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RESUMEN 

 

El crecimiento económico es el principal indicador de la economía, la tasa de crecimiento 

se refleja a través de PIB, la Constitución del Ecuador establece que la Política Tributaria 

promoverá la redistribución de la riqueza, estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, así como conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. Así mismo se 

priorizarán los impuestos directos y progresivos. En este entorno, el objetivo general del 

presente Trabajo de Titulación Especial, es analizar la evolución del crecimiento económico 

en el Ecuador y de la recaudación tributaria en el período 2015-2016. La investigación 

realizada es descriptiva y para su desarrollo se utilizó el método inductivo deductivo, el 

análisis y síntesis y el lógico histórico, para ello acudimos a información documental 

cualitativa y cuantitativa, misma que se obtuvo de organismos oficiales como el Banco 

Central del Ecuador, Sistema de Rentas Internas. Los resultados obtenidos muestran que 

existe una relación directa entre crecimiento económico y recaudación de tributos. En 2016 la 

economía nacional decreció en -1,5% y la recaudación bajo en 565 millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The economic growth is the main indicator of the economy, the growth rate is reflected 

through the GDP, Ecuador’s Constitution states that the Fiscal Policy will promote the 

redistribution of wealth, stimulate employment, the production of goods and services as well 

as ecologic, social and economic responsible behaviors. Likewise, direct and progressive 

taxes will be prioritized. In this environment, the general objective of this Special Degree 

Work, is to analyze the evolution on the Economic Growth in Ecuador, and the tax collection 

in the 2015-2016 period. The research carried out is descriptive and the inductive deductive, 

analysis and synthesis and the logical historical methods were used for its development. For 

this, qualitative and quantitative documented information was gathered through official 

organisms such as the Ecuadorian Central Bank and Internal Revenue Service. The results 

obtained show that it exists direct relation between economic growth and tax collection. In 

2016 the national economy deceased in 1.5% and the tax collection went down by 565 

million dollars. 

 

 

Palabras clave: Crecimiento económico, tributos, salvaguardias, apreciación del dólar, 

devaluación, petróleo, balanza de pagos. 
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INTRODUCCION 
 

     La dolarización de la economía ecuatoriana, anunciada por el ex-presidente Jamil Mahuad 

e implementada por Gustavo Noboa, fue la respuesta a un pronunciado estancamiento 

económico que se inició en 1982 y que se profundizo por la crisis de 1998, que llevo a una 

fuerte inestabilidad social y levantamiento popular que condujo a la salida del presidente 

Mahuad en enero de 2000. 

     El deterioro de la economía, el aumento de los niveles de pobreza, del desempleo y de la 

desigualdad social, fue el resultado de varios factores: el conflicto bélico con el Perú, las 

inundaciones provocadas por el Fenómeno de El Niño, el colapso de los precios del petróleo, 

la crisis financiera internacional iniciada en el Sudeste Asiático en 1997, la misma que 

repercutió en la quiebra de la mayor parte de los bancos privados dl país en 1999 y 2000, que 

llevo al recordado, feriado bancario. (MALDONADO, 2000) 

     El aspecto más importante y positivo de la aplicación del sistema monetario de la 

dolarización, es la estabilidad macroeconómica. El promedio de crecimiento ha sido del 

4.3%, básicamente, por el sostenido aumento del precio del petróleo crudo en el mercado 

internacional. Otros indicadores evidencian signos positivos, la tasa de inflación se ha 

ubicado cerca de los niveles de los países desarrollados. En cuanto al comercio exterior, se 

evidencia un crecimiento importante de las exportaciones e importaciones. La inversión 

nacional y extranjera también creció, se han realizado grandes inversiones públicas, 

productivas   y sociales. (Marco, 2000) 

     Sin embargo, por la caída del precio del petróleo desde julio de 2014, la apreciación del 

dólar, la devaluación de las monedas de Colombia y Perú, importantes socios comerciales, el 

terremoto del 16 de abril de 2016, la economía entro en un proceso de recesión, al bajar del 

4.9 al 4% en 2014. En 2015 la economía apenas creció al 0.2% y en 2016 decreció en -1.5%. 

Este proceso recesivo tuvo su efecto en la recaudación tributaria, ingresos importantes para 

financiar gastos permanentes, según lo establece la Constitución. 

     En la parte inicial de la investigación se describen los aspectos generales. Se delimita y 

formula el problema utilizando el árbol de problemas, el objeto y campo de la investigación y 

el objetivo general y los específicos. 

     En el Capítulo 1 se trata el marco teórico, en el cual se desarrollan las teorías generales, 

las sustantivas y los referentes empíricos. Seguidamente se analiza la metodología utilizada 
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para elaborar el trabajo. A continuación, se describen los resultados, para ello se describen los 

antecedentes de la unidad de análisis y el diagnostico o estudio de campo. En el Capítulo 

cuarto se evidencian los aspectos relevantes del trabajo y las líneas de investigación que se 

pueden realizar a partir de esta.  Finalmente, se exponen las conclusiones y se proponen las 

posibles soluciones al problema de la investigación. 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 
Árbol de problemas. 

 

Figura 1. Árbol del problema 
Fuente y elaboración: Autora 
 
El problema central de la investigación es la recesión que enfrenta la economía nacional en el 

año 2015 y 2016. 

 
Entre las causas que derivan en el problema citado tenemos: 
 

• Caída del precio del petróleo crudo en el mercado mundial 

• Depreciación del dólar y devaluación de las monedas de Colombia y Perú 

• El terremoto del 16 de abril de 2016 

• El abultado gasto público 

Los efectos del problema se manifiestan en: 

• Disminución de la liquidez en la economía 

• Reducción de las ventas 

• Baja inversión privada, nacional y extranjera 

• Incremento del desempleo 

Problema  

Efecto 

Causa  Déficit fiscal 
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• Incremento del IVA y la aplicación de salvaguardias 

FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

     Dinamizar el aparato productivo no petrolero, con el fomento a la producción, a través de 

la implementación de un conjunto de políticas públicas, permitirá lograr crecimiento 

económico y mantener la recaudación tributaria para sostener los gastos permanentes, como 

lo establece la Constitución en el art 259. 

JUSTIFICACIÓN 
 
     El crecimiento promedio de la economía entre el año 2006 y 2014 fue de 4.3 %.  Este 

crecimiento fue resultado de varios factores, tanto internos como externos.  Así, el 

incremento sostenido del precio del petróleo crudo en el mercado internacional, desde el 

punto de vista de recaudación, la exitosa política tributaria, la renegociación de contratos 

petroleros y de tramos de la deuda externa y el financiamiento externo e interno. 

     Los recursos mencionados, le permitieron al gobierno nacional, aumentar el gasto público, 

incluido el social, e inversiones en el sector social y productivo. Esta política implementada, 

permitió reducir los niveles de pobreza del 37.6 al 22.5% en el periodo. El coeficiente de 

desigualdad de GINI se redujo 0,54 a o,47, pues los ingresos de los segmentos de la 

población más pobre, crecieron más rápido que el ingreso promedio (Banco Mundial , 2017) 

     Desde mediados de julio de 2014, estos importantes logros se encuentran en riesgo, el 

precio del petróleo crudo en el mercado mundial comenzó a caer, según analistas, por la 

sobreproducción y por el aumento de la oferta de los principales socios de la OPEP 

(Organización de Países Exportadores de Petróleo). Esta caída fue más pronunciada en las 

últimas semanas de 2014, donde el precio se ubicó en de 53.55 USD el barril en diciembre de 

2014 y en junio el precio fue de 98.9. La apreciación del dólar evidencio sus efectos en el 

comercio internacional, al provocar un aumento de importaciones y encarecer nuestras 

ventas. A lo dicho se suma el terremoto que afectó a la zona costera noroccidental del país el 

16 de abril de 2016. El desempleo urbano creció del 4.5 al 6.5% entre 2014 y 2016 y el 

subempleo del 11.7 al 18%. La pobreza y el coeficiente de GINI permanecieron estancados. 

     En este escenario, ausente de moneda propia y sin ahorros fiscales, el gobierno se vio en la 

necesidad de reducir la inversión pública y detener el incremento del gasto corriente, se ha 

accedido a fuentes de financiamiento, se aplicaron medidas para disminuir las importaciones. 

Estas políticas han permitido moderar temporalmente la caída de los precios del petróleo y 
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financiar la reconstrucción posterior al terremoto. Realizar un análisis más detallado de esa 

problemática, justifica la investigación propuesta. 

OBJETO DE ESTUDIO 
 
     El objeto de estudio de la investigación presente, es el crecimiento y la recaudación de 

tributos. 

CAMPO DE ESTUDIO O DE INVESTIGACION 
 
     El campo de acción del trabajo de titulación propuesto, es el crecimiento de la economía 

ecuatoriana y la recaudación de tributos en el periodo comprendido entre el año 2015 y 2016. 

OBJETIVO GENERAL 
 
     Analizar la evolución del crecimiento económico en el Ecuador y el de la recaudación 

tributaria en el periodo 2015- 2016. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

� Analizar la variación porcentual del Producto Interno Bruto y el comportamiento de 

otros indicadores macroeconómicos, en el periodo de la investigación. 

� Revisar brevemente las reformas tributarias y analizar la evolución de la recaudación 

tributaria entre el año 2014 y 2016 

� Analizar los factores internos y externos que incidieron en el comportamiento de la 

economía y algunas políticas implementadas.  

� Plantear propuestas que conduzcan a mantener o aumentar la recaudación de tributos 

para financiar el gasto permanente. 

NOVEDAD CIENTIFICA 
 
     Esta investigación es importante, nos evidencia que la recaudación de tributos está en 

estrecha relación con el crecimiento económico, y que esta, por ley, se destina 

exclusivamente para gastos permanentes. En el entorno económico nacional e internacional 

que se desenvuelve el Ecuador, es importante analizar, las posibles medidas de política 

económica a aplicar para lograr mejores tasas en  de crecimiento, que a su vez, se revierta en 

recaudación y redistribución de la riqueza.   
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEORICO 

1.1 Teorías generales 

     La temática del crecimiento económico es relativamente nueva, aparece con la revolución 

industrial en Inglaterra a mediados del siglo xix, la cual genero importantes transformaciones 

económicas y sociales. Adam Smith, considerado el padre de la economía, sobre el 

crecimiento sostiene que se basa en la división del trabajo, la acumulación de capital y el 

progreso tecnológico, todo bajo un marco legal en el que actúan las fuerzas del mercado. En 

este contexto Smith manifiesta que el Estado no debe intervenir en la economía, que esta se 

regula por una ley natural y que los hombres actúan por sus intereses individuales, guiados 

por una mano invisible y así se beneficia toda la sociedad. 

