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Resumen 

En el Ecuador a partir del 2008 entró en vigor una nueva Constitución y con ello se realizaron 

un sin número de reformas en la estructura tributaria con el objetivo de reducir desigualdades 

se fomentó una mayor recaudación de los impuestos directos y progresivos, sobre los 

indirectos, para lo cual se crearon, modificaron y eliminaron impuestos. La presente 

investigación tiene como objetivo principal, determinar la relación que existe entre la presión 

fiscal y el crecimiento de la economía ecuatoriana en el periodo 2009 – 2018; para ello se da a 

conocer la evolución de variables tales como: recaudaciones tributarias, Producto Interno Bruto 

(PIB) y presión fiscal. En cuanto a la metodología de investigación, el presente trabajo es de 

tipo correlacional ya que a través de un modelo econométrico se evalúa y analiza la relación 

existente entre las variables presión fiscal y PIB real para lo cual se tomó información 

estadística de fuentes oficiales, tales como: el Banco Central (BCE), Servicios de Rentas 

Internas (SRI), Servicio y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). Como 

resultado se evidencia que entre las variables antes mencionadas (presión fiscal y PIB real) 

existe una relación directa en donde ante un aumento de $1 en la presión fiscal, el PIB Real 

crecerá en $1,44 aproximadamente. 

 

      Palabras claves: Estructura tributaria, impuestos, presión fiscal, crecimiento económico. 
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Abstract  

In Ecuador from 2008 a new Constitution entered into force and with it a number of reforms 

were made in the tax structure with the objective of reducing inequalities, a greater collection 

of direct and progressive taxes, on indirect taxes, was encouraged to which were created, 

modified and eliminated taxes. The purpose of this research is to determine the relationship 

between fiscal pressure and the growth of the Ecuadorian economy in the period 2009-2018; 

To this end, the evolution of variables such as: tax revenues, Gross Domestic Product (GDP) 

and fiscal pressure is disclosed. Regarding the research methodology, the present work is of a 

correlational type since, through an econometric model, the relationship between the variables 

fiscal pressure and real GDP is evaluated and analyzed, for which statistical information was 

taken from official sources, such as: the Central Bank (ECB), Internal Revenue Services (SRI), 

Service and the National Statistics and Census Institute (INEC). As a result it is evident that 

between the aforementioned variables (fiscal pressure and real GDP) there is a direct 

relationship where, given a $ 1 increase in fiscal pressure, Real GDP will grow by 

approximately $ 1,44. 

 

      Keywords: Tax structure, taxes, fiscal pressure, economic growth.
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Introducción 

     En el Ecuador, los ingresos obtenidos por las recaudaciones tributarias permiten financiar 

en gran medida el gasto de Gobierno (bienes, servicios, obras, infraestructura). Los impuestos 

también son utilizados para promover la equidad y una correcta distribución de la renta, lo cual 

estará en función a el número de impuestos progresivos que formen parte de la estructura 

tributaria. Sin embargo, el exceso de gravamen también afecta a las decisiones de los agentes 

económicos, puesto que los hogares pierden poder adquisitivo y esto genera una postura de 

abstinencia al consumo. Por otro lado, el sector privado se desplaza dado que no cuenta con un 

ambiente favorable para invertir y toma en consideración el grado de carga fiscal existente en 

la nación, puesto que esto reflejaría cuando debería pagar el empresario por realizar una 

actividad económica, por esto se debe determinar el grado de presión fiscal, ya que es uno de 

los factores que inciden en el crecimiento económico. 

     De esta forma la política económica tiene como objetivo propiciar un ambiente atractivo 

para que el flujo de ingreso de inversión privada aumente, siendo de esta manera que las 

autoridades hacedoras de políticas tienen el deber de establecer las condiciones necesarias para 

que se evidencie este beneficio común y por ende un crecimiento económico. El crecimiento 

económico es importante porque mediante éste se puede alcanzar el desarrollo social de un 

país, brindando recursos financieros para la ejecución de proyectos sociales, mejorando las 

condiciones de vida de la población y esto se ve reflejado a su vez en el PIB per cápita. 

   Este trabajo de investigación pretende determinar la incidencia que tiene la presión fiscal en 

el crecimiento de la economía ecuatoriana, a través de la clasificación de los impuestos 

existentes y escogiendo los más representativos. Dicha clasificación hace referencia a los 

impuestos corporativos y los impuestos al consumo representados por el Impuesto a la Renta 

(IR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) respectivamente, por ser los impuestos de mayor 

recaudación. 

      Para la compresión del tema, en el capítulo 1 se plantea la problemática y se justifica la 

realización de esta investigación, estableciendo objetivos que se pretenden alcanzar, además, 

de corroborar la hipótesis planteada.  

     En el capítulo 2 se presenta el sustento teórico, en el cual se conceptualizan términos 

tributarios, económicos, además de teorías que explican el crecimiento económico desde el 

punto de vista de Solow y Barro escogiendo para el objeto de estudio el modelo MWR, el cual 

es una evolución del modelo de Solow, también se señala la importancia de la política tributaria 

que es parte de la política económica. Continuando con la definición de los ingresos tributarios 



 

2 

 

y no tributarios que posee el Estado para la ejecución de su plan de desarrollo, además de las 

administraciones competentes encargadas de la recaudación de los tributos. Y para culminar 

este capítulo se exponen los efectos que tiene una excesiva carga tributaria sobre los 

contribuyentes, el empleo y sobre los factores productivos. 

En el tercer capítulo se presenta la metodología aplicada en la investigación, que de acuerdo 

con su tipología se determinó que es de tipo correlacional. Además de ello se especifican las 

fuentes de información consideradas para la recolección de datos estadísticos, también se 

definen las variables dependientes e independientes a usar para cada uno de los modelos 

propuestos y se finaliza con una descripción de la pruebas estadísticas y econométricas que 

serán aplicadas a los modelos. 

     En el capítulo 4 se detallan cada una de las reformas tributarias que experimentó la economía 

ecuatoriana durante el periodo 2009 – 2018, para posteriormente analizar la incidencia de 

dichas medidas en la evolución de la recaudación total y por tipo de impuesto. En el siguiente 

apartado se analiza la evolución del PIB nominal, PIB real y PIB per cápita. Posteriormente se 

analiza la presión fiscal en América Latina en donde se muestra los países con que posee una 

mayor y menor carga tributaria, además se muestra la evolución de la presión fiscal en Ecuador. 

Finalmente se muestran los 3 modelos econométricos a realizar con cada una de sus pruebas 

estadísticas y econométricas. Y por último en capítulo 5, se plantean posibles soluciones a la 

problemática planteada. 
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Capítulo I 

Problemática  

 

1.1. Planteamiento del problema 

     El crecimiento económico es el aumento sostenido de la capacidad productiva y de la renta 

de una economía, el cual es medido usualmente por el aumento del Producto Interno Bruto 

(PIB) real en un periodo de tiempo concreto, generalmente de un año. Mediante la 

cuantificación del crecimiento económico se percibe en qué condiciones de vida se encuentra 

una determinada población, es decir que, si existe un mayor grado de crecimiento económico, 

las condiciones de vida de una población aumentan.  

     El economista (Harberger, 1985) presentó varias condiciones imprescindibles para el 

desarrollo de un país entre las que menciona: la importancia de mantener bajo control el 

presupuesto público, los impuestos, y la fijación de precios, ya que si no se posee un control 

adecuado dichos factores pueden incidir negativamente en el crecimiento de un país. Haciendo 

referencia a la realidad ecuatoriana se puede inferir que en efecto dichos elementos han 

contribuido a que la evolución de la economía haya sido fundamentalmente inestable en los 

últimos años y por ello el país no ha presentado acelerados crecimientos. Un indicador que 

corrobora dicha afirmación es el PIB, el cual desde el 2015 hasta la actualidad ha crecido en 

promedio un punto porcentual, diagnosticándose un estancamiento de la misma y 

convirtiéndose en el problema de estudio de esta investigación. 

     Como se mencionó, una de las condiciones para tener un crecimiento sostenido es tener una 

buena disciplina presupuestaria, lo cual para el caso de Ecuador ha sido una situación compleja, 

y no le ha permitido tener bajo control el índice de deuda/PIB, puesto que para hacer frente a 

los continuos déficits se ha adquirido deuda provocando un sobreendeudamiento que para el 

año 2016 fue de $3.8136,7 millones. Según el Banco Central del Ecuador (BCE) la evolución 

del déficit post dolarización se mantuvo en un promedio de $1.000 millones, a partir del año 

2007 el déficit presupuestario tuvo un incremento variable, mientras que en los años 2013 y 

2014 se presentaron los valores más altos por dicho rubro, los cuales ascendieron a $7.634,2 y 

$7.110,5 millones de dólares respectivamente. Esto representó un aumento del 52% del déficit 

como resultado de un incremento del gasto de capital y corriente; ya que se realizó mayor 

inversión en proyectos hidroeléctricos e infraestructura; así como el robustecimiento del sector 

público a través de la creación de nuevas instituciones.  

     La composición de gastos e ingresos a partir del 2009 hasta el 2017 fue la siguiente: En 

promedio el 68% fueron gastos corrientes, 13% pre asignaciones de capital y 19% gastos de 
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capital. La estructura de los ingresos fue la siguiente: los ingresos petroleros representaron 27% 

del total, el IVA 19%, el impuesto a la renta 16%, las contribuciones sociales 12%, los aranceles 

5%, otros impuestos 18% y el superávit de las empresas públicas 3%. Estos datos permiten 

observar la estructura tanto del gasto como de los ingresos de las finanzas públicas ecuatoriana, 

en donde se puede corroborar que el 70% de los ingresos fiscales provienen de las 

recaudaciones que ejecutan cada una de las administraciones competentes.                               

