrucciones llevadas a 

cabo luego del terremoto que afectó a Chile en el 2010, se destinaron $ 4.490 millones 

provenientes de ventas de activos, endeudamiento y recursos del entonces llamado FEES 

(Fondo de Estabilización Económico y Social). 

¿El resultado? Casi cero desempleos sin subempleo, pobreza marginal, crecimiento 

económico constante y alto, desarrollo tecnológico, ingreso per cápita mayor a casi todos 

los países de la región, elevados estándares de desarrollo humano, etc.  
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CASO 4 

Uruguay, igualmente ha seguido la ruta de la apertura externa y la disciplina interna. 

La evidencia es clara y contundente, la conducción económica   disciplinaria y abierta al 

mundo, no solo muestra mejores resultados macroeconómicos sino abre el camino para una 

mayor equidad y una más justa distribución de la riqueza con democracia y libertad.  
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Capítulo II  

Marco Metodológico 

 

2.1 Metodología 

 

El uso simultáneo de los diferentes métodos permitirá establecer la metodología en el 

presente trabajo de investigación. Por ejemplo, la utilización del método deductivo-

inductivo; cuantitativo-cualitativo y el analítico-sintético, nos indican los diferentes pasos a 

seguir para que la investigación termine con el éxito esperado. El método deductivo, ayuda 

a pre determinar  el aspecto macro del tema investigado, en este caso la política económica 

aplicada se la analiza desde una perspectiva general y particulariza los dos aspectos 

relevantes que se investigan: el crecimiento y el desempleo. Por otro lado, el método 

cuantitativo-cualitativo, permite evaluar los diferentes indicadores tanto del PIB como del 

empleo con el propósito de establecer el impacto de la política económica. 

2.2 Métodos 

 

Método cuantitativo-cualitativo.- Evaluar y describir el resultado de la 

investigación, para ello el análisis de las diferentes variables permitirán obtener un 

conocimiento veraz y objetivo de la investigación. 

Método Deductivo-inductivo.- Permite analizar un hecho general a lo particular, tal 

como se lo señaló en un párrafo anterior, el marco general será la política económica 

aplicad y el particular se focalizará en el dinamismo económico y el desempleo. 

Método analítico sintético.- Proceso cognoscitivo, que tiene como objetivo detallar 

el todo en sus partes, para ello se estudian en primer lugar las teorías y de esta manera se 

fundamenta el análisis con el propósito de establecer una explicación coherente del 

esquema planteado. 
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2.3 Hipótesis 

 

Los esfuerzos realizados por el gobierno han sido insuficientes para lograr un mayor 

crecimiento y un aumento del empleo productivo. 

2.4 Universo y muestra 

 

Universo: Reformas tributarias 

Muestra: Crecimiento económico y estadísticas de desempleo 

2.5 Categorías, dimensiones, instrumentos y análisis de datos 

 

   

UNIDAD DE 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS ANÁLISIS 

Económica Crecimiento Cifras estadísticas PIB 

  económico  SRI, BCE   

Social Desempleo INEC Índices de 

      desempleo 

Política Tributaria Recaudaciones Recaudaciones 

    Tributarias SRI IVA, IR 

 

2.6 Gestión de datos 

 

Los datos estadísticos del Banco Central, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y 

el Servicio de rentas Internas, serán los organismos que se apoyará el investigador, con el 

ánimo de interpretarlos y analizarlos. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

La validez y confiabilidad de la información es la premisa, que tendrá como propósito 

establecer un análisis veraz y objetivo, fundamentado en la doctrina y teoría económica de 

reconocidos autores tributaristas. 
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Capítulo III  

Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis o Investigación 

 

Con respecto al complejo panorama económico que atraviesa el país, menos 

crecimiento y mayor desempleo, existen opiniones contrapuestas. Por un lado las 

autoridades gubernamentales sostienen que el problema de la recesión se debe a factores 

externos: caída del precio del petróleo (ver figura N° 1) y la apreciación del dólar. 

Mientras, que analistas y gremios empresariales sostienen que el problema es el 

dispendioso gasto estatal (ver figura N° 2). En todo caso para que el análisis tenga sentido, 

primero hay que tener claro cómo llegamos a la situación actual: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Cotizaciones del precio promedio anual del barril del petróleo: 2007-2016 (USD )tomado del 
(Observatorio de la Política Fiscal, 2016) A septiembre de 2016 Elaborado por: Econ. Carlos Andrade A. 

 

En la figura precedente se observa que el régimen presidido por Econ. R. Correa, 

gozó de una gran bonanza petrolera, producto de los altos precios del crudo, los mismos 

que a partir de mediados del 2014 comenzaron a desplomarse, síntoma que se hizo más 

evidente en 2015, cuando la cotización llegó a  representar en promedio anual $ 41,9, 

tendencia que se hizo más acentuada en 2016 en que se vendió el barril en $ 32.  
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Figura 2 Evolución del gasto público en relación al PIB: 2007-2015 (En porcentajes) tomado del 

(Observatorio de la Política Fiscal, 2016) Elaborado por: Econ. Carlos Andrade A. 

 

La figura anterior permite evidenciar que el gasto público se incrementa 

ostensiblemente desde el año 2007, llegando a representar casi el doble en 2013 y 2014, 

con una cierta disminución en 2015, por efectos de la caída del precio de nuestro principal 

recurso de exportación el petróleo. 