      Después de Smith, Malhtus y Ricardo tuvieron posiciones pesimistas respecto al 

crecimiento. El primero sostenía disponibles para ello que todo ser viviente crecía más allá de 

los alimentos disponibles para ello, lo que implica una tasa de crecimiento proporcional 

decreciente en la producción de alimentos. Ricardo, en su obra Principios de Economía 

Política y Tributación, predecía que las economías capitalistas terminarían en un estado 

estacionario, sin acumulación de capital y por ende sin crecimiento, también por los 

rendimientos decrecientes en la agricultura. Karl Marx, en su famosa obra El Capital, 

pronostico crisis cíclicas en el capitalismo, debido a la disminución de la ganancia, 

ocasionada a través de diferentes mecanismos, como: la competencia entre empresarios, 

sobreproducción y conflictos sociales derivados de relaciones de producción de explotación 

     El modelo neoclásico de crecimiento parte del supuesto de una economía que produce un 

bien homogéneo con dos factores de la producción: el capital y el trabajo. Se enfatiza en la 

necesidad de procesos productivos más intensivos en el uso de capital, lo que da lugar a que 

la cantidad de capital por trabajador se incremente en el tiempo. El resultado es un 

crecimiento del producto por trabajador, del producto marginal del trabajo y de los salarios 

reales. También llevara a rendimientos decrecientes sobre el capital y por tanto a la 

declinación en la tasa de crecimiento del mismo. 

     En el siglo xx, en el entorno de la primera gran crisis del sistema capitalista en 1929, John 

Maynard Keynes, plantea que la participación del Estado en la economía, a través de la 
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inversión pública, que considera que no interfiere la inversión privada, sino que es 

complementaria, contribuirá al crecimiento y ala empleo. No fue partidario de eliminar la 

propiedad privada, defendió al capitalismo, sin embargo, sostenía que debía haber acciones 

de control, regulación y la implementación de política fiscal encaminada a prevenir el 

crecimiento e inflación desmedida. 

     El pensamiento keynesiano sirvió de apoyo al plan New Deal del presidente Franklin D 

Roosevelt, para sacar de la profunda crisis a la economía estadunidense por la caída de la 

Bolsa de Valores de 1929. (Gran depresión de 1929) Los países europeos devastados material 

y económicamente por la segunda guerra mundial, acogieron los planteamientos de Keynes 

para sacar sus economías de la crisis, donde la participación del Estado fue fundamental para 

el crecimiento y desarrollo económico y social. A este modelo se lo conoció como Estado de 

Bienestar, fue acogido por varios importantes países de Europa Occidental como: Suecia, 

Alemania, Gran Bretaña y otros. 

     La corriente económica de Keynes se debilita con la crisis económica internacional de 

1973. A partir de la cual se comienza aplicar el modelo neoliberal, donde la participación del 

Estado en la economía se reduce significativamente y se inicia la liberalización de la 

economía, enmarcados el proceso de globalización de la producción y los mercados.  

     Rostow, autor de las etapas del crecimiento, sostiene que el proceso de crecimiento se 

produce a través de etapas. Destacan las siguientes: la sociedad tradicional, las condiciones 

previas al despegue, el despegue, esta es la fase fundamental y se manifiesta por un rápido 

crecimiento impulsado por sectores líderes, un mercado de exportación creciente y una 

industria con economías de escala. El crecimiento genera beneficios que se reinvierten, el 

capital, la productividad y la renta per cápita se incrementan, Las otras etapas que continúan 

son la madurez y el consumo en masa. 

     Los ingresos fiscales son los que recauda el Estado para financiar las actividades del 

sector público, tales como impuestos, derechos, productos, etc. Son los impuestos los que 

más aportan al Estado para financiar sus gastos. Los impuestos directos son los que gravan 

directamente los ingresos, la riqueza o la propiedad. Los que gravan el consumo se conocen 

como impuestos indirectos. Los impuestos financian los servicios que presta el Estado y las 

obras públicas y sirven como instrumento de política fiscal, sin embargo, pueden tener fines 

extra fiscales, como corregir las fallas del mercado. (OBSERVATORIO FISCALDE 

LATINOAMERICA Y EL CARIBE, 2000) 
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1.2 Teorías sustantivas 

     La economía ecuatoriana, desde los inicios de la vida republicana, ha tenido periodos de 

auge y crisis, todos ellos vinculados a los ciclos de las economías capitalistas desarrolladas, 

estos vínculos no se limitan solo a lo económico, se complementan con elementos políticos, 

sociales, culturales. Este proceso se ha ido consolidando, en la medida que el capitalismo se 

desarrolla y difunde y la economía nacional se integra al comercio internacional (ACOSTA, 

2005) 

     André. A.Hofman dice que las fases de desarrollo ecuatoriano coinciden en forma nítida, 

por ser este un país receptivo, con los vaivenes coyunturales mundiales. Sin tratar de 

dimensionar la influencia externa en la evolución de la economía nacional, las crisis de la 

economía ecuatoriana están ligadas a las crisis del capitalismo norteamericano. 

     El auge cacaotero fue el motor principal del crecimiento de la economía ecuatoriana y de 

la integración más profunda al mercado mundial, esto debido al incremento de la demanda 

externa en los países industrializados, que habían alcanzado un considerable nivel de 

desarrollo, lo cual dio lugar al aumento de la frontera agrícola cacaotera, que tenía las 

condiciones favorables para la producción de la pepa de oro, sumado a los cambios 

espaciales, en la  población y en la estructura económica, social y regional. En 1900 la 

economía tuvo un crecimiento económico estimado del 2.5% del PIB. Tasa más alta que otros 

países de América Latina, Estados Unidos y otros países europeos. 

     El auge cacaotero devino en crisis económica y social, causada por la primera guerra 

mundial, las enfermedades, la monilla y la escoba de la bruja, y la aparición de nuevos 

competidores que aumentaron la oferta y provocaron la caída de los precios. Las 

manifestaciones de la crisis se expresaron en tasas de crecimiento del PIB bajas, disminución 

de las exportaciones, devaluación del sucre, desempleo y mayor pobreza, que finalmente 

desembocó en una recesión económica casi crónica y en un largo periodo de inestabilidad 

política. (ACOSTA, 2005) 

     Al finalizar la década de los años cuarenta y en especial en los cincuenta, la economía 

creció gracias a la producción y exportación de banano y la rescato de la fase depresiva. 

Nuevamente, el detonante de este proceso se dio por varios factores, externos e internos, en 

especial, el incremento de la demanda de Estados Unidos y Europa y la abundancia de tierras 

aptas para el cultivo. Entre 1950 y 1960 la economía creció a una tasa de 5.1%, el auge 
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provoco dio lugar a la construcción de varias obras de infraestructura y en la estructura de la 

población. 

     En los años setenta el Ecuador entro de lleno en el mercado mundial con las exportaciones 

de petróleo, que provocaron un creciente ingreso de divisas. Las exportaciones del país en 

1970 fueron de 190 millones de dólares, en 1981 crecieron más de 13 veces y llegaron a 

2.500 millones. 

     Entre 1972 y 1981 el PIB creció a una tasa promedio del 8% y se produjeron los cambios 

más profundos en la estructura económica, social y política. Factores exógenos y endógenos, 

así como la política económica implementada, son los fundamentos básicos de la crisis 

económica social, política e institucional que vivió el país en las décadas ochenta y noventa.  

Se implementaron en esas dos décadas las llamadas políticas de ajuste estructural, sin 

embargo, estas llevaron a bajas tasas de crecimiento del PIB, que bordeaban el 2%, baja 

recaudación de tributos, alta evasión y elusión tributaria, altas tasas inflacionarias, desempleo 

y de pobreza. Estas políticas no tuvieron éxito y llevaron a dolarizar la economía ecuatoriana.  

     En nuestro país, desde la época colonial los tributos han sido una herramienta que utiliza 

el gobierno para generar ingresos, pero también han sido un instrumento de dominación. A lo 

largo de la vida republicana el sistema tributario ha experimentado permanentes cambios, la 

mayoría de los cuales han respondido a las coyunturas políticas, económicas y sociales y a las 

tendencias tributarias de las grandes economías mundiales. Además, el debate sobre temas 

tributarios y fiscales estaba a cargo de expertos internacionales, que opinaban y asesoraban a 

los hacedores de política.   

     Con el antecedente expuesto, y en base al artículo 300 de la Constitución aprobada en 

2008, en 2007 se implementaron un conjunto de reformas tributarias, donde se priorizan los 

impuestos directos y progresivos, que redistribuyan la riqueza, estimule el empleo, la 

producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.  

1.3 Referentes empíricos 

     La economía china es la de mayor crecimiento en los últimos 20 años. Ha crecido en 

alrededor del 9% anual, una tasa superior a la de otras importantes economías desarrolladas. 

El PIB en 2012 llego a 8.28 billones de dólares y se convirtió en la segunda economía del 
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mundo, después de los Estados Unidos. Las cifras mencionadas muestran que la economía 

china representa hoy, el 15% de la economía mundial. 

     Seguidamente se mencionan algunos datos y características de la economía china: 

• Desde 1990 su economía es de mercado 

• Realiza grandes inversiones en infraestructura, carreteras, ferrocarriles, puertos, 

aeropuertos, centrales hidroeléctricas 

• Gran apertura a la inversión extranjera 

• Alta inversión en educación, especialmente técnica 

• Tiene altos niveles de productividad en la agricultura 

• Es el mayor productor de arroz, maíz y granos del mundo 

     Aún con este crecimiento, gran parte de la población vive con altos niveles de pobreza, en 

especial en el sector rural, por el uso a gran escala de combustibles fósiles como el carbón y 

el petróleo, se ha generado altos niveles gran contaminación del aire y los ríos, los salarios 

son de los más bajos del mundo. 