(Banco Central del Ecuador, 2010) 

     Por otro lado, cabe mencionar la importancia de mantener un nivel óptimo de carga 

tributaria, ya que incide directamente en la economía de un país; una alta tasa impositiva 

permite tener mayores ingresos tributarios, pero desincentiva a la inversión privada 

reprimiendo al crecimiento económico del país. La finalidad es realizar una investigación que 

incluya variables significativas de la estructura tributaria, para determinar la presión fiscal del 

Ecuador y cómo influye el cobro de impuestos en las decisiones de los agentes económicos. 

     A continuación, en la figura 1 se muestra de manera esquemática las causas y efectos del 

estancamiento de la economía ecuatoriana. 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

    Inestabilidad jurídica 

 

Figura 1: Árbol de problema, elaborado por los autores. Elaborado por los autores. 

 

 1.2. Justificación 

     El sistema tributario ecuatoriano constituye un importante instrumento de política, que a 

más de otorgar recursos públicos al Estado permite el estímulo de la inversión, ahorro y una 

mejor distribución de la riqueza. Los ingresos por conceptos de tributos son recaudados por el 

Estado Central de acuerdo con disposiciones establecidas en las leyes tributarias y demás 
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normas que regulan el cobro de tasas por prestación de servicios que brindan las instituciones 

del sector público. (Ministerio de Finanzas , 2016) 

     El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una de las administraciones públicas que pretende 

llevar a cabo una mejor distribución de la riqueza a través de impuestos justos que graven al 

contribuyente sobre la base de su capacidad contributiva, principalmente fomentando una 

mayor recaudación de los impuestos directos y progresivos, sobre los indirectos. Para el 

cumplimiento de tales objetivos se promulgaron las siguientes leyes: la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno –LORTI, Ley para la Equidad Tributaria, Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, Ley Orgánica de Redistribución de los 

Ingresos para el Gasto Social, Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del 

Fraude Fiscal. 

     Por otro lado, según un informe de la (Revista Gestión , 2019) en 2018 los impuestos 

representaron el 39,5% del total de los ingresos, superando al 22% de petrolero, ya que el oro 

negro ha perdido fuerza en el financiamiento gubernamental, debido a la caída de precios lo 

cual repercute negativamente en la economía del país. Así los ingresos no petroleros se 

consolidan como la principal fuente de ingresos para el sector público. Dentro de los ingresos 

tributarios, los impuestos más representativos son: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con 

el 41%, seguido del Impuesto a la Renta con el 31%. En total, los tributos llegan a cubrir el 

70% del gasto corriente en compras públicas y sueldos, de manera que son imprescindibles 

para la gestión del aparato estatal. Sin embargo, las altas imposiciones tributarias tienen un 

efecto contraproducente incidiendo negativamente en variables macroeconómicas 

indispensables para el crecimiento de una nación.  

     Con respecto al análisis de la evolución de estas variables, el economista (Haberger, 1964) 

postula que la presión tributaria afecta significativamente a la inversión privada en el largo 

plazo. Por su parte (Caballero Urdiales & López Gallardo, 2012), realizan un análisis más 

minucioso enfocándose en el Impuesto a la Renta (Impuesto Corporativo) y el Impuesto al 

Valor Agregado (Impuesto al Consumo), en donde determina que ante un aumento de dichos 

impuestos disminuye de manera significa la inversión privada tanto a corto como mediano 

plazo, lo cual afecta significativamente al crecimiento de la economía. 

     En cuanto al análisis del consumo, la aplicación excesiva de impuestos también implica una 

disminución crucial de la renta para el sujeto pasivo, quien además se debe enfrentar a un 

detrimento de su poder adquisitivo, lo cual provoca una serie de efectos en la conducta de los 

agentes económicos quienes afectan a la distribución de la renta y de los factores productivos.  
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     En síntesis, el efecto que tenga el sistema tributario de un país sobre su crecimiento 

económico dependerá de cómo afectan los diferentes impuestos a las decisiones de consumo y 

ahorro de los hogares y de las decisiones de inversión. También dependerá de las políticas 

públicas aplicadas financiadas con dichos tributos (Delgado Rivero & Salinas Jiménez, 2008). 

 

1.3. Objetivos 

     1.3.1. Objetivo general. Determinar la relación que existe entre la presión fiscal y el 

crecimiento de la economía ecuatoriana en el periodo 2009 – 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Explorar sustentos teóricos referentes al crecimiento económico y la presión fiscal.  

• Analizar las estadísticas de recaudación tributaria y de crecimiento económico. 

• Describir las diferentes reformas tributarias establecidas durante el periodo de estudio. 

• Determinar la incidencia que tiene la presión fiscal en el crecimiento económico. 

 

1.4. Hipótesis  

𝑯𝟎 = Una elevada tasa impositiva incide negativamente en el crecimiento de la economía. 

𝑯𝟏 = Una elevada tasa impositiva no incide negativamente en el crecimiento de la economía. 

 

1.5. Preguntas de investigación 

¿Qué tan significativa es la presión fiscal en el crecimiento de la economía ecuatoriana? 

• ¿Los impuestos corporativos y los impuestos al consumo afectan el crecimiento 

económico?  

• ¿Afecta la aplicación de impuestos en el nivel de renta de la población? 

• ¿Cuál ha sido la evolución de la presión tributaria en el Ecuador?  

• ¿Cuáles han sido las reformas tributarias más relevantes? 
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Capitulo II 

Marco teórico conceptual  

2.1. Crecimiento económico 

     El crecimiento económico es el incremento o expansión cuantitativa de la renta y del valor 

de los bienes y servicios finales producidos en un sistema económico (país o región) tomando 

en consideración un periodo de tiempo determinado (por lo general es durante un año), dicho 

comportamiento se mide a través de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)1, 

teniendo presente que para el cálculo es recomendable realizarlo en términos reales para 

eliminar los efectos de la inflación. A rasgos generales, el crecimiento económico hace 

referencia al aumento de ciertos indicadores tales como:  el consumo, la inversión, el ahorro, 

una balanza comercial positiva, e inclusive diversos postulados que consideran al capital físico, 

el capital humano, la tecnología y el conocimiento como factores determinantes dentro de la 

función de producción. La mejora de dichos indicadores debería incidir positivamente en el 

nivel o calidad de vida de la población.                 

     Así pues, (Barro & Sala-i-Martin, 2012) señalan que entender los factores determinantes del 

crecimiento económico es básico para aumentar los niveles de vida de la población y de esta 

manera reducir la pobreza mundial, ya que dicho fenómeno es probablemente el factor que por 

sí solo posee mayor influencia sobre el bienestar y las condiciones de vida de las personas. 

     Por otro lado, el crecimiento es uno de los objetivos principales de la política económica, 

por tanto, se remite a relaciones sociales, y sobre todo a las relaciones de producción, de manera 

que el Estado es el responsable de tomar las decisiones pertinentes que incentiven el 

crecimiento económico. Mediante su intervención se pretende que se planteen las directrices 

para un correcto funcionamiento, además de un diseño y adopción de política económica que 

permita controlar la economía, y sobre todo que proporcione estabilidad. 

     A lo largo de la historia diversos autores han tratado de explicar el crecimiento desde varias 

perspectivas con sus respectivos argumentos y justificaciones sobre las variables que para ellos 

eran indispensables a la hora de determinar el crecimiento económico. Como precursores en el 

estudio de dicho fenómeno se menciona a los grandes clásicos económicos tales como:  

• Adam Smith, quien se lo conoce como uno de los mayores exponentes de la economía 

clásica y a quien se lo denominó el padre de la economía política. Entre sus teorías más 

 
1 El PIB es un indicador que muestra el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en una 

economía. 
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reconocidas están la teoría de valor – trabajo en donde menciona que el valor de un bien 

o servicio está en función al tiempo de trabajo empleado, Smith también enfatizó sobre 

su teoría de la mano invisible en donde señala que el mercado se autorregula solo sin 

necesidad de la presencia estatal;  

• David Ricardo también formó parte de la corriente de economistas clásicos. Es 

considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna, entre sus principales 

contribuciones se menciona la teoría de ventaja comparativa en donde se opone a las 

barreras proteccionistas estando de acuerdo con la libre circulación de mercancías sin 

barreras comerciales. Además, David Ricardo destacó por su ley de los rendimientos 

decrecientes la cual expresa la relación existente entre un factor de producción y los 

bienes obtenidos por el factor utilizado;  

• Karl Marx es conocido como el padre del socialismo científico, destacado por sus 

teorías sobre la economía, la política y la sociedad a las cuales se las denomina 

“Marxismo”. Marx luchó activamente por una sociedad regida fundamentalmente por 

la clase obrera con el objetivo de derrocar el capitalismo y lograr un cambio 

socioeconómico.    

     Cabe recalcar que el crecimiento económico a pesar de ser un fenómeno ya existente desde 

la época en la que surgieron las renombradas teorías de los autores antes mencionados, la 

modernización del crecimiento es un tema abordado desde a finales de 1930, con los postulados 

de John Maynard Keynes conocido como el fundador de la macroeconomía moderna, quien 

estudió principalmente los problemas agregados como la producción, el consumo, la inversión, 

y el gasto de un país. Sin embargo, la economía Keynesiana dominó hasta la década del setenta, 

periodo en el cual la economía internacional se encontraba en expansión. Sin embargo, tiempo 

después empezó a desestabilizarse y a mostrar signos de profunda crisis caracterizada por una 

elevada inflación y estancamiento conocido como “estanflación”, por lo cual la teoría 

keynesiana fue perdiendo popularidad, dado que no ofrecía las políticas adecuadas para dar 

solución a dicha problemática.   