Pero que permitió este exagerado gasto, pues el financiamiento provino de las altas 

rentas petroleras y las elevadas recaudaciones tributarias (ver gráfico N° 3), estas últimas 

derivadas de casi 14 reformas tributarias, en las cuales se crearon nuevos impuestos y 

nuevas formas de cálculos para el pago del impuesto a la renta (IR) de las empresas, como 

fue el pago del anticipo del IR. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Altos ingresos petroleros y tributarios: 2007-2015 (En millones de dólares) tomado del 

(Observatorio de la Política Fiscal, 2016) Elaborado por: Econ. Carlos Andrade A. 
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Por lo descrito, se puede inferir que el gasto público ha sido el eje central de la 

economía ecuatoriana, sustentado en los altos ingresos petroleros y tributarios. En períodos 

de altas rentas petroleras la economía tiene crecimientos significativos, tal como se puede 

apreciar en la siguiente figura. En este segmento hay que señalar que se observa una fuerte 

caída de los ingresos petroleros en 2015 con relación al 2014, este cae en un 41,8% 

 

 

 

 

 

  
Figura 4 Evolución del crecimiento económico (En porcentajes) tomado del (Banco Central del Ecuador, 

2016) Elaborado por: Econ. Carlos Andrade A. 

 

En este contexto, hay que tener claro que un gobernante cuando asume la 

responsabilidad de un país instaura su ideología, y en el caso ecuatoriano se implementaron 

los postulados económicos del keynesianismo, el régimen cree que un mayor perfil estatal 

en la economía genera un efecto multiplicador, tal como lo sostenía Keynes, teoría descrita 

en párrafos anteriores. No obstante, hay que tomar en cuenta que los factores externos 

también afectan el dinamismo económico de una nación, tal es el hecho del desplome de los 

precios del petróleo, que contribuyó a que la crisis económica que vive el país, se acentúe. 

En este punto, es menester recordar que el dinamismo de la economía ecuatoriana ya 

comienza a decrecer desde el año 2013 y también desde ese año se presenta la mayor 

manifestación del dispendioso gasto fiscal reflejado en los altos déficits fiscales (Figura N° 

5). Por lo tanto la causa principal de la contracción económica no fue la disminución de los 

ingresos petroleros, pero si fue el detonante de la crisis. 
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Figura 5 Déficits fiscales: 2012-2015 (En millones) tomado del (Banco Central del Ecuador, 2016) 
Elaborado por: Econ. Carlos Andrade A. 

 

Por lo que se ilustra en la figura N° 5, el exceso del gasto público a lo largo de estos 

casi 10 años de gobierno de la revolución ciudadana, generó fuertes déficits fiscales que 

llegaron a representar hasta un 5% del PIB. 

Es en este escenario, de un exceso del gasto estatal, menos ingresos petroleros, 

fuertes déficits fiscales, atrasos en las obligaciones del estado y decrecimiento del PIB,  el 

gobierno podría haber tenido opciones para ordenar las finanzas, y entre estas se puede 

mencionar las siguientes: 

1).- Lo más saludable: Bajar el gasto público, el de inversión y el corriente 

2).- Contratar más deuda 

3).- Imponer más impuestos 

El régimen no prefirió lo primero, sino que se acogió al numeral dos y tres. En cuanto 

al primero, si se realiza un análisis retrospectivo, según datos del Banco Central del 

Ecuador, el endeudamiento se viene incrementando desde el año 2010 cuyo monto 

registraba $ 13.336,7 millones, y al 2013 este valor aumento en $ 9.503,8 millones, es decir 

que en este año la deuda contabilizó $ 22.840 millones. Por lo visto, la inversión estatal no 

solo se alimentaba de los ingresos del petróleo y tributarios, sino también de mayor 

endeudamiento. En el año 2014 y 2015, siguió el mismo comportamiento, hasta llegar a 

registrar una deuda del 32,5% del PIB a finales de 2015. 



19 
 

Por lo analizado el gobierno no ahorró, se gastaron todos los recursos que llegaron al 

presupuesto, y para el colmo de los males también se endeudó. Por su ideología política, el 

Gobierno actual defiende la tesis del gasto que según  su criterio es lo mismo que invertir. 

“el mejor ahorro es una buena inversión”. Critica al proceso de ahorrar como un asunto 

neoliberal. Recordemos que Keynes sostenía que era necesario incrementar el sector 

público, pues es una fuente importante de generación de empleo. Pero en el tema de 

gastarlo todo y después sostener que el ahorro es inversión, surge una pregunta ¿Si tanto 

ahorro existe entonces porque el gobierno se endeuda más? ¿Acaso el gobierno va a vender 

las carreteras o las refinerías para reemplazar la baja de ingresos y no endeudarse más? Por 

estos motivos es que existen países en el mundo que ahorran recursos públicos a cambio de 

concesionar carreteras o puertos al sector privado. 

En todo caso entre 2014 y 2015, se aprobaron varias reformas tributarias que 

sirvieron para alimentar el presupuesto en detrimento de la actividad económica, a 

continuación se describirán las reformas que se pusieron en vigencia para luego establecer 

el diagnóstico de las mismas y por consiguiente sus propuestas. 

Ley Orgánica de Incentivos Tributarios y Prevención Fiscal (2014) 

Ante estas disyuntivas el régimen presidido por el Econ. R. Correa, y con el ánimo de 

paliar los bajos ingresos en el presupuesto, presenta a la Asamblea una Ley de Incentivos 

tributarios en diciembre de 2014, la misma que fue aprobada con el nombre de Ley 

Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, esta ley como tal, 

según el Ministro de Finanzas de ese entonces Fausto Herrera, permitiría una recaudación 

de $ 200 millones extras al fisco (María de la Paz vela, 2015). Entre los aspectos más 

importantes de esta ley contempla incentivos para aquellas inversiones que superen los $ 

100 millones en áreas como petroquímica, siderúrgica, minería, etc., ofrece una estabilidad 

de 15 años para la exoneración del pago del impuesto a la renta. También consta un 

aumento del ICE para los cigarrillos y el gasto en publicidad para alimentos hiper 

procesados ya no se considera deducible, el propósito desincentivar el consumo de comida 

chatarra. 