     Muchos coinciden que la economía peruana está bien, presenta excelentes cifras 

macroeconómicas, baja inflación, superávit fiscal, control de las finanzas públicas y 

especialmente un sostenido crecimiento económico, mismo que ha bordeado el 6% en 

promedio, desde 2002. Sin embargo, Perú vive en un permanente conflicto social, expresado 

en huelgas y reclamos de todo orden, la pobreza bordea el 30%.  Es decir que las mejores 

cifras económicas no se ven reflejadas en mejoras en el bienestar. 

     Los indicadores macroeconómicos no deben ser un fin en sí mismo, sino un medio que 

podría servir para mejorar el bienestar de las personas, pero no necesariamente ocurre así, 

pues hay crecimiento económico sostenido e importante y mediocres resultados sociales. El 

crecimiento es importante y necesario, pero no suficiente para lograr el desarrollo y mejorar 

la calidad de vida de la población. El crecimiento tiene una connotación material y 

cuantitativa, mientras el desarrollo tiene una connotación cualitativa, vinculada al bienestar. 

     Es reiterativo decir que muchas veces, el crecimiento de las economías de la región por un 

determinado periodo, en gran medida es producto de las condiciones externas, reflejadas en 

los altos precios de las materias primas, los cuales están sujetos a ciclos o periodos de alza y 

caída. Es complicado lograr un sostenido crecimiento, sobre la base de una variable que 

depende de la economía mundial y que nos e puede controlar dentro del país. 
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     Como el crecimiento es una variable cuantitativa, significa que las empresas producen más 

y el gobierno va a recaudar más, por lo. tanto crece su capacidad de gasto. Dependiendo de 

los sectores que lideran el crecimiento, también genera empleo. Es el Estado el llamado a 

administrar eficientemente los tributos recaudados, eficiencia que se debe expresar en elevar 

la calidad de vida de la gente a través de la redistribución de la riqueza con dotación de 

dignos servicios básicos como salud, educación, vivienda y bienestar. El referente empírico 

más evidente, que muestra que el crecimiento económico se traduce en mayor bienestar, es lo 

que ha ocurrido en Ecuador. La política tributaria, la gestión del administrador tributario.  la 

mejor cultura tributaria y la voluntad política del gobierno, contribuyeron a disminuir los 

niveles de pobreza y a mejorar la calidad de vida. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

     Para el desarrollo del presente trabajo de titulación especial se utilizó información 

cuantitativa y cualitativa, básicamente secundaria, las cuales están sujetas a análisis e 

interpretación, por lo tanto, es descriptiva. La información cuantitativa es numérica y se 

presenta en valores absolutos y relativos. El análisis cualitativo se genera en las normas 

legales relacionadas con las variables de la investigación y las que se desprenden del análisis 

de la problemática expuesta, y que esta relacionadas con variables como producción, precios, 

materias primas, costos, empleo, inversión nacional y extranjera, recaudación tributaria, etc.  

 

2.2 Métodos  

     Para elaborar el presente trabajo de investigación se utilizó el método: deductivo, el 

análisis y síntesis especial, y el lógico histórico. La aplicación del método deductivo permite 

determinar conclusiones a través de la deducción, así como comprobar la hipótesis que se 

estableció, en base a información cualitativa y cuantitativa. El método de análisis y síntesis 

especial, permite partir del objetivo general y los específicos y se confirmaran de manera 

empírica las deducciones lógicas derivadas de la formulación del problema que se enuncia en 

el trabajo de titulación. La información secundaria que se utilizó, se obtuvo de las 

instituciones públicas y privadas que están relacionadas con la temática del crecimiento 

económico y los tributo como: el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central del 

Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Sistema de Rentas Internas, los 

gremios de la producción vinculados al mercado interno y externo, el análisis de la academia 

y de los analistas económicos, etc.    

 

2.3 Premisa o hipótesis 

     Dinamizar el aparato productivo no petrolero, con el fomento a la producción, a través de 

la implementación de un conjunto de políticas públicas, permitirá lograr crecimiento 

económico y mantener la recaudación tributaria para sostener los gastos permanentes, como 

lo establece la Constitución en el art 259. 
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2.4 Universo y muestra 

     La investigación es descriptiva y general, con análisis cualitativos y cuantitativos y se 

refiere exclusivamente a analizar dos variables claramente establecidas, crecimiento 

económico y tributación, en un periodo de tiempo de 2 años, 2015 y 2016 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

     Seguidamente se observa la Tabla 1 Matriz CDIU del estudio del trabajo de titulación, que 

se utilizó como guía para el proceso de recolección de datos; posteriormente se codificará, 

tabulará y analizará la información recolectada, con el fin de conseguir una conclusión que 

permita resolver el problema planteado: 

TABLA 1. TABLA DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUME NTOS Y 
UNIDADES DE ANÁLISIS 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Económica 

 

Producción 

 

Política tributaria 
Estadísticas del PIB y de 

recaudaciones 

Comercial 
Exportaciones e 

importaciones 
Política comercial 

Estadísticas de Balanza 

de Pagos y Comercial 

Social 

Empleo, servicios 

básicos y bienestar 

social 

Inversión social: 

Subsidios, bonos  

Estadísticas de empleo, 

servicios básicos y 

bienestar social  

Fuente y elaboración: Autora 
 

Categorías 

     Las categorías que se utilizaron en la investigación fueron la económica, comercial y 

social, que están estrechamente relacionadas con los tributos y el crecimiento económico.  

Dimensiones 

     Dadas las características del trabajo de titulación, variables que se dimensionan son 

producción, exportaciones, importaciones, empleo, servicios y bienestar. 
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Técnicas e instrumentos 

     Son los mecanismos que se utilizan para conseguir la información que nos permita 

analizar las variables dimensionadas. En este caso, se utiliza la política tributaria, comercial y 

la inversión social.  

Unidad de análisis 

     Se utilizará información secundaria de instituciones, como la administración tributaria, el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Banco Central del Ecuador y las normas 

jurídicas aprobadas en el poder legislativo. 

2.6 Gestión de datos 

     Los datos para realizar la investigación en la parte más importante son los que obtuvieron 

de las normas jurídicas, de la administración tributaria (SRI), del Banco Central del Ecuador, 

del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social y de los gremios de la producción, el comercio y los servicios. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

En la investigación prevalece la ética, se analiza objetivamente las normas jurídicas y la 

información cuantitativa y cualitativa que proveen las instituciones nombradas mismas se 

encuentran en la página web institucional. La información obtenida, el análisis y los juicios 

que se emiten, permiten de manera honesta plantear la propuesta sin comprometer ni atentar 

la integridad de persona  e institución alguna. 
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CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     Como se indicó antes, históricamente la evolución de la economía ecuatoriana ha estado 

condicionada al funcionamiento de la economía internacional, especialmente la estadunidense. Es 

decir, los ciclos de crecimiento o de recesión han dependido básicamente de factores externos. Por 

ejemplo, la caída de los precios de las materias primas en el mercado mundial, tiene un efecto 

decisivo en la inversión, la producción, la recaudación de tributos y el empleo.  

     Desde 1980 hasta 1998 el crecimiento económico del ecuador fue insignificante y de 

estancamiento permanente de la economía. El ingreso per cápita se estancó y decreció 

notablemente en los últimos años del segundo milenio, y en 1999 este indicador mostraba un 

retroceso que comprometía no solamente la estabilidad económica del país, sino también su 

tranquilidad social, pues las desigualdades sociales aumentaban y los desequilibrios 

macroeconómicos eran evidentes. (Chiriboga) 

 

TABLA 2. INDICADORES MACROECONOMICOS. PERIODO 1980- 1999 

Fuente: Marco P. Naranjo Chiriboga Dolarización Oficial y Regímenes Monetarios en el Ecuador 
Elaboración: Autora 

 
      

AÑO 
 

PIB 
MILL 
USD 

PIB PER 
CAPITA 

USD 

INFLACION 
VARIACION 

% 

COTIZACION 
SUCRES POR 

USD 

 
EXPORTACIO

NES MILL. 
USD 

 

IMPORTACIONE
S MILL. USD 

 

1980 11.895 1.556 12.6 27,73 2.480 2.253 
1982 13.188 1.620 16.3 49,94 2.237 2.424 
1984 11.381 1.338 31.2 97,02 2.620 1.629 
1986 10.305 1.160 23.0 148,30 2.185 1.810 
1988 9.094 980 58,2 435,61 2.192 1.713 
1990 10.351 1.067 48.5 886,89 2.724 1.715 
1992 11.991 1.187 54.6 2.000,00 3.101 2.083 
1994 18.573 1.764 27.3 2.297,00 3.843 3.282 
1996 21.268 1.939 24.4 3.627,00 4.900 3.680 
1998 23.255 2.035 36.1 6.521,00 4.203 5.198 
1999 16.675 1.429 51,9 12.054,66 4.451 2.786 
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Como lo evidencia la tabla 2, el PIB per cápita que recibían los ecuatorianos en 1990 fue 

menor al que obtenían en 1980, en 127 dólares y en 682 al obtenido en 1997. A lo anotado se 

suma la elevada inflación, que a diciembre de 1999 alcanzó el 60.7% y un promedio en ese 

año del 51.9%, las altas tasa de interés activas  bordearon el 75% en 1999, bastante más altas 

que la inflación, la inestabilidad cambiaria es otro indicador del pobre desempeño de la 

economía nacional en las décadas de los ochenta y noventa, mismos que se profundizaron en 

1999. 

Para finales de 1999, el tipo de cambio fue de 18.287 sucres por dólar. En ese año la 

moneda ecuatoriana se devaluó en el 274%, además, la tasa de inflación era de las más altas 

de la región latinoamericana. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 1999 el 

desempleo era de 18.2% de la Población Económicamente Activa, PEA, aproximadamente 

3,800.000 personas. El subempleo llego al 54.4% de la PEA, es decir que el desempleo más 

el subempleo sumaba la asombrosa cifra del 72.6%. Los salarios se deprimieron producto de 

la devaluación acelerada del sucre. En enero de 1999 el salario mínimo vital era de 134 

dólares, en octubre equivalía a 64 y en diciembre a 50. (Chiriboga) 

El detonante con el que culminaron estas dos décadas de recesión fue la crisis financiera 

que llevó a la quiebra al sistema financiero, con un costo superior al 20% del PIB y que 

significo que 15 bancos, 2 financieras y 1 mutualista pasen al poder del Estado. Para 1999 se 

estima que la fuga de capitales llego a 1.000 millones de dólares y el país se convirtió en 

exportador de capitales, cifra que significo el 10% del PIB. Las importaciones cayeron en un 

45% como consecuencia de la caída de la actividad productiva.  