    Posteriormente surgieron los postulados de Harrod en 1939 y Domar en 1946 en donde 

ampliaban en el tiempo la dinámica de a corto plazo introducida por Keynes en 1936, llegando 

a conclusiones desalentadoras sobre la estabilidad de crecimiento. La recuperación del 

optimismo de debe a los postulados de Solow y Swan en 1956 que elaboraron el modelo básico 

de una economía dinámica. Lo que distingue a su aportación es una función de producción 
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neoclásica, con rendimientos constante a escala, rendimiento decreciente de los factores y una 

elasticidad de sustitución positiva entre ellos. (Chavarría, Fonseca, Martínez, & Morales, 2010) 

     A continuación, en la figura 2 se muestra de manera esquemática y resumida la evolución 

histórica de los diferentes modelos de crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Principales modelos de crecimiento. Adaptado del libro Manual introductorio a las teorías de 

crecimiento económico. Elaborado por los autores. 
 

 

2.1.1.  Modelo de crecimiento exógeno. La teoría de crecimiento exógeno o teoría del 

crecimiento neoclásico se desarrolló especialmente a partir del artículo publicado en 1956 en 

la Quaterly Journal of Economics, en donde Robert Solow describe una forma diferente de 

analizar el crecimiento. Dentro de este modelo, Solow considera ciertos postulados del 

Keynesianismo y de la Escuela Clásica o Neoclásica, detallados a continuación: 

1. Del Keynesianismo, retoma los aportes relativos al mercado de bienes y al mercado de 

trabajo. En lo que respecta al mercado de bienes, considera que el ahorro es 

Neoclásicos (último tercio de S. XIX). Enfoque microeconómico, eficiencia del mercado, 

marginalismo. 

J.M Keynes (1936). Enfoque macroeconómico. Modelo de corto plazo y cerrado. 

Economía dirigida por demanda, con desempleo y en desequilibrio. 

 

Harrod-Domar (1939-1945). Se hace dinámico el modelo de Keynes. El modelo es 

estable. 

Robert Solow (1956). Fundamento neoclásico. Crecimiento con rendimientos decrecientes, 

PTF exógena, tendencia a la convergencia. 

Escuela de Cambridge: Joan Robinson Piero Sfraffa, Luigi Passinetti, Nicholas 

Kaldor. Crítica persistente a la ortodoxia neoclásica en problemas fundamentales 

de las teorías del capital y del crecimiento. 

Modelo de crecimiento limitado por balanza de pagos. Fundamente teórico 

relevante: N.Kaldor. Thirlwall, McCombie y otros (1979 en adelante).  

Teoría del crecimiento endógeno. Romer, Barro, Lucas y otros (1986 en adelante) 
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determinado por el ingreso. En cuanto a el mercado de trabajo considera que la oferta 

de trabajo es independente del salario real. 

2. De la Escuela Clásica o Neoclásica retoma dos argumentos. Por un lado, integra las 

partes de la formalización del equilibrio de Walras2 -comportamiento tomador de 

precios, rendimientos constantes a escala, competencia perfecta- es decir, que 

determinada cantidad de producción puede ser obtenida a partir de diferentes 

combinaciones de capital y trabajo. Por otro lado, admite que el ahorro es igual a la 

inversión, de manera que el exceso o la insuficiencia- de demanda que jugaba un papel 

fundamental en el modelo de Harrod3, aquí se encuentra ausente. 

               (Destinobles & Hernández Arce, 2006) 

     Robert Solow conocido por su modelo neoclásico de crecimiento, en sus postulados les da 

mayor importancia a factores exógenos tales como propensión marginal del ahorro, el 

crecimiento poblacional y la tasa de avances tecnológicos, de esta forma desvincula la 

acumulación de capital con el crecimiento económico a largo plazo. En dicho modelo la 

función de producción está compuesta por dos factores: Capital físico K(t), Trabajo L(t), de 

manera que la relación de sus variables se plantea de la siguiente forma: 

𝑌(𝑡) = 𝐹[𝑘(𝑡), 𝐿(𝑡)] 

     La Y(t) representa el flujo de producto obtenido en el momento t. El Capital K(t), hace 

referencia a los bienes físicos duraderos (edificios, maquinarias, etc), dichos factores fueron 

producidos en algún momento t. El segundo factor es el Trabajo L(t), el cual representa a los 

factores vinculados con los individuos, e incluye el número de trabajadores y el número de 

horas que laboran, así como la fuerza física, su formación y su salud.  

     Cabe recalcar que los supuestos del modelo de Solow se centran en que la economía presenta 

rendimientos constantes a escala y rendimientos marginales decrecientes del capital. En 

resumen, dicho modelo muestra que la acumulación de capital físico no genera un crecimiento 

económico sostenido y da en conclusión que, si bien la acumulación de capital físico es un 

factor importante en el crecimiento, este no puede explicar el notable aumento del producto 

por persona experimentado a lo largo del tiempo por la mayoría de los países occidentales, ni 

las enormes diferencias observadas en el producto por persona entre los distintos países. Este 

 
2 León Walras en su obra Elements of Pure Economics publicada en 1874, propuso un modelo de equilibrio 

general, mediante el cual trata de explicar el comportamiento global de la producción, el consumo y la 

formación de precios en una economía 
3 El modelo de Harrod es una teoría anterior a la de Solow, y se centró en que crecimiento era objeto del 

consumo y la demanda, mientras que Solow desarrollo su teoría en torno a la oferta y la inversión  
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modelo se basa en una función de producción agregada determinada por dos factores de 

producción, uno el capital físico y el segundo es el trabajo. 

      La teoría de crecimiento exógeno, en lo particular, ha recibido un sin fin de críticas por su 

versión habitual, en el sentido de que la tasa de crecimiento de largo plazo depende de la tasa 

de la población activa y de los beneficios exógenos de productividad. (Destinobles & 

Hernández Arce, 2006) 

A continuación, en la tabla 1 se resumen algunas de las críticas realizadas a la teoría del 

crecimiento neoclásico. 

Tabla 1  

Críticas al modelo de crecimiento exógeno 

 

Autor Crítica 

Paul Romer (1987). 

La tasa de crecimiento es exógena y no depende ni de los 

comportamientos de los agentes (inversión, investigación, 

ahorro, etc.) ni del fisco, lo que no es convincente.   

 

Barro, Sala-I-Martin 

(1990). 

Esa especificación del crecimiento no permite dar cuenta de las 

diferencias entre países o entre regiones. 
 

Lucas (1990). 

Esa manera de definir el crecimiento por parte del modelo 

neoclásico del crecimiento no explica lo siguiente: que el 

capital no se desplaza de los países ricos hacia los países 

pobres, en donde la productividad marginal del capital, más 

reducida, debería ser superior. 

    

Quah D (1993). 

El progreso técnico es, en el modelo neoclásico (Solow), 

exógeno. Sin embargo, desde la mitad de los años 1970 se ha 

observado una reducción de la productividad a nivel mundial, 

lo que deja entender que el progreso técnico depende de 

valores económicos, es decir, que no es exógeno. 

Fuente: Libro Introducción a los modelos de crecimiento exógeno y endógeno. Elaborado por los autores. 

 

2.1.2.  Modelo de crecimiento endógeno. A partir de los años ochenta se empezó a 

desarrollar una nueva teoría de crecimiento, la cual se caracterizó principalmente por 

considerar al conocimiento como un factor determinante dentro de la función de producción, 

elemento que es acumulable a través de la asignación de una parte de los recursos económicos 

a su producción, por ejemplo, a través de los gastos en investigación y desarrollo. Por otro lado, 
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una segunda característica del modelo de crecimiento es que los factores de producción 

acumulables: Conocimiento (A) y el Capital físico y humano (K) no están sujetos a la existencia 

de rendimientos decrecientes y por tanto, pueden aparecer rendimientos crecientes a escala, 

esto marca una diferencia radical entre dicha teoría y los modelos neoclásicos, ya que gracias 

a la incorporación de nuevos factores de producción se abre la posibilidad de que el modelo 

genere un crecimiento constante o permanente, sin tener la necesidad de recurrir a factores 

exógenos, de ahí su denominación de crecimiento endógeno. 

     Además, de lo antes expuesto, la visión endógena de crecimiento no está representada por 

un único modelo acorde a sus postulados, como acontecía en los modelos de crecimiento 

predecesores, la teoría de crecimiento endógeno cuenta con un conjunto de modelos que, si 

bien son heterogéneos, pero cuentan con el objetivo en común de dar respuesta a las 

interrogantes o limitaciones surgidas en los enfoques tradicionales de crecimiento. A partir de 

esto se distinguen 2 tipos de modelos de crecimiento endógeno detallados a continuación: 

• Modelo AK: Modelo que se lo atribuye a (Rebelo , 1991) tras la presentación de su 

trabajo titulado Long-Run Policy Analysis and LongRun Growth, en donde señala que 

puede haber crecimiento económico a largo plazo si existen mejoras tecnológicas. 

Dicho modelo cuenta con la función de producción más simple en donde Y= AK. 

Siendo el parámetro A una constante positiva que representa el estado de la tecnología; 

y K denota el capital físico y humano. 

• Modelo de learning-by-doing: El modelo de aprendizaje por la práctica parte de las 

aportaciones de Arrow (1962), quien había señalado que la adquisición de 

conocimientos se vincula con la experiencia y su acumulación. A partir de ello (Romer, 

1986) expande la idea de Arrow considerando también la inversión en conocimientos 

como un bien público. 

      Los modelos de crecimiento exógeno, la productividad marginal decreciente del capital 

conlleva a que el crecimiento se agote. Por ello, se hace necesaria alguna fuente de progreso 

tecnológico (factor exógeno) que haga posible que la producción real per cápita presente un 

crecimiento sostenido. Por su parte los modelos de crecimiento endógeno intentan dar un paso 

adelante, haciendo que el crecimiento no se agote porque los agentes económicos realizan 

acciones tales como: dedicar recursos a innovación, educación, infraestructuras públicas, etc. 

(Acosta Ballestero, Parera Tallo, Marrero Díaz, & Bethencourt Marrero , 2012). 