Adicionalmente, con el no pago del IVA y la exoneración del ISD para las cocinas de 

inducción., se trata de motivar su compra y uso, tanto de las cocinas como de los utensilios 
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para este tipo de cocinas. En esta ley además se creó el delito de enriquecimiento privado 

no justificado. 

Impuestos al comercio exterior: Salvaguardias por balanza de pagos (marzo 

2015) 

Ante los bajos ingresos petroleros, la apreciación del dólar y la depreciación de las 

monedas de los países vecinos, el gobierno nacional impuso más impuestos en el segmento 

del comercio exterior, se aplicaron salvaguardias por balanza de pagos a 2.996 subpartidas 

arancelarias, con cuatro niveles de sobretasa arancelaria de 45%, 25%, 15% y 5% a 

productos importados, sobretasa adicional a la ya existente.  . El objetivo fue frenar la 

salida de divisas por concepto de importaciones, esta medida le permitió al gobierno 

aumentar la recaudación en el ámbito de aranceles, según datos del Banco Central, los 

ingresos por este concepto en el presupuesto aumentaron en alrededor de $ 670 millones. 

En el año 2015 los impuestos arancelarios registraron un monto de $ 2.026,7 millones, 

mientras que en 2014, el valor fue de $ 1.357,1 millones.  

Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas (abril 2016) 

En abril del mismo año 2016, se puso en vigencia otra reforma tributaria, bajo el 

nombre de Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas, este paquete económico, buscó 

nuevos ingresos por unos 40 millones de dólares al mes, en promedio, es decir $ 480 

millones al año. El proyecto tiene solo siete artículos que reforman el mismo número de 

leyes. Pero cada artículo cuenta con hasta 16 incisos, unos dulces, otros amargos. Los cinco 

primeros modifican impuestos. El penúltimo interviene en la Ley Orgánica de Contraloría 

para liberar de intereses a las multas a los funcionarios públicos que hayan sido 

sancionados por “responsabilidad civil culposa”. El último artículo otorgará al Ejecutivo 

más facultades a la hora de ajustar el Presupuesto General del Estado. De los impuestos, 

hay uno solo que representa a la tercera parte de las aspiraciones monetarias del gobierno, 

el alza del ICE 15% a la telefonía fija y móvil, impuesto que fue derogado en el 2007. Con 

lo que no solo se impacta a los consumidores sino también a importantes sectores 

productivos. 
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Dinero en la nube, está en articulo uno y constituye quizá el mejor caramelo de esta 

Ley de equilibrio fiscal. Son una serie de incentivos para el uso masivo del dinero 

electrónico. El gobierno ha rechazado tajantemente de que se trate del primer paso para un 

bimonetarismo, o lo que es peor para buscar una salida a la dolarización. 

Adicionalmente, esta ley también contemplo nuevos impuestos a las colas, 

energizantes, cerveza y también a los cigarrillos, el fisco aspira recaudar más de $ 250 

millones (Revista Vistazo, 2016). 

Los asambleístas realizaron una serie de cambios en el documento final de la Ley. 

Inicialmente el texto proponía alza de tributos para las gaseosas, pero luego se amplió al 

resto de bebidas no alcohólicas. La Asamblea fijó que el cálculo de este impuesto será 

según el contenido de azúcar de las bebidas. Así, se establece un tributo de USD 0,18 

centavos por cada 100 gramos de contenido de azúcar de estos productos. Para Carlos 

Ibarra, vicepresidente de la Asociación de Pequeños Abastos del Guayas, manifestó que 

cualquier alza, aunque sea pequeña, incide en sus ventas (Washintong Paspuel, 2016). “Nos 

impacta a los tenderos, porque nuestro negocio gira en torno al volumen”. El impuesto a la 

cerveza industrial también sube de USD 7, 24 a 12. Según el Gobierno, con ello, la botella 

de cerveza de 600 cm3 sube de USD 1,05 a 1,18. Por el lado de los incentivos, se establece 

la devolución del 2% del IVA a las transacciones ejecutadas con dinero electrónico. La 

Asamblea también introdujo incentivos  para la compra de vehículos y, de esta manera, 

dinamizar la economía. 

Al respecto de estas medidas gremios empresariales dejaron entrever su 

inconformidad, dudaban de que estas nuevas medidas impositivas ayuden a reactivar la 

economía. Se cree que, dada la urgencia, fueron diseñadas con demasiada rapidez y 

obviando ciertos temas (Lizbeth Zumba, 2016). 

Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del 

Terremoto (mayo 2016) 

Publicada el 20 de mayo  en el Registro Oficial, con lo cual entraron en vigor 

mecanismos que buscan generar ingresos para atender a las zonas afectadas. La ley 

incrementa por un año el impuesto al valor agregado (IVA) de 12 a 14%. Además, los 
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trabajadores del sector público y privado deberán contribuir con un día de su salario si 

ganan más de $ 1.000 al mes. Todas estas contribuciones rigen desde el 1 de junio. La Ley, 

con la que el Gobierno ha dicho que recaudará alrededor de $ 1.090 millones (M), contiene 

19 artículos, cuatro disposiciones reformatorias, ocho generales, 14 transitorias  y una final. 