A esta crítica situación se sumaba el problema de la deuda externa, que para 1999, su 

valor representaba el 95% del PIB. La deuda interna privada ascendía a 2.501 millones de 

dólares. La deuda privada a finales de 1999 alcanzaba los 3.160 millones de dólares. Todos 

los sectores de la economía en 1999 decrecieron, la construcción en – 8%, los servicios -15, 

la industria en -7.2%, el comercio en -12.1, la agricultura-1.3, el transporte y comunicaciones 

– 8.8%. Las exportaciones no tradicionales cayeron en -25% y las importaciones en – 45.6%. 

Todo este antecedente nos lleva a afirmar que al finalizar el siglo xx, las condiciones de 

la economía eran de extremada fragilidad, nunca en la historia republicana se había llegado a 

los niveles de pobreza, miseria, desempleo, abandono social, devaluación monetaria, quiebras 

financieras y caída pronunciadas de la producción. En este contexto de profunda crisis, se 

explica que los agentes económicos del país protegieran sus activos monetarios con un 
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proceso de dolarización informal, y prefieran al dólar como unidad de cuenta, reserva de 

valor y medio de cambio y de pago, el cual llego a superar el 90% para ciertas transacciones. 

(Chiriboga) 

TABLA 3. ECUADOR: INDICADORES DE LA DOLARIZACIÓN IN FORMAL 

Año 

Depósitos en moneda 
extranjera / 

Depósitos totales. 
% 

Cuasidinero en moneda 
extranjera / Cuasidinero 

total. % 

Cartera en Moneda 
Extranjera / Cartera 

Total. 
% 

1989 14,7 9,7 1,9 
1990 13,3 7,4 1,6 
1992 20 10,8 6,8 
1994 15,6 15,7 20,3 
1996 22,3 28 32,8 
1998 36,9 43,9 60,4 
1999 53,7 47,4 66,5 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autora 

 

     Respecto a los tributos, los primeros indicios se encuentran en la época colonial. Un importante 

impuesto fue el de los Quintos Reales, que grababa con el 20% la extracción de oro, plata, piedras 

preciosas, perlas, plomo, estaño, etc., que cualquier persona obtuviese, por extracción, rescates, 

conquista o cualquier modo que fuese (VARGAS, 1986).   El impuesto a las Alcabalas se cobraba 

sobre las transacciones comérciale y fue del 2% de todos los productos destinados a la venta. El 

Almojarifazgo se estableció en el siglo xvi y era considerado in impuesto aduanero y se cobraba 

por el traslado de las mercaderías que entraba y salían de la Audiencia de Quito. Existieron varios 

impuestos más, como el estanco al aguardiente, el diezmo, el impuesto a los indios, entre otro, sin 

embargo, los mencionados antes fueron los más relevantes. 

     En los primeros años de la república los impuestos indirectos generaron la mayor recaudación, 

tenemos los derechos de aduanas, que se realizaba en la costa. Los directos tuvieron menor 

importancia recaudatoria, se continuó con el tributo a los indios y el diezmo, que gravaba a los más 

pobres y a la región costeña menos poblada. El Sistema Tributario en nuestro país ha 

experimentado múltiples cambios a lo largo de su historia, todos ligados a las coyunturas 

económicas y políticas. 

     Los primeros cambios significativos en el esquema de tributación fueron realizados por la 

Misión Kemmerer en 1925, los mismos que se aplicaron en 1950, en donde el componente de 

tributación directa creció. La década del setenta se caracterizó por un acelerado y sostenido 
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crecimiento económico generado por el boom petrolero, que permitió el aumento del ingreso per 

cápita y por ende de la tributación directa. Sin embargo, no se desarrolló una verdadera reforma 

tributaria que permita al Estado tener fuente de ingresos permanentes.   Al llegar los años ochenta, 

conocidos como la década perdida por las bajas tasa de crecimiento, con la crisis agobiante y ante 

la necesidad de recursos de rápida recaudación, se realizaron reformas para favorecer la tributación 

indirecta, por su naturaleza de ágil y de fácil recaudación para aliviar el arca fiscal. En los años 80 

la participación de la recaudación de impuestos indirectos fue de 54%, 12 puntos más que la 

registrada en la década del 70 y la de los impuestos directos se redujo al 46%. 

 

TABLA 4. IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. PARTICIPA CIÓN EN LA 
RECAUDACIÓN. ( En Porcentaje y Promedio ). 

Periodo Impuestos directos Impuestos indirectos 

1950-1959 34.31 65.69 

1960-1969 43.06 56.94 

1970-1979 57.72 42.28 

1980-1989 45.78 54.22 

1990-1999 36.42 63.58 

2000-2011 35.50 64.50 

         Fuente: Servicio de Rentas Internas 

        Elaboración: Autora 

     Las causas que llevaron a recurrir a los impuestos, en especial los indirectos tenemos.: caída del 

precio del petróleo y destrucción del oleoducto transecuatoriano en 1987, restricción al crédito 

internacional por las altas tasas de interés, lo que empeoro la situación de la deuda y el servicio de 

la misma, acceso al crédito condicionado a la aplicación de políticas económicas, conflicto bélico 

con el Perú que implico altos costos. En cuanto a tributos se refiere, los impuestos directos se 

mantuvieron hasta 1989, año en el que se realizan importantes reformas tributarias que significaron 

cambios estructurales. 

     La inestabilidad macroeconómica y política fue una constante en los años noventa, lo que 

derivó en varias reformas tributarias, en las que se incluyó la reestructuración de la administración 

tributaria con creación del Servicio de Rentas Internas cuya finalidad fue transformar y modernizar 

la administración tributaria y con la tarea fundamental de recaudar los tributos para financiar el 
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Presupuesto General del Estado.  Se mantuvo y reforzó la primacía de impuestos indirectos por su 

ágil y fácil recaudación. Los ingresos tributarios indirectos crecieron al 64%, en promedio, 

comparado con la década del 80, mientras la recaudación indirecta se redujo al 36%. 

En los años noventa se conjugaron varios factores que afectaron el funcionamiento de la 

economía, así: el conflicto bélico con el Perú y sus altos costos, la inestabilidad política y la crisis 

energética, la caída del precio del petróleo y el fenómeno de El Niño. A lo dicho se suma un marco 

legal que desregulariza el sistema financiero y genera la crisis financiera y económica más grande 

de la historia económica del Ecuador, misma que se evidenció en una caída del 6% del PIB en 

términos reales y en el empeoramiento de las condiciones de vida de la población  el aumento de 

las desigualdades económicas y sociales y la emigración de millones de compatriotas.  

 
TABLA 5. ECUADOR: RECAUDACION TRIBUTARIA NETA. (Mil lones de Dólares). 

Año Recaudación 

1994 1.034 

1995 1.199 

1996 1.200 

1997 1.464 

1998 1.477 

1999 1.379 

2000 1.675 

2001 2.345 

2002 2.709 

2003 2.908 

2004 3.264 

2005 3.929 

2006 4.522 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 

     La dolarización implementada en el 2000, favorecida con los altos precios del petróleo y las 

remesas de los emigrantes inicio un proceso de relativa estabilidad y crecimiento económico. En lo 

tributario se creó la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilidad y Transparencia Fiscal en 2002, 

la cual reforzó el rol de la Administración Tributaria, incorporando la planificación y otros 

elementos. 
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     Amparado en lo que establece el artículo 300 de la Constitución, se inicia un proceso tendiente a 

consolidar un sistema tributario redistributivo. El 29 de diciembre de 2007 se aprueba la Ley para 

la Equidad Tributaria del Ecuador, en base a la cual se realizan un conjunto de posteriores 

reformas, todas enmarcadas en los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad, equidad, transparencia, se priorizan los impuestos directos y progresivos, Además, la 

política tributaria promueve la redistribución, el fomento del empleo y la producción de bienes y 

servicios, así como las conductas ecológicas y económicas responsables. 

     En el conjunto de reformas tributarias existen 3 categorías, a saber: 

• Positivas a la recaudación, son las que crean impuestos o aumentan la recaudación 

• Neutras a la recaudación, son las que incorporan medidas anti elusión y solo afectan 

a los que se beneficiaban de los vacíos legales  

• Negativas a la recaudación, son aquellas que eliminan impuestos, reducen tarifas o 

atenúan medidas anti elusión. En las reformas también se establecen rebajas e 

incentivos tributarios para personas naturales y jurídicas.  

Seguidamente se visualiza, en resumen, el alcance de las reformas tributarias aplicadas de 2007 

a 2015: 
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TABLA 6. REFORMAS TRIBUTARIAS. PERIODO 2007-2015 

Reforma  Alcance  Año  

Ley Reformatoria 

del Artículo 89 de 

la Codificación de  

la Ley de Régimen 

Tributario Interno   

 Establece:   

• El destino del ingreso del impuesto a los consumos 

especiales.  

• La distribución y la utilización del ingreso del 

impuesto a los consumos especiales que grava a los 

servicios de telecomunicaciones y radioelectrónicos.  

2007  

Ley para la 

Equidad Tributaria 

del Ecuador  

  

Establece:  

• La reforma de varios artículos del Código Tributario 

y la Ley de Régimen Tributario Interno.  

• El Impuesto a la Salida de Divisas.  

• El Impuesto a las Tierras Rurales.  

• El Impuesto a los Ingresos Extraordinarios.  

• El régimen de precios de transferencia y régimen 

impositivo simplificado (RISE).  

2007  

Ley Orgánica  

Reformatoria e  

Interpretativa a la  

Ley de Régimen  

Tributario Interno, al 

Código Tributario, a 

la  

Ley Reformatoria 

para la Equidad 

Tributaria del 

Ecuador y a la Ley de 

Régimen del Sector 

Eléctrico  

Establece:   

• Reducción del porcentaje que considera a una 

persona discapacitada a efecto de exenciones y 

deducciones tributarias.  