     Los modelos de crecimiento endógeno (CE) han sufrido varias críticas principalmente por 

Robert Solow. En primer lugar, ataca la metodología utilizada por los modelos de CE, 
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consistente a partir de un ejercicio de optimización dinámica en base a un agente representativo. 

Solow considera que dicha estrategia "no aporta nada nuevo e introduce innecesarias 

complejidades y conclusiones poco creíbles". En segundo lugar, Solow critica los modelos AK, 

es decir, la "primera generación" de modelos de CE, por considerar que imponen restricciones 

poco aceptables para la generación del crecimiento sostenido. (Solow, 1994) 

2.1.3. Modelo Mankiw, Romer y Weil (MRW). El modelo de Mankiw, Weil y Romer 

(1992), comúnmente conocido como el modelo MRW es una ampliación del modelo neoclásico 

de Solow con la diferencia que incluye el capital humano como factor fundamental en la 

función de producción de manera que interioriza dicha variable, el modelo MRW constituye 

uno de los estudios de crecimiento empírico más utilizados para explicar los factores que 

determinan el crecimiento dentro de una economía. Cabe recalcar que pese a su “fama” también 

ha sido fuertemente criticado por aquellos estudiosos que continúan indagando y construyendo 

modelos teóricos que den respuesta a la interrogante que se plantean al querer saber cómo surge 

el crecimiento económico y porque unos países crecen más que otros. Por ello a continuación 

se detallan especificaciones del modelo, además de ciertas críticas de las cuales ha sido objeto.  

     De acuerdo con (Carrillo Huerta, Cerón Vargas, & Reyes Hernández, 2007)  los supuestos 

de este modelo consideran una economía cerrada que tiene un solo sector de producción y que 

utiliza el capital físico, el trabajo y el capital humano como principales factores de producción. 

Para el caso del capital humano se considera un bien exclusivo y competitivo siempre y cuando 

dicho capital es asimilable a capacidades, competencias y conocimientos de los trabajadores 

individuales. En el aspecto empírico, la relación entre crecimiento económico y la estructura 

impositiva se aborda tomando como referencia una especificación econométrica similar a la 

propuesta por Mankiw, Romer y Weil. Es por ello que la elección del mencionado modelo no 

debe interpretarse como resultado de preferencia de un modelo con progreso técnico exógeno 

frente a los modelos de crecimiento endógeno, más bien por el hecho de que facilita la 

interpretación de los coeficientes estimados y además permite evaluar la consistencia entre las 

estimaciones de los efectos de la estructura fiscal sobre las variables determinantes del 

crecimiento económico (tasa de inversión privada y la productividad del trabajo). (Doménech 

& García, Estructura fiscal y crecimiento económico en la OCDE, 2001) 

     De esta forma, el modelo MRW maneja la siguiente ecuación: 

𝑌𝑡 = 𝐾𝑡
𝛼𝐻𝑡

𝛽[𝐴𝑡𝐿𝑡]1−𝛼−𝛽 

     Donde los factores considerandos en la función de producción (Yt) son: la K, variable que 

representa el stock de capital físico, el cual es acumulable a través de la inversión de bienes de 
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capital. El siguiente factor es el capital humano (H), el cual es acumulable a través de la 

inversión de educación. Las A es un índice de productividad total de los factores, la cual resume 

el estado actual del conocimiento teórico o también llamado progreso técnico. Finalmente, la 

L es la fuerza laboral o de trabajo. 

     A continuación, se señalan las críticas principales de las que ha sido objeto el modelo de 

MRW: 

     (Grossman & Helpman, 1994) criticaron el modelo de MRW por considerar una tasa de 

progreso técnico común a todos los países. De manera peculiar, consideran que si son elevadas 

las tasas de inversión cuando se incrementa la productividad, el coeficiente de la variable de 

inversión tomará una parte de la variación que es debido a sus experiencias distintas de 

progreso técnico. Además, consideran que la inversión sería más alta ahí donde el incremento 

de la productividad es mayor. económico. 

     Mientras que (Levine & Renelt, 1992) dentro de sus hallazgos encontraron que, salvo la tasa 

de inversión en capital físico, el PIB inicial y la inversión en capital humano, la correlación 

parcial de las demás variables con el crecimiento económico no era robusta a cambios de 

especificaciones. Además, recalcaron que la robustez de la correlación entre crecimiento 

económico y la proxy del capital humano (es decir, la escolarización secundaria) se mantenía, 

siempre y cuando no se integraban otros regresores en la regresión. 

     (Klenow & Rodriguez-Clare, 1997) a partir de sus estudios para medir el capital humano, 

reexaminaron la metodología que utilizaron en el modelo MRW para descomponer los factores 

que determinan el crecimiento. Ellos consideran que para medir el capital humano se deben 

utilizar matrices en educación primaria, secundaria y universitaria a diferencia del modelo 

MRW que únicamente utilizaron la educación secundaria. 

 

2.2. Política tributaria 

     La política tributaria es aquel mecanismo que le permite al Estado alcanzar sus objeticos 

económicos en materia de recaudación por concepto de impuestos y de distribución del ingreso, 

además de promover la equidad en sus ciudadanos. En América Latina se han realizado 

cambios estructurales en materia tributaria que han permitido disciplinar la política fiscal, sin 

embargo, muchas de las economías de la región aun presentan deficiencias a pesar del sin 

número de reformas realizadas desde la década de los noventa, las recaudaciones tributarias 

apenas han aumentado, por lo que muchos países de la región presentan serios problemas para 

poder financiar su gasto público.  
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     Por otro lado, la percepción que se tiene del cobro de impuestos es calificada como 

inequitativa, ya que los impuestos no siempre son progresivos, es decir que quienes poseen 

mayor renta no siempre pagan los impuestos de manera proporcional. Además, las estructuras 

tributarias latinoamericanas enfrentan grandes retos de eficiencia recaudatoria (en el sentido de 

que la imposición de tributos se debe realizar de tal forma que evite distorsionar el sector 

productivo del país), suficiencia recaudatoria (de forma que la recaudación de tributos sea 

suficiente para cubrir los gatos presupuestados) y de distribución (en donde se prioricen los 

impuestos progresivos para una mejor distribución de la riqueza). 

     Los tres retos antes mencionados tienen una estrecha relación entre sí, ya que no es un tema 

surgido recientemente, dado que según varios autores la incapacidad de los países 

latinoamericanos en el ámbito tributario tiene raíces ancestrales, lo cual es considerado como 

una de las razones principales de los continuos déficits y el poco crecimiento en el ámbito 

social y económico. 

      En el Ecuador, la política tributaria posee un papel importante ya que es la encargada de 

determinar la carga impositiva que asumirán los obligados tributarios con el objetivo de 

financiar el gasto público en el cual se incluye el gasto social, a través del cual se pretende 

reducir desigualdades y erradicar la pobreza. Es así que bajo la concepción de la (Asamblea 

Constituyente, 2008) “La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, 

la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables.” 

     Uno de los objetivos de la implementación de la política tributaria es obtener recursos para 

que el Estado financie los bienes y servicios públicos, para lo cual se debe procurar que dicha 

obtención se realice de una forma correcta para evitar distorsiones en la economía, en donde se 

debe aumentar el número de contribuyente mas no la tasa impositiva. 

     La política tributaria juega un papel importante a la hora de financiar el gasto público y este 

a su vez al financiamiento de la gestión del aparato estatal generando una relación Estado-

Sociedad que, mediante la aplicación de una política fiscal expansiva, es decir un aumento del 

gasto, esto se traduciría en crecimiento económico en el corto plazo según los postulados de la 

teoría Keynesiana. 

     En un contexto macroeconómico con un análisis de variables que determinan el 

financiamiento del crecimiento económico se obtiene que la política fiscal y la política del 

sector externo son de suma relevancia, cada una aporta con flujos líquidos que financian al 

Estado, la primera actúa mediante la política tributaria y la segunda se financia mediante la 

Inversión Extranjera Directa. (Loesa Manzanero, 2015) 
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     Existen diversas formas de implementación de la política tributaria, para (Gómez Sabaini, 

2009) y en su experiencia en los estudios realizados para la CEPAL, los gobiernos de América 

Latina en su afán de estimular ciertas variable que ayudan al crecimiento económico, por 

ejemplo, a la variable de Inversión Extranjera Directa puede optar por la utilización de la 

política tributaria como incentivos para atraer a inversionistas tanto internos como externos. 

También puede ser utilizada como mecanismo para alcanzar ciertos objetivos de la política 

económica como son: aumento de la propensión marginal al ahorro, proteger a la industria 

nacional, estimular el empleo, etc. Todas las formas de implementación existentes se 

convierten en un gasto tributario4 ya que son recursos a los cuales el Estado renuncia en su 

totalidad o a una parte de aquellos con algún objetivo en específico. Esta decisión trae consigo 

una serie de costos tales como: reducción de la masa monetaria recaudada por conceptos de 

tributos, expansión del campo para la elusión y evasión, costos de administración e 

incumplimiento del principio tributario de la progresividad. 

 

2.3. Ingresos del Estado 

     De manera general, el ingreso del Estado puede definirse como la cantidad total de recursos 

que obtenga o recaude el sector público, lo cual permite financiar el gasto de gobierno, 

supliendo con las necesidades de la sociedad. A lo largo del tiempo varios autores han estudiado 

el tema, y han propuesto un sin fin de definiciones, entre las más relevantes se menciona a              

(Fariñas, 1986), quien define los ingresos públicos como “los medios económicos, 

generalmente representados en dinero, que el Estado obtiene de sus propios bienes o 

actividades o de las rentas o bienes del sector privado y que se destinan a cubrir los gastos del 

Estado o a lograr otros fines económico-sociales”; Por su parte (Valdés Costa, 1996), señala 

que los ingresos públicos “son las entradas de dinero a la Tesorería del Estado, por cualquiera 

que sea su naturaleza”. 