Tabla 1 Ley Solidaria: principales aspectos 

Algunos de los cambios aprobados 

Incremento del IVA: pasa de 12% a 14% por un año. Comenzó a cobrarse 

desde el 1 de junio. Las compras con dinero electrónico pagan solo 10% de IVA. 

Aporte sueldos: aporte de un día o más por mes si la persona gana $1.000 o 

más. Conforme aumenta el salario se incrementa el número de meses a pagar con un 

tope de ocho días. 

Ajuste a empresas en paraísos fiscales: los bienes inmuebles existentes en el 

Ecuador que pertenezcan a firmas offshore deberán pagar 1,8% del valor catastral del 

año 2016. 

Impuesto al patrimonio: las personas naturales que al 1 de enero de 2016 

posean un patrimonio individual igual o mayor a $ 1 millón pagarán una contribución  

0,9%. 

Contribución por utilidades de personas naturales: pagarán un monto igual a 

3% de sus utilidades tomando como referencia la base imponible de 2015. 

Combustibles: a través de reglamento se definirá el mecanismo para evitar que 

el precio final de los combustibles aumente debido al alza del IVA. 

Dinero electrónico: el Banco Central del Ecuador (BCE) implementará el 

sistema en las entidades financieras privadas en los próximos 12 meses. Para este fin 

el BCE no estará sujeto a las restricciones del Código Monetario y Financiero. 

RISE en zonas afectadas: se exonera del pago de las cuotas del Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), generadas hasta el 31 de diciembre del 

2016, a los contribuyentes de Manabí, Muisne y otras circunscripciones de Esmeraldas 

afectadas que se definan mediante decreto. 

 

Incentivos para el comercio exterior: la norma establece exenciones aduaneras 

y del impuesto a la salida de divisas para importaciones que se hagan en las zonas 

afectadas 

 

Incentivos a inversiones: las nuevas inversiones en Manabí, Muisne y las 

circunscripciones de Esmeraldas afectadas están exoneradas del pago del impuesto a la 
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Fuente: Ley Solidaria 

Elaborado por: Econ. Carlos Andrade A. 

 

3.2 Diagnóstico o Campo de Acción de la Investigación 

 

Desde los albores del gobierno de la revolución ciudadana, año 2007, se ha planteado 

la idea de que el progreso de la sociedad llega de la mano de la omnipresencia del Estado, 

que lo hace todo, carreteras, puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales, etc., pero un 

crecimiento económico con estos matices no es sostenible en el tiempo. En este contexto, la 

situación se agrava cuando los precios del petróleo se desmoronan.  

Ahora la economía ecuatoriana se encuentra transitando sobre otro escenario, los 

tiempos de bonanza se acabaron, y para enfrentar estos desafíos el gobierno nacional 

impuso más impuestos y optó por un mayor endeudamiento. En cuanto a la primera opción, 

se aplicaron cinco reformas en materia de impuestos descritas en el anterior numeral, que 

han afectado al consumidor y al comerciante, por ejemplo, los impuestos a los licores, 

bebidas gaseosas y cigarrillos, por lo descrito afectan a los hogares con menores ingresos, 

ya que ellos destinarían un porcentaje más alto de sus ingresos al consumo de estos bienes. 

Considerando que estos productos tienen una demanda poco sensible a las variaciones en su 

precio, estas familias compensarían el incremento de precios reduciendo el consumo de 

otros bienes… Al final habrá una reducción de bienestar sin que se haya probado que habrá 

una reducción del consumo de bienes considerados perjudiciales. 

Dentro de las reformas expuestas en párrafos anteriores, otra que afecta a la empresa, 

es el impuesto a las telecomunicaciones. En el 2007 el Gobierno Nacional eliminó el 15% 

del ICE para telecomunicaciones, y desde entonces estos servicios estaban gravados solo 

con el 12% de IVA. Con la reforma ahora están gravadas las empresas con el 27% (ICE 

más IVA), incluyendo  pequeñas y medianas, con el evidente impacto en su competitividad 

y desarrollo productivo. La estructura actual de costos en el país ya es alta, y cualquier 

renta por cinco años. 
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impuesto adicional, por mínimo que parezca, termina causando un fuerte impacto marginal 

en dicha estructura. Se espera recaudar entre los años 2016 y 2017, aproximadamente USD 

295 millones por concepto de este impuesto, lo que restaría liquidez en el sector privado en 

igual cuantía. Esto a su vez aumenta los costos de las empresas, con su respectivo impacto 

financiero. 

 

En lo que respeta a la segunda opción, según cifras del Observatorio de la Política 

Fiscal, el nivel de endeudamiento aumentó desde el 2014 a septiembre de 2016 en $ 6.673 

millones, o sea, que la deuda en 2014 representaba $ 30.140 millones y a septiembre de 

2016 registró un valor de $ 36.913 millones, 38% del PIB muy cerca al techo del 40% que 

indica el Código Orgánico de Planificación y Finanzas en su artículo 124. 

El problema es que un mayor endeudamiento, compromete las generaciones futuras y 

presiona el presupuesto e induce al gobierno a buscar formas de financiarlo y lo hace con 

más deuda o más impuestos, con el consiguiente efecto en el dinamismo económico y en el 

empleo, ya que toda decisión que tome el gobierno en materia fiscal, incide en la sociedad y 

en la empresa, por tal motivo es de sumo interés para estos sectores. 