• Lo deducible de los gastos de educación superior.  

• La tarifa cero de IVA a las importaciones para el 

transporte comercial de pasajeros.  

• Lo deducible de los intereses y costos financieros de 

créditos externos y pagos por arrendamiento mercantil 

internacional del impuesto a la renta.  

• La conmutación de intereses por mora, multas y 

recargos 

2008  
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Constitución 

Política del 

Ecuador  

 Establece:  

• Los derechos y obligaciones de las personas en 

cuanto a la tributación.  

• La competencia de la Asamblea Nacional en cuanto 

a la creación, modificación y supresión de tributos.  

• La competencia del Ejecutivo en cuanto a la 

presentación de proyectos de ley relativos a impuestos y 

la creación de aranceles.   

• Los principios rectores del régimen tributario y los 

objetivos de la política tributaria.  

• Las políticas económica, tributaria, aduanera, 

arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y 

endeudamiento.  

• La exención del pago de impuestos de las 

prestaciones en dinero del seguro social.  

• La exención del pago de impuestos y tasas de tierras 

comunitarias.  

2008  

Ley Orgánica de  

Empresas Públicas  

Establece:   

• Qué son empresas públicas y la regulación 

exclusiva para este tipo de empresas.   

• Un proceso de transición para que las empresas 

cuyo accionista mayoritario es el Estado pasen a formar 

parte del sector público a fin de que se beneficien del 

tratamiento tributario que recibe el sector público.  

2009  

Ley Reformatoria a 

la Ley de Régimen 

Tributario Interno 

y a la Ley 

Reformatoria para 

la Equidad 

Tributaria del 

Ecuador  

Establece:  

• Gravar el Impuesto a la Renta a los dividendos y 

utilidades de las sociedades domiciliadas en paraísos 

fiscales o personas naturales residentes.  

• Las condiciones para la reducción de la tarifa del 

Impuesto a la Renta y exención del pago de éste.  

• Una única fórmula para el cálculo del anticipo, la 

forma de determinar el anticipo y las condiciones para 

su devolución.   

2009  
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Ley Reformatoria a 

la Ley de 

Hidrocarburos y 

Ley de Régimen 

Tributario Interno  

  

Establece:  

� La eliminación del inciso cuarto del artículo 37, lo 

siguiente: “salvo que por la modalidad contractual estén 

sujetas a las tarifas superiores previstas en el Título Cuarto 

de esta Ley.”.  

2010  

Código Orgánico 

de la Producción,  

Comercio e 

Inversiones  

  

Establece:  

• Los incentivos fiscales para el desarrollo 

productivo.   

• La forma de expresión de las tarifas arancelarias y 

las modalidades técnicas de los aranceles.  

• Los mecanismos de orden general para el fomento a 

la exportación.  

• La obligación tributaria aduanera (los tributos al 

comercio exterior, su base imponible, exigibilidad, etc.) 

y la competencia de la aduana aduanera en cuanto a la 

recaudación.  

2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley Reformatoria a 

la Ley de 

Hidrocarburos y 

Ley de Régimen 

Tributario Interno 

• Agregar en el artículo 10 un segundo inciso con lo 

siguiente: "En contratos de exploración, explotación y 

transporte de recursos naturales no renovables, en los 

gastos indirectos asignados desde el exterior a 

sociedades domiciliadas en el Ecuador por sus partes 

relacionadas se considerarán también a los servicios 

técnicos y administrativo".  

• La sustitución del artículo 90 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno por el siguiente: “Art. 90. - Los 

contratistas que han celebrado contratos de prestación de 

servicios para la exploración y explotación de 

hidrocarburos pagarán el impuesto a la renta de 

conformidad con esta Ley. La reducción porcentual de 

la tarifa del pago del impuesto a la renta por efecto de la 

reinversión no será aplicable. No serán deducibles del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 
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impuesto a la renta de la contratista, los costos de 

financiamiento ni los costos de transporte por oleoducto 

principal bajo cualquier figura que no corresponda a los 

barriles efectivamente transportados. En caso de que una 

misma contratista suscriba más de un contrato de 

prestación de servicios para la exploración y explotación 

de hidrocarburos, para efectos del pago de impuesto a la 

renta no podrá consolidar las pérdidas ocasionadas en un 

contrato con las ganancias originadas en otro”.  

Ley de Fomento 

Ambiental y 

Optimización de los 

Ingresos del 

Estado.  

  

Establece:   

• El impuesto ambiental a la contaminación vehicular.   

• La modificación del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) e Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de 

los vehículos híbridos.  

• El cambió de la fórmula de cálculo del ICE a los 

cigarrillos y bebidas alcohólicas.  

• El impuesto ambiental a las botellas plásticas no 

retornables que grava el embotellamiento de bebidas 

alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y 

agua en botellas plásticas no retornables, así como su 

importación.   

• El incrementa de la base no gravada de 70 hectáreas 

a aquellas tierras rurales con condiciones similares a la 

Amazonía.  

• El aumento del Impuesto a la Salida de Divisas 

(ISD) del 2 al 5%.   

2011  

Ley Orgánica de 

Redistribución de 

los Ingresos para el 

Gasto Social.  

  

Establece:  

• La eliminación del beneficio de la reducción de 10 

puntos porcentuales en el impuesto a la renta para los 

bancos.  

• Un cambio en la fórmula de cálculo del anticipo de 

2012  
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impuesto a la renta de los bancos y de las sociedades 

financieras.  

• La tarifa del 12% de IVA para los servicios 

financieros prestados por las instituciones autorizadas, la 

cual en la actualidad es del 0%.  

• La posibilidad de solicitar la devolución del crédito 

tributario producto del Impuesto a la Salida de Divisas.   

• Una reforma para el impuesto a los activos en el 

exterior y se determina una nueva tarifa para el mismo y 

una tarifa especial cuando se trate de versiones 

realizadas en paraísos fiscales.  

• Las instituciones financieras privadas y compañías 

emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, sujetas 

al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

pagarán el 3% de los ingresos gravables del ejercicio 

anterior.   

• La captación de fondos o las inversiones a través de 

las subsidiarias ubicadas en paraísos fiscales o 

regímenes preferenciales, la tarifa aplicable será del 

0,35% mensual sobre la base imponible.  

Ley Orgánica de 

Incentivos a la 

Producción y 

Prevención del 

Fraude Fiscal  

 Establece:  

• Reformas al Código Tributario: Se incorporó la 

figura del “sustituto” como responsable de las 

obligaciones tributarias de terceros.  

• Reformas a la LORTI: modificaciones al impuesto a 

la renta sobre residencia fiscal, gastos deducibles, 

retenciones sobre pagos en el exterior, impuestos 

diferidos; reformas al IVA y al ICE.  

• Reformas al Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones: estabilidad tributaria para las 

empresas que realicen minería metálica a mediana y 

gran escala, y a otros sectores económicas incluyendo a 

las industrias básicas definidas por la LRTI, siempre 

2014  
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que: el monto de la inversión sea mayor a 100 millones 

de dólares.  

• Reformas a la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria: exoneraciones y base imponible del ISD; 

impuestos a las tierras rurales; impuestos a los activos en 

el exterior. 

Ley de Amnistía 

tributaria.  

Establece:  

• Condonación del 100% de multas e intereses por el 

pago de deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

durante los primeros 60 días de aprobada la reforma. 

Desde el día 61 al 90 se condonará el 50% de los 

recargos.  

• Condonación de multas, intereses y recargos por 

costos judiciales por deudas con el Banco Nacional de 

Fomento (BNF).  

• Remisión de deudas de hasta USD 15,000 dentro de 

un plazo de 180 días después de aprobada la ley. Esta 

reforma solamente se aplicará a deudas generadas hasta 

el 31 de marzo de 2015  

2015  

Ley Orgánica de 

incentivos para 

asociaciones 

público-privadas y 

la inversión 

extranjera.   

Establece:  

• Varias reformas a la Ley de Régimen Tributario 

Interno y Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria:  

• Se amplía la exoneración de impuesto a la renta a 

los ingresos percibidos por las sociedades.  

• Se crean algunas exenciones de impuesto a la renta  

2015  

Fuente: Servicio de Rentas Internas; Paz y Miño.  
Elaborado por: Autora  
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     Desde el punto de vista de la recaudación, la política tributaria ha sido exitosa. Entre el 2007 y 

el 2015 la casi se triplicó, pasó de 5.362 a 13.950 millones de dólares. Según el SRI, el 92% del 

incremento se explica por la eficiente gestión de la administración tributaria, expresada en mayores 

controles y servicios en línea, el incremento de los contribuyentes, que aumentaron en casi 1.3 

millones, la mayor conciencia tributaria de la población y la estabilidad macroeconómica y el 

crecimiento. El restante 8% de la recaudación es producto de las reformas tributarias.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
      Figura 2. Recaudación tributaria. Periodo 2007-2015. Millones de dólares 

 Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI.  
 Elaborado por: Autora  

 
 
3.2 Diagnostico o estudio de campo  

   
          En medio de la más grave crisis financiera, económica, política y social de la historia, 

el ex presidente Jamil Mahuad decreto la dolarización febrero de 2000. Previo a la decisión 

tomada, no existía un solo indicador macroeconómico estable, al contrario, los desequilibrios 

y la volatilidad eran la constante, así tenemos: 
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Respecto a la economía, el crecimiento fue insignificante y en 1999 decreció en 6 

puntos, lo cual se tradujo en que el ingreso per cápita no creciera, y más bien tenga un 

retroceso en ese mismo año, aunque no fue un proceso hiperinflacionario, las tasas de 

crecimiento de la inflación fueron so sostenidas y elevada, La inflación acumulada fue de 

44.000% de 1980 a 1999, que incidió en el deterioro del poder adquisitivo del sucre. El pan 

bagette costaba 6.50 sucres en 1980, en 1999 llegó a valer 5000 sucres. 