     En el contexto ecuatoriano, para (Brito, y otros, 2011) el ingreso es un aumento del 

patrimonio neto como resultado de una transacción. En el Clasificador Presupuestario de 

Ingresos del Sector Público del Ministerio de Finanzas de Ecuador, también se incorporan 

aquellos hechos económicos que producen disminución de activos como las ventas de activos 

no financieros, o incrementos en el pasivo ocasionados por colocaciones o recepción de 

desembolsos por financiamiento público. 

 
4 Término que hace referencia a la manera en que se contabiliza el costo fiscal de los incentivos tributarios 
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     El (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010) en su Art. 78 señala que 

“Los ingresos fiscales se clasifican en ingresos permanentes y no permanentes, y podrán 

clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y 

estadística” 

 

2.3.1. Ingresos permanentes. Como se mencionó, los ingresos permanentes son aquellos 

recursos que el Estado recibe a través de las instituciones públicas de manera continua durante 

un lapso de tiempo. Según (Brito, y otros, 2011) los ingresos permanentes provienen de fuentes 

recurrentes, sean o no tributarios, petroleros o no petroleros.  

     El clasificador presupuestario de Ingresos del Sector Público de Ecuador establece que los 

ingresos permanentes “provienen del poder impositivo ejercido por el Estado, de la venta de 

sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin contraprestación. Están 

conformados por los impuestos, fondos de la seguridad social, tasas y contribuciones, venta de 

bienes y servicios de consumo, rentas de sus inversiones y multas tributarias y no tributarias, 

transferencias, donaciones y otros ingresos. 

 

• Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus
entidades, instituciones y organismos públicos reciben de manera continua,
periódica y previsible. La generación de ingresos permanentes no ocasiona
la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos permanentes
no pueden provenir de la enajenación, degradación o venta de activos
públicos de ningún tipo o del endeudamiento público.

Ingresos permanentes

• Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus
entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal, por una
situación específica, excepcional o extraordinaria. La generación de
ingresos no permanentes puede ocasionar disminución de la riqueza
nacional. Por ello, los ingresos no permanentes pueden provenir, entre
otros, de la venta de activos públicos o del endeudamiento público.

Ingresos no permanentes

Figura 3: Definición de ingresos permanetes y no permanentes. Tomada del Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas. Elaborado por los autores. 
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2.3.2. Ingresos no permanentes. Por su parte a diferencia de los ingresos permanentes, los 

ingresos no permanentes son los recursos que Estado recibe de manera temporal y no son 

predecibles en el tiempo. (Brito, y otros, 2011) señala que los ingresos no permanentes son 

aquellos que se receptan por concepto de ventas de activos y de transferencias que servirán 

para desarrollar la inversión pública. El Ministerio de Finanzas del Ecuador a través de su 

Clasificador Presupuestario de Ingresos del Sector público establece que los ingresos de capital 

“provienen de la venta de bienes de larga duración, venta de intangibles, de la recuperación de 

inversiones y de la recepción de fondos como transferencias o donaciones sin 

contraprestación.” 

 

2.4. Administraciones tributarias 

     La administración tributaria de un país es constituida por una entidad u organización 

establecida por el gobierno central, y cuya finalidad es cumplir y hacer cumplir las leyes 

tributarias del país, de manera que es la entidad que analiza, decide y ejecuta todos los asuntos 

Ingresos propios o autogestión

Ingresos tributarios: Impuestos (IR,IVA, 
ICE, ISD)

Ingresos no tributarios: Tasas, 
contribuciones, venta de bienes y servicios de 
consumo, rentas de sus inversiones y multas 

tributarias y no tributarias 

Ingresos provenientes de otras 
fuentes

Tranferencias, donaciones y otros 
ingresos

Ingresos propios o autogestión

Venta de bienes de larga duración, venta 
de intangibles, de la recuperación de 

inversiones

Ingresos provenientes de otras 
fuentes

Recepción de fondos como transferencias 
o donaciones sin contraprestación

Figura 4: Estructura de los ingresos permanentes. Tomado del libro de Hacienda Pública. Elaborado por los 

autores. 

Figura 5: Estructura de ingresos no permanentes. Tomado del libro de Hacienda Público. Elaborado por los 

autores. 
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referentes a tributos.  Cabe recalcar que las administraciones tributarias constituyen la base 

fundamental para financiar los planes, programas, proyectos y actividades establecidos por el 

Estado considerados necesarios para el correcto funcionamiento del aparato estatal. 

     En el contexto ecuatoriano según el Art. 9 del (Código Tributario, 2018) la administración 

o gestión tributaria “es aquel organismo que la ley haya establecido para que sea la encargada 

de determinar y recaudar los tributos, así como la resolución de reclamos y absolución de las 

consultas tributarias”. 

2.4.1. Administración tributaria central. La administración tributaria central es aquella 

institución que bajo la delegación de funciones y competencias por parte del ejecutivo hace 

cumplir los deberes y obligaciones de los contribuyentes a nivel nacional establecidos en la 

normativa tributaria vigente. La función más relevante de esta administración es la recaudación 

de los diversos tributos a nivel nacional, además de construir una cultura tributaria bajo el 

cumplimiento de valores y principios. 

     Es así que en el Art. 64 del (Código Tributario, 2018) establece que “La dirección de la 

administración tributaria corresponde en el ámbito nacional, al Presidente de la República, 

quien la ejercerá a través de los organismos que la ley establezca. En materia aduanera se 

estará a lo dispuesto en la ley de la materia y en las demás normativas aplicables”. 

La misma norma se aplicará: 

• Cuando se trate de participación en tributos fiscales; 

• En los casos de tributos creados para entidades autónomas o descentralizadas, cuya base 

de imposición sea la misma que la del tributo fiscal o éste, y sean recaudados por la 

administración central; y, 

• Cuando se trate de tributos fiscales o de entidades de derecho público, distintos a los 

municipales o provinciales, acreedoras de tributos, aunque su recaudación corresponda 

por ley a las municipalidades. 

2.4.2. Administración tributaria seccional. Las administraciones tributarias seccionales 

son aquellos organismos encargados de cumplir las funciones en materia tributaria tales como: 

recaudación, fiscalización, control y supervisión por parte de los contribuyentes a un nivel de 

gobierno local haciéndose referencia al mismo a las provincias o municipios, la máxima autoría 

de este organismo es el Prefecto Provincial o el Alcalde. De esta forma el Art. 65 del (Código 

Tributario, 2018) “En el ámbito provincial o municipal, la dirección de la administración 

tributaria corresponderá, en su caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán 

a través de las dependencias, direcciones u órganos administrativos que la ley determine. A 
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los propios órganos corresponderá la administración tributaria, cuando se trate de tributos 

no fiscales adicionales a los provinciales o municipales; de participación en estos tributos, o 

de aquellos cuya base de imposición sea la de los tributos principales o estos mismos, aunque 

su recaudación corresponda a otros organismos” 

2.4.3. Administración tributaria de excepción. Las administraciones tributarias de 

excepción son instituciones estatales que brindan un bien o servicios público y que por decreto 

ejecutivo son sujetos activos de las obligaciones tributarias y además son encargados de la 

remisión de consultas y reclamos derivados del proceso de la recaudación del tributo. Según el 

Art. 66 del (Código Tributario, 2018) “Se exceptúan de lo dispuesto en los artículos 

precedentes, los casos en que la ley expresamente conceda la gestión tributaria a la propia 

entidad pública acreedora de tributos. En tal evento, la administración de esos tributos 

corresponderá a los órganos del mismo sujeto activo que la ley señale; y, a falta de este 

señalamiento, a las autoridades que ordenen o deban ordenar la recaudación”. 

 

2.5. Estructura tributaria 

    La estructura tributaria de un país es el conjunto de impuestos establecidos por la 

administración pública, entidad que instaura las distintas normas, reglamentos e instrumentos 

necesarios para ejercer una gestión recaudatoria eficaz y objetiva de los diferentes tributos. Por 

otro lado, la estructura tributaria también influye en la obtención de ingresos para el 

sostenimiento del gasto público, y además de ello es considerada como un instrumento de 

política económica que intenta conseguir una mejor redistribución de la riqueza. 

      Es así que, según la (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, 2007) “El sistema 

tributario ecuatoriano debe gestionar la estructura impositiva sustentando aquellos impuestos 

que permitan disminuir desigualdades y crear una mayor justicia social”. Es por ello que en 

este sentido el Servicio de Rentas Internas (SRI) busca incrementar la presión fiscal dando 

prioridad a los impuestos directos en relación a los impuestos indirectos. 

     Según la naturaleza del impuesto la estructura tributaria ecuatoriana está conformada por: 

• Impuestos directos e indirectos 

• Impuestos nacionales y municipales 

• Otras contribuciones provenientes de instituciones y organismos de control 
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Tabla 2  

Estructura tributaria 
 

IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

IMPUESTOS 

DIRECTOS 

Impuesto a la Renta (IR) 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

Impuesto a los vehículos motorizados 

Impuesto a los activos en el exterior 

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 

Impuesto predial 

Impuesto a las tierras rurales 

IMPUESTOS 

INDIRECTOS 

Impuesto al Valor Agregado (IVA  

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

Impuesto redimible a las botellas plásticas 

Aranceles 

IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES 

IMPUESTOS 

NACIONALES 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

Impuesto a la Renta (IR) 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

Impuesto a los vehículos motorizados 

Patentes y regalías mineras 

Impuesto a los ingresos extraordinarios 

Impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables 

IMPUESTOS 

MUNICIPALES 

Matrícula y patente 

Impuesto a los vehículos motorizados 

Impuestos predios urbanos 

Impuestos predios rurales 

Impuesto ambiental a la contaminación vehicular  

1.5 x mil Activos Totales 

Espectáculos públicos 

De recolección de basura 

De agua potable 

De alcantarillado 

CONTRIBUCIONES PROVENIENTES DE INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 

DE CONTROL 

Contribuciones IESS, ISFA ISPOL 

Contribuciones SECAP 

Contribuciones a SOLCA 

Contribución por mil sobre los activos reales 

Fuente: La presión fiscal en el Ecuador – Repositorio Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). 