Las opciones del gobierno implementadas en 2014 y 2015, tuvieron su efecto en este 

último año y 2016, afectando de manera negativa el dinamismo económico, la economía 

ecuatoriana se contrajo, varios trimestres a tal punto que en 2015, el PIB apenas creció 

0,3% -porcentaje que fue cuestionado por varios analistas- (Lucio Paredes, 2016). Incluso 

el FMI, proyectó un decrecimiento para Ecuador, para 2015 de un -0,6% (El Universo, 

2015).  
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Figura 6 Evolución del PIB por trimestre: 2015-2016 (En porcentajes) tomado del (Banco Central del 

Ecuador, Boletín N° 1974, 2016) Elaborado por: Econ. Carlos Andrade A. 

 

 

En la tasa interanual, en relación al trimestre anterior la economía ecuatoriana tuvo 

tasas de decrecimiento por cuatro trimestres consecutivos, entre 2015 y 2016, 

recuperándose un 0,6% en el segundo trimestre del último año. Esta situación contrastó con 

el crecimiento de otras economías Latinoamericanas, por ejemplo si se compara el 

crecimiento económico del Ecuador en  2015 con economías similares como Colombia, 

Chile y Perú, se evidencia que es la que menos crece, tal como se observa en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

Figura 7 Evolución del PIB en América Latina 2015: países seleccionados (En porcentajes) tomado de 

(CEPAL, 2016) Elaborado por: Econ. Carlos Andrade A. 

 



26 
 

-3

-2

-1

0

1

2

-2,3 
-2,7 

-1,1 
-0,5 -0,5 

1,5 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ahora bien, si este escenario es crítico, es peor aún, la última proyección que realizó 

el FMI en septiembre de 2016, este organismo mundial pronóstico que el Ecuador 

decrecerá durante cinco años seguidos, hasta 2021, la cifra del PIB no abandonará el signo 

negativo (figura N° 8). No obstante, el pronóstico para el 2016 se ha suavizado. El FMI ya 

no estima una contracción del 4,5% del Producto Interno Bruto, sino  un -2,3%. 

 

 

 

 

  
 

 

 

Figura 8 Crecimiento de la economía ecuatoriana según pronósticos del Fondo Monetario Internacional 

FMI: 2017-2021 (En porcentajes) tomado del (Diario El Universo, 2016) Elaborado por: Econ. Carlos 

Andrade A. 

 

 

En este orden si se cumplen las predicciones del FMI, uno de los organismos más 

confiables del mundo, pasaríamos a una situación por demás complicada, una disminución 

del PIB de tan largo tiempo, sería dramático, porque las contracciones económicas 

destruyen riqueza, matan ilusiones y cambian (para mal) los destinos de las personas. 

A la coyuntura mencionada por la que atraviesa nuestro país, hay que sumarle la 

fuerte contracción de las recaudaciones, tanto del IR como el IVA, incluyendo el ICE y al 

ISD, la disminución de estos dos impuestos indica que algo está pasando en la economía 

(menor producción, ventas y liquidez). 
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Figura 9 Disminución en las recaudaciones tributarias: Enero- septiembre 2015-2016 (En millones de 

dólares) tomado del (SRI, 2016) Elaborado por: Econ. Carlos Andrade A. 

  

Además, el decrecimiento de la economía en 2016, no vino sola, sino que también 

vino acompañada, como es lógico, de un mayor desempleo y subempleo, a diciembre de 

2015 ya estábamos con un nivel de desempleo del 4,8%, un punto porcentual más alto que 

en 2014, y en cuanto al subempleo total, que suma el subempleo, el empleo no remunerado 

y el no adecuado registró 1,8% más que en 2014, temas que se ilustran en la figura N° 10 y 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Evolución del desempleo: 2014-2016 tomado (INEC, 2016) Elaborado por: Econ. Carlos 

Andrade A. 
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Datos del INEC confirman que en un año, del 2014 al 2015, se incrementó el número 

de desempleados al pasar de 273.414 a 357.892. Con estas cifras se puede inferir, que las 

reformas aprobadas en 2014 y que se pusieron en vigencia en 2015, incluyendo las 

sobretasas arancelarias aplicadas desde marzo de 2015, no contribuyeron a mejorar el 

dinamismo económico y el nivel de desempleo en el país, según las cifras presentadas  se 

incrementaron. En otras palabras, el sector laboral se resintió a finales de 2015 y las cifras 

lo confirman: una tasa de desocupación del 4,8% frente al 3,8% de diciembre de 2014. Es 

evidente que este escenario, no fue más que el fiel reflejo de la recesión económica y de las 

decisiones adoptadas por las autoridades gubernamentales. 

En lo que se refiere al sector informal (subempleo + empleo no remunerado + empleo 

no pleno), se ubicó en 48,1% (diciembre de 2015) frente al 46,8% diciembre de 2014. En 

este grupo están las personas con empleo que trabajan en empresas que no tiene Registro 

Único de Contribuyentes. El subempleo, creció y superó la barrera del millón de personas 

en diciembre de 2015, con un número de subempleados de 1´050.000 personas. En 2014 

existieron 925.000 en este segmento. La definición del INEC, indica que en esta categoría 

están las personas con empleo que “durante la semana de referencia percibieron ingresos 

inferiores al salario mínimo y trabajaron menos de la jornada legal y tienen el deseo y 

disponibilidad de trabajar horas adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Evolución del subempleo y el sector informal: 2014-2016 (En porcentajes)tomado del (INEC, 

2016) Elaborado por: Econ. Carlos Andrade A. 
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Con la figura anterior se puede realizar el siguiente análisis: el problema del 

subempleo se deteriora aún más, a septiembre de 2016 el subempleo se incrementa en 5 

puntos porcentuales y el sector informal se incrementa en 7,3 puntos porcentuales. Además,  

el empleo adecuado cae 10 puntos porcentuales, una pérdida de casi 400.000 empleos desde 

diciembre de 2014 a septiembre de 2016. El empleo adecuado en 2014 representaba 

3´545.802, mientras que en septiembre de 2016, esta cifra registró 3´354.513. A la situación 

laboral actual hay que sumarle, que los salarios se les fue subiendo el monto sobre el 

criterio de dignidad que constaba en el código de la producción más no por productividad, 

lo que pudo haber traído con toda certeza menos fuentes de empleo.  