 

Otro indicador de la crisis fue el tipo de cambio. Al finalizar 1999 este se cotizó en 

18.287 sucres por dólar, en ese año el sucre se devaluó en 274% y el Ecuador tenía la moneda 

más devaluada del continente, en este mismo año de acuerdo al INEC Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, el desempleo afectó al 18,2% de la PEA Población Económicamente, 

690.000 personas en edad de trabajar no tenían empleo. El 54.4% estaba subempleada o en la 

informalidad, 2.000.000 de personas. Es decir que, sumado el desempleo y el subempleo 

alcanzaba la increíble cifra del 72.6%. 

 

Los años ochenta y noventa, marcados por recesión e inestabilidad, desembocaron en 

la crisis financiera que llevo a la quiebra generalizada del sistema financiero, con un costo 

superior a los 5000.000 millones de dólares, casi el 20% del PIB, en 1999 la fuga de capitales 

fue notoria, llegó a 1.300 millones de dólares, que significó el 10% del PIB, todo producto de 

la inestabilidad macroeconómica, la crisis financiera y la acelerada dolarización informal de 

los últimos cinco años. 

 

Las importaciones cayeron en un 45%, de las cuales en su mayoría eran de materias 

primas y bienes de capital para el aparato productivo. A lo dicho se suma el problema de la 

deuda externa, que para 1999 superaba el 95% del PIB, además de la deuda interna pública y 

la deuda externa privada. 

 

  Si la decisión de dolarizar la economía fue la correcta para salir de la situación 

económica y social en que se encontraba el país, aún es objeto de debate, en la academia, en 

el sector productivo, financiero, en los actores sociales y políticos y en la población en 

general. Seguidamente se analizará el crecimiento económico, algunos otros elementos 

macroeconómicos y la recaudación de tributos en el periodo de la dolarización, sin embargo, 

se hará énfasis en los años 2015 y 2016. 
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La estabilidad macroeconómica y el crecimiento fueron las mayores expectativas de la 

aplicación del sistema de dolarización. Estas se han cumplido parcialmente. Excepto en el 

año 2009, por la crisis financiera internacional, en 2014 y 2015 por la caída del precio del 

petróleo y la apreciación del dólar, todos los indicadores muestran tendencias positivas, el 

PIB, la inversión, el empleo, las exportaciones, la inflación y otros. 

 

Entre el año 2000 y 2014 el PIB creció a mejor tasa que de 1980 al 2000. Las más 

altas fueron en 2004, 2005,2008 y 2011, años en los cuales el crecimiento fue mayor al 6%. 

El aumento del ingreso per cápita es la demostración de esta recuperación de la economía si 

lo comparamos también con los de la década del 80 y 90 tanto en términos corrientes y reales. 

La tabla siguiente evidencia como el PIB per cápita creció sostenidamente hasta el 2014, al 

pasar de 1.491 a 6.297 dólares en 2.014. Por efectos de la caída del precio del petróleo, la 

apreciación del dólar y otros factores, el PIB se contrajo levemente y por tanto el per cápita 

en 2015 y 2016. 

TABLA 7. EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO CON 
DOLARIZACION, PERIODO 2000 - 2016 

Año 

PIB Nominal 
(millones de 

USD$ corriente 
2007) 

PIB real 
(millones de 

USD$ del año 
2007) 

Tasa de 
crecimiento del 

PIB 

PIB per  
cápita 
(USD) 

2000 18.318 37.726 1,09  1.491  
2001 24.468 39.241 4,02  1.953  
2002 28.548 40.848 4,10  2.228  
2003 32.432 41.961 2,72  2.477  
2004 36.591 45.406 8,21  2.747  
2005 41.507 47.809 5,29  3.063  
2006 46.802 49.914 4,40  3.411  
2007 51.007 51.007 2,19  3.652  
2008 61.762 54.250 6,36  4.345  
2009 62.519 54.557 0,57  4.320  
2010 69.555 56.481 3,53  4.633  
2011 79.779 60.882 7,79  5.226  
2012 87.498 64.009 5,14  5.637  
2013 95.129 66.879 4,48  6.030  
2014 102.293 70.243 4,00 6. 297  
2015 100.176 70.353 0,20 6 .208 
2016 97.802 69.321 -1,50   6 .059  

    Fuente: Banco Central del Ecuador información estadística mensual. 
    Elaboración: Autora. 
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La recuperación y estabilidad económica alcanzada desde la aplicación de la 

dolarización, es producto del nuevo sistema monetario. La estabilidad ha incidido en la 

inversión real, variable clave para el crecimiento, la cual ha tenido incrementos importantes, 

con una tasa de crecimiento que supera el 6%. Sin embargo, por la inestabilidad política del 

país en la primera década del 2000, por factores externos como la crisis financiera 

internacional de 2009 o la caída del precio de las materias primas en el mercado mundial, la 

inversión se redujo y por lo tanto el crecimiento.  

 

La inversión real es aquella que se dirige a la industria, minería, agricultura, pesca, 

ganadería, es decir, la que se destina a la producción y no a la especulación, además de 

efectos en el crecimiento, tiene efectos en el empleo. En nuestro país e vio favorecida con la 

disminución de la tasa de interés activa y pasiva. 

 

   La estabilidad y el relativo crecimiento, también ha sido fruto de puntuales, pero 

decisivos hechos. La construcción y puesta en funcionamiento del Oleoducto de Crudos 

Pesados que causo un fuerte incremento de la producción y exportación, el incremento del 

precio de las materas primas por la gran demanda de china y fundamentalmente el aumento 

del precio del petróleo a partir de 2007, el dinamismo de sectores como el comercio, los 

servicios, la industria y básicamente la construcción, actividad que genera mano de obra 

directa e indirecta. La inversión y el crecimiento derivaron positivamente en las variables 

empleo y subempleo, que, si bien mejoraron, continúan siendo altas. 

Existen otros indicadores macroeconómicos que evidencian la relativa estabilidad en 

la economía desde el 2000. La tasa de inflación ha tenido una tendencia a disminuir y se ha 

mantenido con un digito desde 2002. A la mayor inversión y crecimiento se suman aumentos 

importantes en el empleo, Como se mencionó, antes de la dolarización el desempleo se 

ubicaba en el 18% de la PEA, en 2014 el desempleo registro una tasa que bordeaba el 5%. La 

recaudación de tributos aumento sostenidamente, especialmente a partir del año 2007, que se 

implementan un conjunto de reformas tributarias.  

 

Las exportaciones desde el 2000 se sextuplicaron, al pasar de 4.926 a 25.732 millones 

de dólares en 2015. Se dinamizaron las exportaciones petroleras y no petroleras, las 

tradicionales y no tradicionales, las primarias e industrializadas. Es de reconocer que el 

mayor ingreso petrolero ha sido por aumentos en la producción y los precios del petróleo. Lo 
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más relevante es que las exportaciones no petroleras crecieron a pesar de la eliminación de las 

devaluaciones.  

 

Las importaciones de materias primas, de bienes de capital, de consumo y 

combustibles y lubricantes también se incrementaron significativamente, de 3.400 millones 

de dólares en 2000 aumentaron a 26.459 en 2014 y contribuyeron al crecimiento. A los 

indicadores descritos se suma la gran inversión pública en vialidad, conectividad, energía 

eléctrica, proyectos multipropósitos, mejoras en el área social, que finalmente se ha traducido 

en disminución de los niveles de pobreza y extrema pobreza. 

 

Este largo proceso de estabilidad y crecimiento se ve interrumpido por varios factores 

a partir del segundo semestre de 2014. 

 

 
     Figura 3. Producto Interno Bruto en millones de dólares desde 2007. 

Elaborado por: Autora  
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Figura 4. Grafico y Tabla del PIB y Tasa de Crecimiento, 2013 - 2016 

 
La caída del precio del petróleo es un indicador clave para entender el des 

aceleramiento de la economía, producto que es de vital importancia en la economía, en la 

generación del PIB que es del 10% y en 2006 fue de 14, representa más del 50% de las 

exportaciones, financia alrededor del 15% del Presupuesto General del Estado, entre otras 

cosas. En junio de 2014 el precio del barril de petróleo ecuatoriano se cotizó en 98.9 dólares, 

para diciembre fue de 53.55. Los analistas consideran que la sobreoferta de los principales 

socios de la OPEP, busca hacer colapsar el precio para que las compañías que explotan 

petróleo a partir de rocas marinas ESQUISTO, quiebren y abandonen sus proyectos. 

 

Existen otras circunstancias externas que afectan el desenvolvimiento de la economía 

nacional, estas son la apreciación del dólar y la ausencia de política monetaria nacional. La 

apreciación del dólar afecta especialmente al Ecuador, debido a que es una economía 

dolarizada, lo que no permite implementar política monetaria contra cíclica. Esta mera 

cuestión de política cambiaria, provoca encarecimiento de la producción nacional y por ende 

pérdida de competitividad en las exportaciones en el mercado mundial.  Además, Colombia y 

Perú, importantes socios comerciales, devaluaron sus respectivas monedas, que se ve 

reflejado en el abaratamiento de nuestras importaciones, que indujo a un aumento de los 

bienes importados y la consecuente salida de divisas que puede desequilibrar el sistema 

monetario de la dolarización. (CARRILLO, 2016). 
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             Figura 5. Precio promedio del barril de Petróleo ecuatoriano USD por barril 

 
      

La caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar ha tenido doble efecto, 

en los ingresos fiscales PRESUPUESTO y en el comercio exterior. A pesar de la disminución 

de ingresos el presupuesto no se ajustó de manera significativa y existe déficit que se cubre 

con deuda.  

 

 En 2014 las exportaciones totales llegaron a 25.724 millones, comparado con este 

año, en 2015 y 2016, al país dejaron de ingresar 16.321 millones de dólares por concepto de 

exportaciones, básicamente de petróleo crudo, aunque en menor proporción las no petroleras. 

Esto significa aproximadamente el 16% del PIB, y una gran disminución de la liquides en la 

economía. Solo las ventas de petróleo disminuyeron en 2015 y 2016 en 12.119 millones, esto 

es el 74%, el restante 26 son no petroleras. 