Elaborado por los autores. 
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2.5.1. Principios del régimen tributario ecuatoriano  

Tabla 3  

Principio del régimen tributario 

 
Art.  300 Constitución de la República del Ecuador  Art. 5 Código Tributario Ecuatoriano 

Generalidad La generalidad hace referencia a que todos tributos deben 

ser aplicados a todos los contribuyentes y no solo a una 

parte de ellos.  

 Generalidad  Implica que tributen todos aquellos que tienen capacidad 

contributiva 

Irretroactividad En materia tributaria este principio al igual que otras leyes 

y reglamentos, de carácter general, rigen exclusiva y 

obligatoriamente para el futuro 

 Irretroactividad Permite al contribuyente tener confianza en la ley vigente, 

conforme a ella realizan sus transacciones y cumplen sus 

deberes 

Progresividad El impuesto debe incrementarse a medida que crece la 

capacidad contributiva del contribuyente. 

 Legalidad La ley determinará: sujetos activo y pasivo; cuantía del 

tributo; exenciones y deducciones, reclamos, recursos, etc.  

Eficiencia  La Administración Tributaria obtenga los mejores 

resultados, con la menor cantidad de recursos. 

 Igualdad Todas las personas son iguales ante la ley por lo tanto debe 

ser gravado con la misma contribución y cuota tributaria. 

Simplicidad 

Administrativa 

La Administración Tributaria debe brindar al contribuyente 

las facilidades necesarias al momento de pagar sus 

impuestos 

 Proporcionalidad   La obligación tributaria deberá ser fijada tomando en 

consideración la capacidad de contribuir de la persona. 

Equidad Este principio tiene como finalidad que la obligación 

tributaria se realice de forma justa y equilibrada entre todos 

los ciudadanos 

   

Transparencia  La Administración Tributaria, tendrá como obligación el 

hacer asequible y pública la información sobre su gestión 

   

Suficiencia 

recaudatoria 

El Estado o Administración Tributaria debe tener en cuenta 

siempre que la recaudación de tributos será suficiente para 

cubrir el gasto presupuestado 

   

Fuente: Constitución de la Republica del Ecuador, Código Tributario Ecuatoriano. Elaborado por los autores 
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2.6. Presión fiscal 

     La presión fiscal, es un término económico que hace referencia a la relación existente 

entre los ingresos tributarios (provenientes de la recaudación de impuestos, tasas y 

contribuciones a la seguridad social), en relación con el PIB. Es decir, representa la cantidad 

de dinero que los obligados tributarios (individuos y empresas) aportan al Estado por con 

concepto de impuestos tomando como referencia el PIB, es de esta forma como se determina 

cual es la carga tributaria que soporta la sociedad en general.  

     Según (De la Zuñiga, 2013) “La presión tributaria debe ser entendida como la cantidad 

de recursos económicos que se extrae de la economía de los contribuyentes por temas 

impositivos exclusivamente, y que dependiendo de las necesidades financieras del régimen 

puede planificarse; de hecho, el objetivo de todo estado es elevar su presión fiscal a niveles 

óptimos de suficiencia recaudatoria. Por su parte (Álvarez Gómez, Corona Ramón, & Díaz 

Álvarez, 2007) señala que “se entiende por presión fiscal al peso de los tributos que recae 

sobre la economía individual de las personas y empresas o sobre la economía nacional en su 

conjunto. Entonces, la presión fiscal en un concepto simple es un indicador que muestra la 

relación entre las recaudaciones tributarias totales (directas e indirectas) y la riqueza 

nacional medida por medio del PIB” 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝐼𝐵 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 

     En el Ecuador la presión fiscal está dada por las recaudaciones que ejecutan cada una de 

las administraciones competentes, tal es el caso de los impuestos recaudados por el Servicio 

de Rentas Internas (SRI), y la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), 

además de los impuestos y las tasas que cobran los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

provinciales y municipales, y las contribuciones de seguridad social (IESS, ISSFA, 

ISSPOL). De acuerdo con Centro de Estudios Fiscales (CEF) del SRI en su documento 

denominado La presión fiscal en América Latina: una descripción de sus componentes y 

factores señala que “la presión fiscal del Ecuador se incrementó en 9,2 puntos porcentuales 

pasando del 12,5% en el año 2000 al 21,7% en 2015 superando, para este último año, en 1,7 

puntos porcentuales al promedio de la región”. (Ocampo, 2017) 

 

2.7. Curva de Laffer 

     La lógica podría asegurar que aumentar los impuestos representaría mayores ingresos 

para el Estado, sin embargo, dicha afirmación no es totalmente cierta, y para analizarlo se 

hace referencia a uno de los postulados más esclarecedores en materia impositiva.    
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    Hablamos de los argumentos del economista Arthur Laffer, quien en 1974 representó 

gráficamente a través de una curva teórica en forma de campana o U invertida la relación 

existente entre la recaudación impositiva y la tasa de los impuestos, al representar dicha 

relación describe dos comportamientos: El primero, en el cual la tasa impositiva es cero y 

por ende los ingresos fiscales son nulos, y en contra parte se asume que si la tasa impositiva 

es 100% los ingresos fiscales igualmente serán nulos, ya que nadie querrá producir bienes u 

ofertar servicios cuya renta deberá destinarse en su totalidad al fisco. Cabe recalcar que entre 

estos dos puntos extremos existe un punto intermedio en donde el hecho de subir los 

impuestos tiene un efecto positivo sobre la recaudación pero que a partir de un determinado 

porcentaje (tasa de impuestos optima t*), dicho efecto cambia a ser negativo reduciendo la 

recaudación. 

     La curva de Laffer está representada de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En la figura 6, se puede apreciar en los puntos 𝑡0 𝑦 𝑡𝑚𝑎𝑥 la recaudación es igual a cero, 

lo cual explica porque en 𝑡0 no se cobran impuestos, así el Estado no obtiene ingresos de los 

contribuyentes; mientras en 𝑡𝑚𝑎𝑥 la presión fiscal sería tan asfixiante que no existirían 

incentivos para que los agentes económicos generen riqueza, así la “masa tributable” 

tendería a 0 haciendo que los ingresos fiscales sean de 0.  (Wanniski, 1978) 

     En el Ecuador, se realizó un estudio denominado “Los efectos de la tasa impositiva sobre 

los ingresos fiscales, mediante la aplicación de la Curva de Laffer, en la economía 

ecuatoriana. Periodo 1970-2008” en donde considerando los preceptos teóricos de la Curva 

de Laffer, se determinó que el nivel óptimo de los ingresos reales per cápita corresponden a 

un recaudo tributario como porcentaje del PIB del 13.73 %; y a partir de esta tasa el nivel 

de contribución marginal de los ingresos disminuye progresivamente de acuerdo con los 

postulados de Laffer. (Cueva, 2012) 

Figura 6. Curva de Laffer. Tomado de Centro de Estudios Fiscales - SRI 
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2.8. Efectos de una carga tributaria excesiva. 

     Una carga tributaria excesiva o muy alta afecta principalmente al mercado, ya que 

distorsiona sus precios y con ello todo incentivo de inversión, consumo o producción de 

bienes y servicios se ve mermado. Para las familias la aplicación excesiva de impuestos 

implica una disminución crucial de su renta, ya que deben enfrentar a un detrimento de su 

poder adquisitivo, lo cual provoca una serie de efectos en la conducta de los demás agentes 

económicos quienes afectan a la distribución de la renta y de los factores productivos. En 

contra parte una carga tributaria baja no permite generar los ingresos suficientes para 

financiar el gasto público, es por ello por lo que ante la idea de incrementar o reducir los 

impuestos se debe realizar un análisis minucioso para determinar cuan sensible es la 

población a la cual se pretende aplicar el tributo.  

     El efecto que tenga el sistema tributario de un país sobre su crecimiento económico 

dependerá de cómo afectan los diferentes impuestos a las decisiones de consumo y ahorro 

de los hogares y de las decisiones de inversión de las firmas. También dependerá de las 

políticas públicas aplicadas financiadas con dichos tributos. (Delgado Rivero & Salinas 

Jiménez, 2008) 

2.8.1. Efectos sobre los contribuyentes. El deber de cumplir con las obligaciones 

tributarias es un acto jurídico de significativa importancia para el Estado, sin embargo, una 

excesiva carga tributaria provoca asfixia a sus contribuyentes. En el caso de las empresas 

sus actividades son reprimidas, ya que si se aplica un impuesto y el mercado no posee la 

capacidad de cubrir dicho importe se ven obligados a incrementar el precio del bien o 

servicio, esto reduce sus ventas afectando su rentabilidad lo cual se ve reflejado en el margen 

de utilidad dado la pérdida de competitividad y en consecuencia a ello se restringe o limita 

su crecimiento provocando inclusive el cierre de sus actividades. Por otro lado, se 

incrementa la competencia desleal, poniendo en desventaja a los empresarios, ya que los 

comerciantes informales que no cumplen con las condiciones legales y que no están 

obligados o evaden el pago de impuestos obtienen mayores ingresos. 

      De acuerdo con (Días Guzmán, 2012) y (Flores, 1946) las altas imposiciones de 

impuestos provocan 4 efectos directos en el comportamiento de los contribuyentes, estos 

son: repercusión, absorción, difusión y evasión.  