Además en abril de 2015, se introdujo cambios muy importantes en las modalidades 

de contratación, se eliminó el contrato a plazo fijo y se creó el contrato por obra o servicio 

determinado dentro del giro del negocio.  

El contrato a plazo fijo era aquel que se celebraba entre empleadores y trabajadores 

por un tiempo definido de mínimo un año máximo dos. En parte esta modalidad era 

utilizada para conocer el real desenvolvimiento de una persona dentro del trabajo, para 

darle luego estabilidad, ya que en muchas ocasiones el período de prueba de tres meses era 

demasiado corto para conocer la eficiencia del trabajador. Pero sobre todo era utilizada 

porque cierto tipo de actividades requieren contrataciones limitadas en el tiempo o porque 

las empresas requieren saber cómo van sus negocios antes de dar contratos más estables. 

Por lo analizado, el deterioro del mercado laboral es por demás evidente, pero lo más 

paradójico de todo, es que el ajuste del empleo corresponde al sector privado, no así al 

sector público. Es decir que el pago de impuestos que realizan las empresas y la sociedad 

siguen financiando una alta burocracia. 
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Figura 12 Pago de sueldos y salarios (En millones de dólares) tomado del (Observatorio de la Política 

Fiscal, 2016) Elaborado por: Econ. Carlos Andrade A. 

 

 

 

Si se logra cuantificar el pago a la burocracia, este se incrementa en un 168,2% en el 

periodo 2007-2015, es decir que aumento en casi el triple desde el inicio de este gobierno. 

Según cifras que maneja el Ministerio de Trabajo, en 2007 existieron 356.000 empleados 

frente a los 550.000 empleados enrolados al 2015. Por lo visto, durante los últimos 9 años 

el Ecuador ha sufrido un marcado proceso burocratizador. 

Asimismo, si se realiza un comparativo del pago de sueldos y salarios, según datos 

del Ministerio de Finanzas, entre el primer semestre de 2015 y 2016, en vez de disminuir el 

pago de sueldos y salarios, este se incrementa en $ 173 millones. Al primer semestre de 

2015 se pagaron por este rubro $ 4.532 millones, frente a $ 4.705 millones que se pagaron 

en el primer semestre de 2016. 

La acción política que persigue la grandeza del Estado o algún objetivo ideológico, 

por lo descrito, es temporal e incierta. El modelo tuvo como premisa no ahorrar y propuso 

el gasto estatal como eje de la economía, además que apuntaló un agresivo endeudamiento, 

creyendo siempre que los precios del petróleo nunca iban a bajar, esto determino que en un 

momento el gobierno le hiciera llamar al Ecuador como el nuevo jaguar Latinoamericano. 

Creer que la recuperación del Estado a través del gasto público como medio y fin para 

lograr un una sociedad más justa y equitativa, era la clave para salir del subdesarrollo y 

alcanzar el buen vivir, ha sido simplemente una quimera. 
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El modelo promueve un desmesurado nivel de gasto enfocándose en los problemas 

del presente y no considerando los efectos y costos del futuro. Ciertamente esta forma de 

gestionar los recursos permite alcanzar objetivos políticos, pero muchos de los problemas 

crónicos quedan casi inalterados. 

Al respecto el Econ. Alberto Dahik manifestó en una entrevista que el modelo actual 

está agotado y se necesita de la inversión privada (Econ. Alberto Dahik, 2015). El hecho 

cierto, es que la economía ecuatoriana tiene una alta dependencia al oro negro y los 

esfuerzos por cambiar la matriz productiva muestran un retroceso, la estructura porcentual 

de la industria en el PIB, permanece estancada. El Gobierno nacional no ha sido explícito 

en su interés por diversificar la matriz productiva del país y reducir la dependencia en el 

petróleo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 El aporte de la Industria al PIB (En porcentajes) tomado del  (Banco Central del Ecuador, 

Boletín N° 38) Elaborado por: Econ. Carlos Andrade A. 

 

En este período de la revolución ciudadana, el Estado ha sido el principal inversor, 

obviando la importancia del sector privado (ver figura N° 14), según el ex Ministro de 

Finanzas Mauricio Pozo sostiene que la empresa en estos años ha sido acosada con tantos 

impuestos (Mauricio Pozo, 2015)  , sin embargo ahora que el régimen sufre una escasez de 

recursos, convoca a una alianza con el sector privado por medio de la Ley de Alianzas 

Público-Privadas, que se aprobó en 2015. 
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Figura 14 Desplazamiento de la inversión privada por la inversión pública (En porcentajes) tomado del 

(Observatorio de la Política Fiscal, Análisis presupuesto, 2016) Elaborado por: Econ. Carlos Andrade A. 

 

Analizando la figura anterior, se evidencia que el Estado en el período examinado, ha 

jugado un papel importante, en el 2015, se observa que la curva declina, por lo que ahora el 

gobierno si necesita de capitales frescos para impulsar la economía. En este punto, el 

régimen en 2015 viendo que la situación del petróleo no iba a mejorar buscó el concurso de 

la empresa privada por intermedio de la Ley de Alianzas Público-Privadas, para realizar las 

inversiones que se necesitaban. Pero los proyectos no se concretarán de la noche a la 

mañana, más bien tomarán un tiempo hasta que se evacuen los procesos de concesión. 