 

TABLA 8. EXPORTACIONES FOB POR PRODUCTOS PRINCIPALES. 
(Miles de Dólares) 

AÑOS 
TOTAL 

EXPORTACIONES  PETROLERAS NO PETROLERAS 

2012 23.764.7 13.791.9 9.972.7 

2013 24.750.9 14.107.4 10.643.4 

2014 25.724.4 13.257.8 12.448.4 

2015 18.330.6 6.660.3 11.673.2 

2016 16.797.6 5.459.1 11.338.4 

Fuente: Banco Central del Ecuador/ Sistema de Información general 
Elaboración: Autora 
 

$98,9 $99,5 $97,4

$85,8

$43,4
$37,2

2011 2012 2013 2014 2015 2016

T
ít

u
lo

 d
e

l 
e

je

Precio



 

 

33 
 

El gobierno nacional, para contrarrestar el efecto de la apreciación del dólar, la devaluación 

monetaria de Colombia y Perú, la pérdida de competitividad de las exportaciones y el 

abaratamiento de nuestras importaciones, implemento  una sobretasa arancelarias de 5, 15, 25 

y 45% a  2.963 subpartidas arancelarias partir de marzo de 20015, la cual fue de carácter 

temporal y no discriminatorio y para regular el nivel general de importaciones, precautelar el 

nivel de liquidez de la economía y disminuir el desequilibrio de la balanza de pagos,,,  

afectada por la caída de los precios del petróleo, principal producto de exportación. 

En razón del terremoto de abril de 2016, que afecto drásticamente a todo el país en especial a 

las provincias de Manabí y Esmeraldas, y que complicó aún más la coyuntura económica, el 

Comité de Comercio Exterior resuelve postergar el desmantelamiento de la medida de 

salvaguardia, que inicialmente estaba prevista para abril de 2016, se efectué a partir de abril 

de 2017, excepto el nivel del 5%. Las salvaguardias, desde el mes de junio del presente año, 

no tienen vigencia. 

TABLA 9. IMPORTACIONES FOB POR USO O DESTINO ECONOM ICO MILES 
USD 2012-2016 

AÑOS TOTAL IMPORTACIONES  PETROLERAS NO PETROLERAS 

2012 24.181.5 5.541.2 18.740.1 

2013 25.763.8 5.927.1 19.836.4 

2014 26.421.4 6.417.3 20.004.0 

2015 20.446.7 3.950.1 16.496.5 

 2016 15.545.1 2.490.4 13.054.5 
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Sistema de Información general 
Elaboración: Autora 
 

Las importaciones se contrajeron en 2015 y 2016, comparadas con el año 2014, la 

disminución fue de 16.851 millones de dólares. Las importaciones petroleras bajaron 6.394 

millones de dólares y las no petroleras 10.458.  La evidencia visible de la recesión y de las 

medidas de salvaguardia tomadas es el saldo de la balanza comercial total, que tenía una 

tendencia negativa, para 2016 es positivo en 1.253 millones de dólares, como efecto de la 

disminución de importaciones. La balanza comercial petrolera sigue siendo positiva, a pesar 

de la disminución de las exportaciones e importaciones, su saldo alcanzó 2,490 millones en 

2016. El déficit comercial no petrolero en 2013 alcanzó 9.193 millones de dólares, se redujo 

en 2015 y en 2.016 llegó a 1.716 millones de dólares, producto de la recesión y la política 

comercial aplicada. Las salvaguardias lograron disminuir la salida de divisas, apuntalaron la 
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dolarización y ayudaron a proteger la producción nacional. En cuanto al desempleo, este 

aumento durante 2015, sin embargo, la tasa sigue siendo de las más bajas de la región y, 

bordeando el 5%. 

 

TABLA 10. BALANZA COMERCIAL, PERIODO 2012 – 2016 
( En Miles de Dólares) 

AÑOS TOTAL   PETROLERAS NO PETROLERAS 

2012 -516 8.251 -8.767 

2013 -1.013 8.180 -9.193 

2014 -697 6.859 -7.556 

2015 -2.113 2.710 -4.823 

2016 1.253 2.969 -1.716 
 Fuente: Banco Central del Ecuador/ Sistema de Información general 

Elaboración: Autora 
 

 

Figura 6. Balanza Comercial Total, Petrolera y no Petrolera, Periodo 2012 – 2016. 
 

Para analizar la recaudación de tributos, es importante ubicarnos en el contexto histórico 

de la pos dolarización. En el período 1999 a 2006 la recaudación fue de 23.374 millones de 

dólares, mientras que de 2007 2015 ascendió a 101.613 millones, es decir, que más que se 

cuadruplico. Este notable incremento recaudatorio no obedece solamente a la aplicación de 

las reformas tributarias sino también por la eficiente gestión de la Administración Tributaria, 

al más alto grado de conciencia tributaria de los contribuyentes y a la estabilidad económica, 

expresada en una tasa de crecimiento promedio del 4.5% y a la estabilidad política. Según el 
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SRI, la mayor recaudación se debe en un 92%, a las mejoras en la gestión y solo el 8 por la 

política tributaria aplicada. 

Entre el año 2007 y 2015 la recaudación tuvo un sostenido crecimiento. Como lo 

evidencia la tabla 11, la recaudación aumento de 5.362 a 13.950 millones de dólares. En 

2015, a pesar de la caída del precio del barril de petróleo a 43 dólares, de implementarse las 

salvaguardias y del crecimiento haberse contraído a 0.20%, la recaudación no decreció, al 

contrario, aumento en 337 millones de dólares. Para el 2016 la recaudación se reduce en 565 

millones, misma que está estrechamente relacionada con el decrecimiento de la economía en -

1.5%. A las variables mencionadas, como factores de la recesión económica en 2015 y 2016, 

se debe agregar los efectos del terremoto del 16 de abril de 2016, por lo tanto, los impactos 

recaudatorios no han sido significativos, en relación a la magnitud de los factores presentados 

como causantes de la recesión económica. 

Históricamente los impuestos directos han tenido menor participación en la recaudación, 

por debajo del 50%. sin embargo, desde 2007, en términos absolutos y relativos esta se ha 

incrementado de manera sostenida. En 2007 representaron el 34%, en 2015 el 46.2 y en 2016 

se recauda más impuestos directos que indirectos, 49.2% frente a 48.7%.  El impuesto a la 

renta es el más importante de los impuestos directos 

Los impuestos indirectos son más altos en términos de recaudación, históricamente han 

estado arriba del 50% No obstante, de una participación del 64% en 2007, en 2016 se reduce 

a 49.2%. El Impuesto al Valor Agregado es el que tiene mayor relevancia. Aunque 

constitucionalmente la prioridad es la imposición directa y progresiva, y a pesar de los 

esfuerzos de SRI, siguen siendo los impuestos indirectos los más relevantes en términos de 

recaudación. 

Un indicador que confirma que existe una relación directa entre crecimiento económico y 

recaudación de tributos, es el aumento de la recaudación tributaria en los 5 primeros meses de 

2017. De acuerdo al SRI, la recaudación de enero a mayo de 21017 aumento en 10% en 

relación con el mismo periodo de 2016, lo que representa una recuperación   de la economía 

desde el segundo semestre del año pasado, que se expresa en el incremento de las ventas de 

los principales contribuyentes. Según la misma fuente, en mayo 2017 se cobró 373 millones 

por concepto de IVA interno, 13% más en relación. al mismo mes del año anterior. Es decir 

que, la mayor recaudación va de la mano del dinamismo económico y de la gestión del 

administrador tributario. 
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TABLA 11. RECAUDACION TRIBUTARIA, PERIODO 2012 - 20 16 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. SRI. 
Elaboración: Autora 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Total efectivo 11,256 12,632 13,613 13,95 13,385

Total Neto 11,083 12,388 13,31 13,693 12,564

Devoluciones -173 -244 -303 -257 -821

TBCs 50

Impuesto a la Renta recaudado 3,391 3,931 4,273 4,833 3,946

Retenciones Mensuales 2,217 2,474 2,66 2,77 2,489

Anticipos al Impuesto a la Renta 282 341 380 335 335

Saldo Anual 892 1,116 1,233 1,728 1,121

Impuestos Ingresos Extraordinarios

Impto. Ambiental Contam. Vehicular 95 116 113 112

Impuestos Vehículos Motorizados 192 213 228 223 195

Salida de Divisas 1,159 1,224 1,26 1,094 965

Activos en el Exterior 33 47 43 49 47

RISE 12 15 19 20 18

Regalías, patentes, utilidades de 
conservación minera

64 28 58 29 50

Tierras Rurales 6 5 10 9 8

Contrib. atención integral del cáncer 17 81 90

Contribuciones solidarias 1,16

Subtotal 4,952 5,463 6,024 6,451 6,59

Impuesto al Valor Agregado 5,497 6,186 6,547 6,5 5,704

IVA de Operaciones Internas 3,454 4,096 4,512 4,778 4,375

IVA Importaciones 2,043 2,09 2,035 1,722 1,329

Impuesto Consumos

Especiales

ICE de Operaciones Internas 506 568 615 698 674

ICE de Importaciones 177 174 188 142 124

Impto. Redimible Bot. Plast. NR 14 16 22 22 28

Subtotal 6,194 6,944 7,372 7,362 6,53

       

Intereses por Mora Tributaria 47 159 141 41 136

Multas Tributarias Fiscales 59 62 69 40 50

Otros Ingresos 4 4 7 6 79

Subtotal 110 225 217 87 265

683 742 803 840 798
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CAPITULO 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Las décadas de los años ochenta y noventa son conocidas como las décadas perdidas, las 

cuales estuvieron marcadas por una sostenida recesión económica, cuyos efectos se 

expresaron en un permanente deterioro de la calidad de vida de la población, mismos que se 

manifestaron en procesos de convulsión social que terminaron en una marcada inestabilidad 

política, que finalmente desemboco en la crisis financiera de 1999 que le costó al Estado más 

de 5.000 millones de dólares. 

 

Ante estos hechos, los agentes económicos perdieron la confianza en el sucre y 

protegieron sus activos utilizando el dólar como unidad de cuenta, reserva de valor y medio 

de pago y de cambio. En este contexto, el ex presidente Jamil Mahuad, decreto la 

dolarización de la economía, el 9 de enero de 2000 a un tipo de cambio de 25000 sucres por 

dólar, para viabilizar el proceso se estableció el marco legal correspondiente. 