     La Repercusión es una técnica en donde la persona natural o jurídica que paga los 

impuestos (sujeto pasivo), traslada o repercute el importe de dicho impuesto a un tercero, 

aumentando el valor absoluto de los bienes o servicios, lo cual restringe el consumo de los 

adquirientes. En contraposición a este efecto existe la Absorción, en la cual el sujeto pasivo 
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tiene la capacidad de absorber o asumir el importe del impuesto sin la necesidad de 

trasladarlo a un tercero, lo cual se logra principalmente con la innovación o la 

implementación de tecnología en los procesos productivos que permitan una reducción de 

costos y un aumento de la producción.  

     Otro de los efectos es la Difusión, que es un encadenamiento de impactos producto del 

pago de un impuesto, y se da cuando dicho gravamen llega a una persona la cual ya no tiene 

la capacidad de trasladarlo a otra y tiene que asumir tal recargo, lo cual reduce su poder 

adquisitivo de manera que se ve obligado a priorizar sus gastos, esto a su vez también afecta 

al intermediario quien reduce sus ventas y también sus compras. Cabe recalcar que este tipo 

de fenómeno no se presenta en todos los tipos de bienes, ya que por ejemplo los productos 

de primera necesidad pese a que presenten recargos las personas no pueden dejar de 

adquirirlos.    

     Finalmente, la Evasión es un efecto muy común en los países en vías de desarrollo y se 

presenta cuando personas naturales o entidades realizan maniobras para evitar el pago de 

impuestos. Una de las formas más comunes de desarrollar esta actividad ilícita se da cuando 

las personas o empresas ocultan bienes o maquillan los balances contables engañando a las 

autoridades tributarias. 

2.8.2. Efectos sobre el empleo. Ante la necesidad de cubrir un gasto de gobierno cada 

vez más extenso, especialmente cuando no se realiza una planificación en la cual se plantee 

generar mayores recursos provenientes de otras fuentes de ingreso, surge la tensión de querer 

reasignar los recursos del   sector privado hacia el sector público mediante la aplicación de 

impuestos. Esto es generalmente distorsionante y provoca modificaciones en los precios 

relativos de la economía afectando a las decisiones de los agentes económicos, como 

consecuencia de aquello se generan efectos negativos fundamentalmente en el empleo. 

      Es así que los autores (Musgrave & Musgrave, 1992) señalan que “la existencia de un 

impuesto incide en el nivel de empleo pudiendo llegar a reducirlo, debido a ajustes a los 

montos de sueldos y salarios que se cancelan a los factores productivos después de aplicar 

el mismo”. De manera que un aumento de los impuestos reduce el nivel de empleo, además 

de ello también produce efectos en la demanda agregada. 

2.8.3.  Efectos sobre los factores de producción. Analizando la incidencia que tiene una 

carga tributaria desmedida en los factores productivos (tierra, capital y trabajo) se evidencia 

que los impuestos pueden provocar una serie de afectaciones en la oferta de los factores 

utilizados en la producción, y en consecuencia generar cambios o distorsiones en los niveles 

de fabricación. Es por ello que, se considera pertinente analizar los niveles de carga tributaria 
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para evitar desequilibrios de los factores productivos que desincentiven la inversión y que 

repriman al sector privado.   

    El autor (Crespo Cedeño, 2016) plantea un ejemplo en el cual señala que si el gobierno 

recauda el monto de un millón de dólares por el establecimiento de una tarifa progresiva de 

Impuesto a la Renta; esto puede generar que el recurso humano o empleado, decidan 

esforzarse más o menos en su trabajo en razón al impuesto que incida sobre ellos. En el caso 

que decidan laborar más horas eso hace que al final de la jornada laboral sus ingresos 

aumenten, a pesar de la existencia del impuesto o carga tributaria.  

 

2.9. El rol de los impuestos en el crecimiento económico 

     Un sin número de autores a lo largo del tiempo han efectuado estudios empíricos en 

donde han profundizado sobre la incidencia que tienen los impuestos en el crecimiento de 

una economía. En la tabla 4 se detallan 33 trabajos revisados de los cuales: 21 determinan 

la incidencia de los impuestos en el crecimiento; 6 definen la relación existente entre el tipo 

impositivo y el crecimiento; 6 establecen la incidencia de los impuestos progresivos en la 

economía, y 4 analizan la incidencia del hecho de que primen los impuestos indirectos sobre 

los impuestos directos y su afectación es positiva o negativa a la economía.  

     Cabe recalcar, que la evaluación empírica de la incidencia de los impuestos sobre el 

crecimiento económico está sujeta a varios condicionantes tales como: periodo de estudio, 

disponibilidad de información, y países analizados, de manera que los resultados van a 

depender de la realidad económica que se desee estudiar. De manera general se determina 

que los impuestos afectan negativamente a la economía, es así que del total de los trabajos 

que relacionan los impuestos y el crecimiento económico, el 61.9% (13 trabajos) concluye 

que entre las variables antes mencionadas (impuestos y crecimiento económico) existe una 

relación negativa. Por su parte, el 33.3% (7 trabajos) concluye que no existe una relación 

significativa, es decir que los impuestos no afectan ni positiva ni negativamente a la 

economía, y el 4.8% (1 trabajo) concluye que entre los impuestos y el crecimiento existe 

una relación positiva.  En cuanto a los trabajos que evalúan la relación entre los tipos 

impositivos y el crecimiento, el 66.7% (4 trabajos) determina que los tipos impositivos 

afectan negativamente a la economía y el 33.3% (2 trabajos) señalan que no existe relación 

significativa entre dichas variables. Por otros lados el 100% (6 trabajos) determinan que los 

impuestos progresivos afectan de manera negativa a los impuestos. Mientras que si se da 

prioridad a los impuestos indirectos sobre los impuestos directos su afectación será positiva. 



 

28 

 

 

 

Tabla 4   

Estudios empíricos sobre la relación entre el crecimiento económico y los impuestos 

Autores Datos utilizados Resultados 

Katz et al. (1983) 22 países 

Año 1970 

No existe relación significativa entre 

impuestos y crecimiento, pero sí con la 

desigualdad  
 

Helms (1985) EEUU (48 

estados) 

Periodo  

1965-1979 

Efectos negativos de los impuestos (estatales 

y locales) sobre el crecimiento cuando buena 

parte se dedican a transferencias 
 

Koester y Kormendi 

(1989) 

63 países 

Periodo  

1970-1979 

Disminuciones de la progresividad fiscal 

provocan aumentos del crecimiento 

económico.  
 

Jorgenson y Yun 

(1990) 

Estados Unidos Cambio de imposición directa a indirecta 

generaría importantes ganancias de 

crecimiento 
 

Easterly y Rebelo 

(1993) 

1970-1988: 100 

países 

La relación entre tamaño del sector público y 

crecimiento es muy débil. 

Cashin (1995) 23 países OCDE 

1971 – 1988 

Relación negativa entre impuestos 

distorsionantes y crecimiento 
 

Agell et al. (1997) 23 OCDE 

Periodo  

1970 – 1990 

No puede determinarse una relación 

inequívoca entre los impuestos y crecimiento 

económico 
 

Mendoza et al. 1997  18 países OCDE 

1965 – 1991 

No existe relación significativa entre la 

estructura impositiva y el crecimiento 
 

Miller y Russek 

(1997) 

39 países 

Periodo  

1975-1984 

Relación positiva entre crecimiento 

económico e impuestos que financian 

expansiones del gasto público (negativa si el 

gasto es financiado con déficit) 
 

Engen y Skinner 

(1992, 1999) 

107 países 

Periodo 1970-

1985 

Relación negativa entre los tipos medios y el 

crecimiento económico 

Karras (1999) 11 países de la 

OCDE 

Periodo  

1960-1992 

Los tipos impositivos no tienen efectos 

permanentes sobre la tasa de crecimiento, 

evidencia a favor de los modelos neoclásicos 

frente a los de crecimiento endógeno 

Kneller et al. (1999) 22 países OCDE 

Periodo 1 

970-1995 

Los impuestos distorsionantes reducen el 

crecimiento económico, mientras que los no 

distorsionantes no tienen impacto 

significativo. 

 Fuente: Impuestos y crecimiento económico, una panorámica – Revista Asturiana de Economía (RAE). 

Elaborador por los autores.  
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Tabla 4 (Continuación) 

Estudios empíricos sobre la relación entre el crecimiento económico y los impuestos 
 

Autores Datos utilizados Resultados 

Bassanini et al. 

(2001) 

OCDE 22 

países 

Periodo 1971 – 

1988  

Relación negativa entre impuestos y 

crecimiento económico. 

Bleaney et al. 

(2001) 

OCDE  

Periodo 1970 – 

1995 

Efecto negativo de los impuestos 

distorsionantes 

Domenech y 

García (2001) 

OCDE 

Periodo 1960-

1995 

Efecto negativo de la imposición sobre el 

trabajo y sobre todo capital 

Folster y 

Henrekson (2001) 

29 países 

desarrollados 

Periodo 1970-

1995 

La relación entre impuestos y crecimiento es 

negativa pero no significativa 

Padovano y Galli 

(2001) 

OCDE 

Periodo 1950-

1990 

Correlación negativa entre los tipos marginales 

sobre la renta y el crecimiento económico, así 

como con el 

grado de progresividad 

Widmalm (2001) 23 países de la 

OCDE 

Periodo 1965-

1990 

Tax mix sí tiene efectos sobre el crecimiento y 

destaca el signo negativo de la relación con el 

impuesto personal sobre la renta. La 

progresividad aparece conectada con bajo 

crecimiento económico 

Padovano y Galli 

(2002) 

OCDE 25 

países 

Periodo 1970-

1998 

Los tipos medios no parecen influir en el 

crecimiento, pero sí los tipos marginales 

efectivos y la progresividad, con efecto 

negativo  

Cassou y Lansing 

(2004) 

Estados Unidos 

Simulación 

modelo 

El flat tax aumenta la tasa de crecimiento, la 

progresividad es dañina para el crecimiento  

García-Escribano y 

Mehrez O (2004) 

OCDE 18 

países  

Periodo 1970-

2001 

Efecto negativo de los impuestos sobre el 

crecimiento, y aumentar los impuestos 

indirectos frente a los directos promueve el 

crecimiento 

Li y Sarte (2004) EEUU 

Reforma 1986 

La reducción de progresividad de la reforma 

fiscal de 1986 provocó un ligero incremento 

del crecimiento y desigualdad de la renta frente 

a los directos promueve el crecimiento 

Lee y Gordon 

(2005) 

70 países 

Periodo  

1970-1997 

Efecto significativo del tipo del impuesto de 

sociedades sobre el crecimiento económico: un 

recorte de 10 puntos porcentuales en este tipo 

provocaría un incremento de entre el 1,1% y 

1,8% del crecimiento anual 

Fuente: Impuestos y crecimiento económico, una panorámica – Revista Asturiana de Economía (RAE). 