Gremios empresariales y analistas, sostienen, que los impuestos que más han afectado 

la producción y la inversión han sido el anticipo del impuesto a la renta, el Impuesto a la 

Salida de Divisas (Walter Spurrier, 2015) y los impuestos al comercio exterior, estos 

últimos en forma de salvaguardias, especialmente las que fueron aplicadas en marzo de 

2015, que terminó por contraer la economía. Respecto a las salvaguardias, el gobierno 

manifestó que eran medidas temporales por un solo año, pero estas fueron prorrogadas un 

año más hasta 2017, sino fuera por la premura de firmar el acuerdo comercial con la Unión 

Europea, éstas se hubiesen mantenido por un lapso de tiempo más largo, sin embargo éstas 

se irán desmontando a partir del 26 de octubre de manera progresiva. Esta filosofía del 

gobierno, hace recordar que nada hay más permanente que la medida temporal de un 

gobierno. 
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En cuanto al tema laboral, se requiere de un sistema distinto, que se inspire en la 

promoción del empleo productivo, en la eficiencia de la prestación y en el entendido de que 

la justicia social debe considerar que sin empresa no hay empleo, y que las garantías del 

empleo deben responder a las exigencias del mercado. En que los tiempos que vivimos, el 

desempleo es el peor enemigo.  
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Capítulo IV 

 Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica 

 

Con el desplome de los precios del crudo, se evidenció, que la preminencia de un 

modelo sustentado en el Estado sobre el mercado, se diluyen aceleradamente las 

condiciones socio económicas de la sociedad, basta examinar el dinamismo económico del 

país y el nivel de subempleo y desempleo que muestran las cifras oficiales, así como los 

indicadores de competitividad global en el que se ubica el país. 

Economías como las de Chile, y nuestros países vecinos, Colombia y Perú, que 

implementan principios más liberales, y que parecen no estar equivocados, son ejemplos 

ilustrativos a seguir, crecen a tasas parecidas y superiores a Ecuador, sin necesidad de 

realizar excesos en el gasto público. En los índices internacionales para hacer negocios y de 

competitividad están mejor ubicados que nuestro país. Las características de este tipo de 

economías es la apertura comercial, manejo fiscal prudente –poseen ahorro como legado de 

la época de auge- y poseen un buen clima de inversiones, producto de su estabilidad 

jurídica, existen grandes flujos de inversión extranjera. 

En nuestro país, las acciones llevadas a cabo durante el auge del precio del petróleo 

en la última década debieron consolidar las cuentas fiscales ante un posible escenario 

adverso como el que vivimos hoy en Ecuador: por ejemplo, Chile tenía su Fondo de Ahorro 

4.2 Limitaciones 

 

Las posiciones ideológicas entre más mercado o más Estado y la influencia de un 

mundo globalizado, son factores determinantes para el uso de los diferentes instrumentos 

de la política económica, por ello la volatilidad de estos condicionamientos ofrece una 

limitación en el análisis del corto y mediano plazo, con mayor razón en Ecuador que 

responde a los bemoles del principal producto de exportación que es el petróleo y a las 

reiteradas reformas tributarias, que afecta el desenvolvimiento interno de las empresas. 
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4.3 Líneas de investigación 

 

El hecho cierto es que cuando hay una mayor presencia del Estado, las metas de 

inversión y participación del sector privado se diluyen. Por otro lado, si se incrementan los 

impuestos o existen de manera recurrente cambios en la normativa, por lo general hay 

menos oportunidades por crear empresa, menos demanda y mayor desempleo. Esto explica, 

la salida de compatriotas a realizar compras por las fronteras. 

La respuesta del gobierno para superar la crisis es lenta y eso significa que la 

recuperación económica del país tomará más tiempo. Las autoridades no entendieron que 

era necesario ahorrar para las “épocas de vacas flacas” y ahora intentan corregir el 

problema con mayor endeudamiento. 

4.4 Aspectos relevantes 
 

Las rentas del petróleo son los ingresos que permiten a países que carecen de recursos 

adicionales sobrevivir, y en casos, prosperar. El problema de la supervivencia radica, sin 

embargo, en la adicción y la dependencia a un producto que, no obstante su importancia 

estratégica, no escapa de las inexorables leyes del mercado. 

La economía del país no requiere de más impuestos, aunque sean para desincentivar 

el consumo de productos, considerados, poco saludables. Aumentar impuestos golpea al 

sector empresarial, generando menores ventas para las empresas y menor consumo de la 

gente. Los impuestos restan la capacidad adquisitiva de las personas, quienes al pagar más 

por ciertos productos  se quedan con menos recursos para comprar otros. 

Si bien los ingresos del gobierno han subido, el gasto estatal lo ha hecho en una 

mayor proporción, este exceso propicia un efecto nocivo en la economía, no es sostenible 

frente al desmoronamiento de los precios del crudo. Por estos motivos  cae el crecimiento y 

provoca más desempleo. 
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Capítulo V 
 

Propuestas 

 

El excesivo gasto público, que abrió boquetes enormes en sectores claves, obligan a 

redimensionarlo, eliminando todo exceso invasivo, para recuperar la sanidad económica. 

Sin esto, no hay solución posible. Disminuir de manera urgente un rubro del gasto corriente 

que presiona el presupuesto a buscar mayor financiamiento, el pago de sueldos y salarios a 

la burocracia es un exceso. 