 

Transcurridos 16 años de dolarización, esta le dio una relativa estabilidad 

macroeconómica, que contribuyo al crecimiento de la economía, los agentes económicos 

tienen mayor certeza para sus decisiones en el corto, mediano y largo plazo. Los niveles de 

inflación se encuentran en un dígito y a niveles de los Estados Unidos. El empleo creció, 

aunque el subempleo sigue siendo alto, la recaudación de tributos se incrementó 

sostenidamente por una mejor gestión tributaria, por las reformas tributarias aplicadas y por 

el crecimiento económico. 

 

Derivado de factores externos, como la caída del precio del petróleo, la apreciación del 

dólar, la devaluación del peso colombiano y el sol peruano, con sus repercusiones en el área 

fiscal y el sector externo, y el terremoto de abril de 2016, la economía nacional a partir del 

segundo semestre de 2014 entro en un proceso recesivo, cuya manifestación más clara fue el 

crecimiento del PIB de 0.20 en 2015 y una caída de 1.5% en 2016. En cuanto a la 

recaudación de tributos, estos aumentaron en 337 millones a pesar del pobre crecimiento, 

aunque en 2016 cayeron en 565 millones de dólares. Producto de la recuperación de la 
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economía desde el segundo semestre de 2016, la recaudación de tributos en 2017, hasta 

mayo, aumento en 10% en relación al mismo periodo de 2016. 

  

4.2 Limitaciones:  

Las limitaciones del trabajo de investigación están dadas básicamente en dos variables, el 

crecimiento económico y la recaudación tributaria, la cual tiene delimitado claramente el 

periodo que se las analiza, los años 2015 y 2016, años en los cuales se evidencio recesión en 

la economía y se comprueba que hay una relación directa entre las variables mencionadas.   

 

4.3 Líneas de investigación:  

Con la aplicación de la dolarización se consiguió estabilizar la economía y lograr 

crecimiento, sin embargo, ante factores externos como los mencionado antes, no se puede 

aplicar política monetaria, únicamente fiscal. El presente trabajo de titulación presenta la 

posibilidad de futuras investigaciones, mismas que aborden la fragilidad de la economía 

nacional a factores externos e internos y la importancia de fortalecer el sistema monetario de 

dolarización.   

 

4.4 Aspectos relevantes 

Lo relevante de la investigación es comprobar la desventaja de no poder contar con 

política monetaria, para contrarrestar la apreciación del dólar y la devaluación de las monedas  

de socios comerciales importantes,  la gran dependencia de la economía, de las exportaciones 

de petróleo, a su vez, dependientes de los precios en el mercado mundial y que las medidas 

tomadas, aunque tuvo costos, en especial en el empleo, han tenido relativo éxito, al 

comprobar que la economía y la recaudación de tributos tiene una tendencia a mejorar.  
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CAPITULO 5 

 

PROPUESTA 

 

 El resultado del trabajo de titulación nos lleva a plantear un conjunto de acciones en la 

que participen el sector público y privado, que lleven a dinamizar la economía de manera 

sostenida, y paulatinamente lograr disminuir la vulnerabilidad de la economía nacional a 

factores externos e internos como los que actualmente atraviesa, esto es, la caída del precio 

del petróleo, la apreciación del dólar, el terremoto de abril de 2016, entre otros. 

 

� El país debe propender a la firma de tratados o acuerdos comerciales con países de 

economías desarrolladas, en el que se considere la protección de la producción nacional, en 

especial a sectores sensibles como el agrícola, que cubre la demanda interna, como el Acuerdo 

Comercial Multipartes firmado con la Unión Europea. 

 

� Para continuar con el proceso de estabilidad macroeconómica, es necesario reformas 

en el sistema financiero, las cuales deben estar orientadas a integrar la banca nacional al 

sistema financiero internacional, que eventualmente cubriría corridas de depósitos y las crisis 

de liquidez. Debe retomarse la idea de la necesidad de una nueva arquitectura financiera 

regional, que impulse la creación del Banco del Sur, que abre la posibilidad de acceso al 

crédito, variable fundamental para mejorar producción y productividad en todos los sectores 

de la economía. 

 

� Para dinamizar el aparato productivo y generar empleo, es importante la inversión 

extranjera, la cual requiere de un marco jurídico e institucional transparente y estable, que 

garantice eficiencia, rentabilidad, honestidad e imparcialidad. 

 

� La economía ecuatoriana necesita mejorar los niveles de productividad y 

competitividad. Para el efecto se requiere de varias reformas e implementar un conjunto de 

políticas públicas, en las que participe el Estado y el sector privado, encaminadas a reducir 

costos de producción, incentivar la inversión extranjera, mejorar la calidad de la producción y 

el clima de los negocios, todo lo cual permitirá elevar la productividad. BANCO CENTRAL 

DEL ECUADOR. BOLETIN DE COMPETITIVIDAD No 20. (BCE) 
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Entre las reformas y políticas tenemos: 

• Aunque el resultado no es inmediato, es necesario elevar la calidad del recurso 

humano como factor importante en la competitividad. Es urgente aumentar la 

cobertura y calidad de la educación secundaria y superior, orientándola en las 

demandas del sector productivo. Además, el gobierno debe incrementar el gasto en 

educación en relación al PIB. 

• La infraestructura es otro elemento que mejora la productividad y promueve el 

desarrollo, sobre esto tenemos: 

� La soberanía energética alcanzada debe mantenerse e incrementarse, ayudará a 

reducir costos, potencialmente a reducir importaciones y es un medio 

importante para contribuir al cambio de la matriz productiva. 

� La infraestructura física relacionada con carreteras, puertos y aeropuertos 

también es importante en la competitividad, deben mantenerse y ampliarse 

pues es esencial en el proceso de producción y comercialización. Sin embargo, 

debe ir de la mano de nuevos procesos administrativos, financieros y técnicos 

en los puertos y aduanas, de tal manera que se superen las ineficiencias en 

términos de trámites y tiempos para importar y exportar. Las mejoras en 

conectividad, que, si bien se han realizado, también deben intensificarse, 

ayudan a reducir costos por búsqueda de información y transacciones. 

� El sector productivo debe dedicar más recursos, con el apoyo del Estado, a la 

innovación de las tecnologías para la producción. Las exportaciones nuestras, que son en su 

mayoría materias primas, deben diversificarse con procesos productivos más modernos que 

generen mayor valor. 

� La apertura comercial debe ser gradual, básicamente con los sectores que tienen 

menor   productividad frente a otros países, se debe tener en cuenta el empleo que generan, la 

cadena productiva que mantienen y sus niveles de protección. 

� Además de lo anotado, existen otros aspectos que se deben considerar para mejorar la 

productividad y competitividad del país, y disminuir el persistente déficit comercial no 

petrolero. Así tenemos: 

• Revisar la legislación laboral y establecerla con equilibrio para los intereses del 

empresario y el trabajador. 
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• Ampliar o mantener los incentivos tributarios que están establecidos en el Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. COPCI 

• La banca pública, BAN Ecuador y la Corporación Financiera Nacional, deben crear 

líneas de crédito preferencial para los sectores productivos, que contemplen mejores 

tasas de interés y mayores plazos. 

 

� La diversidad de climas, fauna, flora, regiones, biodiversidad, paisajes ecológicos e 

historia, deben aprovecharse y crear políticas públicas para promocionar el país en el 

extranjero, y en conjunto con el sector privado, incentivar el turismo en sus diferentes 

manifestaciones. 

� Es necesario obtener certificados de calidad para que nuestros productos exportados 

cumplan los estándares de calidad, que además los requieren las organizaciones ambientales 

y sociales. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En las décadas del ochenta y noventa el crecimiento económico fue del 2% en 

promedio anual, con los colaterales efectos en el empeoramiento de la calidad de vida de la 

población, la convulsión social e inestabilidad política. 

La dolarización de la economía ha permitido tener una relativa estabilidad 

macroeconómica, con una tasa de crecimiento promedio anual de 4.5%. Este crecimiento ha 

estado sustentado en factores externos e internos como: la construcción del Oleoducto de 

Crudos Pesados, el aumento de los precios de la materia prima en el mercado mundial, 

especialmente el petróleo, la renegociación de los contratos petroleros y de una parte de la 

deuda externa, entre otras. 

La caída del precio del petróleo desde agosto de 2014, la apreciación del dólar, la 

devaluación de la moneda en Perú y Colombia y el terremoto de abril de 2016, provocaron 

que la economía entrara en un proceso de recesión, con tasas de crecimiento del 4.00, 0.20 y -

1.5% en 2014, 2015 y 2016 respectivamente. 

La política tributaria que se aplicó desde 2007, esta cobijada en el artículo 300 de la 

Constitución. En enero de 2008 entro en vigencia la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, de la cual se derivaron varias reformas. 
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La recaudación tributaria se incrementó sostenida y significativamente desde 2007 a 

2015. En 2016, la recaudación disminuyo en 565 millones de dólares, precisamente como 

efecto de la recesión económica. 

El crecimiento de la recaudación se debe a: las reformas tributarias, la eficiente 

gestión de la administración tributaria, el aumento de los contribuyentes, la estabilidad 

macroeconómica, entre otras. 

Para contrarrestar el efecto de los factores externos e internos en la recesión de la 

economía, el gobierno nacional, en marzo de 2015, resuelve aplicar una sobretasa arancelaria 

(salvaguardias) de 5, 15, 25 y 45% a 2.963 subpartidas arancelarias. El objetivo básico fue 

regular las importaciones, precautelar la liquidez en la economía y reducir el desequilibrio en 

la balanza de pagos. 

Según fuentes oficiales la economía está en proceso de recuperación, lo cual se 

expresa en la recaudación, la misma que entre enero y mayo de 2017 creció en 10 % 

comparado con el mismo periodo de 2016.  

 

RECOMENDACIONES   

 

Mantener estabilidad en la política tributaria de tal manera que incentive la inversión 

nacional y extranjera. 

Mantener un permanente dialogo entre el gobierno nacional, el sector empresarial, 

social y académico para enrumbar el país hacia el crecimiento y desarrollo económico y 

social. 

Destinar recursos e implementar políticas y estrategias para el desarrollo del sector 

agropecuario, continuar campañas que eleven la conciencia tributaria de los contribuyentes y 

lograr así la disminución de la evasión tributaria. 
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