Se debe eliminar el anticipo del impuesto a la renta, este impuesto distorsiona la 

naturaleza del impuesto a la renta, porque grava la estructura y operación de la empresa, 

por tal motivo, este tipo de impuesto constituye una amenaza para la actividad económica 

en períodos de recesión, grava impuestos sobre posibles rentas que no se puedan generar en 

el futuro. Otro impuesto que de seguir el mismo camino, el de su eliminación, es el ISD, un 

impuesto mal concebido que limita el flujo de capitales hacia el país. En materia de 

impuestos también se debe generar una estabilidad tributaria, los reiterados cambio en la 

normativa impositiva, propicia inseguridad a los agentes productivos. 

En los difíciles momentos económicos actuales las empresas necesitan flexibilizar las 

relaciones laborales y las leyes laborales no han contribuido a ello. Por lo menos la última 

reforma no resuelve el problema estructural en el mercado laboral, ni tampoco contribuye a 

generar más confianza. Una reforma laboral efectiva debe apuntar a armonizar las 

relaciones entre empleados y empleadores. 

Se requiere reactivar la actividad y el intercambio, a través de desarrollo económico. 

Es simple, si la economía crece, se invierte, se produce, se consume y las empresas se 

vuelven sólidas y rentables, ofreciendo más trabajo y mejores sueldos  
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Conclusiones 

 

1. El modelo estatista de capitalismo de Estado, de descomunal gasto público, 

de un crecimiento burocrático clientelar exagerado, succiona los recursos públicos. Después 

de casi 10 años en vigencia, este ha fracasado: menos crecimiento económico, mayor 

desempleo y disminución de las recaudaciones, este es el legado. 

2. El Ecuador ha gozado de dos hechos extraordinarios hasta mediados del 

2014, en que el precio del petróleo se desmorona y se comienza apreciar el dólar, mientras 

el precio del  crudo estuvo alto y el dólar se mantuvo depreciado, las autoridades 

gubernamentales manifestaron que el mérito del crecimiento de la economía era del 

gobierno. Sin embargo no se aprovechó esta coyuntura, el gobierno incremento el gasto y el 

nivel de endeudamiento. 

3. Al gobierno se le fue la mano con el dispendio y ahora tiene serios 

problemas de liquidez, pues los números dicen exactamente eso, los marcados déficits 

fiscales lo confirman. Si se hubiera ahorrado, no habrían adoptado por más impuestos. Con 

austeridad fiscal, con ahorros acumulados durante años de bonanza, habríamos podido 

enfrentar sin mayor problema los embates de la caída del precio del petróleo y los efectos 

del fortalecimiento del dólar. 

4. El modelo socialista de la Revolución Ciudadana, se sustenta en la enorme 

presencia del Estado en la economía y en la sociedad en general. Y ese es su gran mal: nos 

tornamos una sociedad dependiente del Estado, mental, económica, social y políticamente, 

cuando lo que debemos buscar es exactamente lo contrario, una sociedad basada en el 

esfuerzo de los individuos y sus organizaciones más cercanas, en sus intercambios, sus 

aciertos y errores, su capacidad de pensarse a la vez individual y colectivamente. 
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Recomendaciones 

 

1. Se necesita de un esquema social de mercado, que requiere de un Estado 

regulador y controlador, pero no intervencionista, dejando a las fuerzas de la producción, 

que reclaman un espacio abierto, desarrollar la producción y la creatividad. No un modelo 

neoliberal libre de la mano de Dios, que el Ecuador nunca ha sufrido, que genera 

concentración de riqueza y desigualdad. 

2. El régimen pudo haber blindado la economía de situaciones adversas: el 

desastre natural y el bajo precio del crudo. En este contexto, se debe dar al sector privado 

mucho más garantías para que participe de manera mucho más activa y no solo 

marginalmente. 

3. No se deben aplicar nuevas medidas tributarias, estas acentúa aún más las 

dificultades de la precaria situación económica existente, crearían un ambiente adverso a la 

inversión con lo que las posibilidades de recuperación futura desaparecerían 

tempranamente.  

4. Revisar el esquema laboral y tributario del país, estimular la inversión en 

tecnología más avanzada mediante créditos accesibles e implementar una política más 

agresiva en cuanto a promoción de exportaciones. Todo esto debe ir amparado en un 

paraguas enfocado en “limpiar” el mercado de la competencia ilegal y la corrupción.  

La prioridad nacional debe ser la  mejorada constante de las condiciones de vida de 

los ecuatorianos. Existen herramientas que contribuyen a ello. Una fundamental es la 

generación de riqueza a través del empleo que puede generar el sector productivo privado. 

El Ecuador requiere condiciones adecuadas para que la inversión fluya en esta línea. Para 

ello se necesita de estabilidad jurídica y reglas tributarias atractivas para cualquier 

inversión, no solo ligada a las alianzas público-privadas en sectores estratégicos (mal 

concepto) del Gobierno, o limitado a tal o cual circunstancias, sino amplio y permanente. 
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Anexo 

Árbol de problemas 
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Efectos de las últimas reformas tributarias 

en el dinamismo económico y el empleo 

Excesivo gasto estatal 

Caída de los precios 

del petróleo 

Volatilidad de las 

cotizaciones en el 

mercado mundial 

Depende de la FED 

Reserva Federal de 

EEUU 

Dispendio fiscal Apreciación del dólar 

Se necesita compensar la 

pérdida de ingresos 

Menos ingresos petroleros 

en el presupuesto 

Dos opciones: mayor 

endeudamiento y recaudar 

más impuestos 

Reformas tributarias y 

arancelarias 

Depreciación de las 

monedas de nuestros 

países vecinos 

Déficits fiscales 

Bajo crecimiento económico, 

menos ventas y mayor desempleo 