Elaborador por los autores. 
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Tabla 4 (Continuación) 

Estudios empíricos sobre la relación entre el crecimiento económico y los impuestos 

 

Autores Datos utilizados Resultados 

Tosun y Abizadeh 

(2005) 

OCDE  

Periodo  

1980-1999 

El crecimiento económico ha tenido un efecto 

significativo sobre el tax mix, pero de diverso 

signo por sus componentes: ha incrementado el 

peso del impuesto personal sobre la renta y la 

imposición sobre la propiedad, mientras que ha 

disminuido el de los impuestos sobre bienes y 

servicios. 

Comisión Europea 

(2006) 

UE 15 y OCDE  

Periodo  

1975-2000 

Aumentar el peso de los impuestos indirectos en 

el total fomenta el crecimiento en la UE. La ratio 

impuestos directos / impuestos indirectos no 

resulta 

significativo en la ecuación de crecimiento para 

la OCDE 

Angelopoulos y 

Philippopoulos 

(2007) 

Grecia 

Periodo  

1960-2000 

Los impuestos totales no tienen efecto 

significativo sobre el crecimiento. Y tampoco 

los tipos efectivos sobre trabajo, capital y 

consumo. 

Angelopoulos et 

al. (2007) 

OCDE 23 países  

Periodo  

1970-2000 

Los impuestos totales presentan signo negativo, 

pero no significativo. Los tipos impositivos 

sobre las rentas del trabajo presentan relación 

negativa con el crecimiento, mientras que los 

tipos sobre las rentas del capital y sobre las 

sociedades se relacionan positivamente 

Bania et al. (2007) EEUU  

(49 Estados) 

Periodo  

(1962-1997) 

Evidencia de “growth hills” de los impuestos 

que financian gasto público productivo: primero 

efecto positivo sobre crecimiento, pero 

posteriormente negativo. 

Afonso y Furceri 

(2008) 

OCDE 28 países 

y UE 

Periodo 

1970-2004 

Relación negativa entre ingresos públicos, 

concretamente los impuestos indirectos y las 

CSS, y crecimiento. En el caso de los ingresos 

totales, un aumento de un 1% provoca una 

disminución del crecimiento medio del 0,12% 

Angelopoulos et 

al. (2008) 

64 países 

Periodo 

1980-2000  

Los impuestos no presentan relación 

significativa con crecimiento 

Benos (2009) UE (14) 

Periodo 

1990-2006 

Los impuestos distorsionantes frenan el 

crecimiento 

Bergh y Karlsson 

(2010) 

29 países 

1970-1995 y 

1970-2005 

Relación negativa entre impuestos totales y 

crecimiento 

Fuente: Impuestos y crecimiento económico, una panorámica – Revista Asturiana de Economía (RAE). 

Elaborador por los autores. 
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2.9.1. ¿Por qué es importante un nivel óptimo de recaudación? Para maximizar el 

bienestar de la sociedad, el gobierno emite deuda pública cuando el gasto público es alto o 

cuando el ingreso agregado es bajo. Por lo tanto, cuando los impuestos son distorsionantes, 

el papel de la deuda consiste en amortiguar o distribuir los costos de eficiencia de la 

tributación.  

     Los impuestos no son ningún capricho del gobierno, sino más bien existen varias razones 

que justifican su existencia, la primera y la que es considerada como fundamental es que 

ayuda a el financiamiento del gasto público con un objetivo de maximizar el bienestar de la 

sociedad y también permite el mantenimiento de las instituciones políticas y militares de un 

Estado; además los impuestos pueden corregir fallas de mercado o redistribuir el ingreso. 

En época del feudalismo, este mecanismo servía como forma de pago de parte de los siervos 

a los señores feudales a cambio de protección.  

     Se debe tener en cuenta que la implementación de un sistema financiero reduce el ingreso 

disponible de los contribuyentes, además alteran las decisiones que los individuos tomarían 

ante la ausencia de un sistema tributario, por ejemplo, un impuesto sobre las transacciones 

financieras reduce el ingreso de los usuarios del sistema financiero, y también desestimula 

el número y la frecuencia de las transacciones. 

2.9.2. Enfoque de tributación óptima. Está claro que la ausencia de tributos no 

proporciona una correcta distribución del INGRESO y que un exceso de tributos genera que 

los agentes económicos se limiten en sus decisiones tanto de consumo como de inversión, 

pues entonces ¿Cómo determinar un punto óptimo en un sistema tributario?, para la 

construcción de un sistema tributario se debe identificar primero la base a la cual gravar y 

segundo la tasa impositiva con la cual gravar.  Con respecto a la base gravable se puede 

adoptar los bienes de consumo (impuesto indirecto) o las fuentes de ingreso (impuestos 

directos). El problema central del establecimiento de un sistema tributario es de identificar 

la mejor forma de gravar bienes y servicios de consumo final, además de los factores de 

producción (trabajo y capital). 

     Para cumplir con uno de los principios de los impuestos, refiriéndose al de eficiencia, se 

deben gravar a las actividades más inelásticas. Para el establecimiento de impuestos 

indirectos se debe tener presente la elasticidad-precio de la demanda de los bienes y servicios 

de consumo, en el caso de los impuestos directos se debe gravar el capital mucho más en el 

corto plazo que en el largo plazo. Bajo estas especificaciones una de las conclusiones de la 

teoría de la tributación óptima es que las tasas impositivas óptimas son raramente uniformes, 
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es decir, la tasa impositiva que se grave a un bien, servicio o fuente de ingreso estará en 

función a la elasticidad-precio y en el tiempo de generación de ingresos. 

     Según teoría de la tributación óptima, la creación de impuestos por parte de las 

autoridades gubernamentales debe ajustarse a la realidad económica de la nación con el 

objetivo de evitar una distorsión en el sistema económico – social, además de impedir 

cambios sustanciales en las decisiones del sector privado. El establecimiento de impuestos 

debe ser tan parecidos como sea posible a los impuestos de suma fija5, sin embargo, no son 

políticamente viables en un estado de democracia. Entiéndase que cobrar impuestos que no 

dependen de las decisiones de los votantes se torna en un ambiente de arbitrariedad y puede 

ser interpretado como un exceso de autoridad por parte del gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Impuestos que son independientes de las decisiones de los hogares y las empresas. 
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 Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Metodología y tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo correlacional, ya que de acuerdo con su objetivo 

general lo que se pretende realizar es determinar la relación existente entre la presión fiscal 

y el crecimiento de la economía ecuatoriana en el periodo 2009 – 2018.  Para (Hernández, 

Fernández , & Baptista, Tipos de Investigación, 2003) “la utilidad y el propósito principal 

de una investigación de tipo correlacional es evaluar la relación existente entre dos o más 

variables, conceptos, o categorías (en un contexto en particular)”.  

Es así que en el desarrollo de la presente investigación en primer lugar se miden las 

variables relacionada para posteriormente medir y analizar la correlación, para lo cual se 

tomará información estadística de fuentes oficiales, tales como Banco Central (BCE), 

Servicios de Rentas Internas (SRI), Servicio Nacional de Aduana (SENAE) y el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 

3.1.1. Modalidad de la investigación. La modalidad de esta investigación corresponde a 

la del tipo bibliográfica, es decir, todas las fuentes y base de datos a las cuales se han 

recurrido con el objetivo de obtener información veraz y oportuna para la construcción de 

la base teórica como evidencia empírica que pueda demostrar uno de los objetivos de la 

presente investigación. Dichas fuentes son: Estantería de la plataforma e-libro cuyo acceso 

se permite a través de las licencias otorgadas por la cuenta estudiantil de la Universidad de 

Guayaquil; repositorios de diversas universidades tales como: Flacso Andes, Universidad 

Andina y el Centro de Estudios Fiscales (CEF) del SRI. Lo importantes es recabar la 

información necesaria para una revisión adecuada de los principales aspectos teóricos en 

materia de macroeconomía, microeconomía, política tributaria y análisis económico.  

3.1.2. Enfoque de la investigación. El enfoque es de carácter cuantitativo, ya que se 

centra en la recopilación de datos estadísticos para la construcción los modelos 

econométricos que relacionan variables tales como: presión fiscal, PIB real, capital físico, 

capital humano y diversos tributos presentes en la economía (impuestos personales, 

impuestos corporativos, contribuciones a la seguridad social, etc.). El modelo econométrico 

planteado se realiza mediante la estimación de series de tiempo puesto se desea evidenciar 

la incidencia de los impuestos sobre el crecimiento de la economía ecuatoriana en el periodo 

2009-2018. 
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     El enfoque de investigación cuantitativa se concentra en la medición de datos numéricos 

de los objetos, fenómenos o variables a estudiar, lo cual es utilizado para la observación del 

proceso en forma de recolección de datos y los analiza de forma estadística para llegar a 

responder sus preguntas de investigación las cuales tratan sobre cuestiones específicas. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 2010) 

3.1.3. Fuentes de investigación. Con el afán de obtener los datos estadísticos para la 

elaboración de la base de datos utilizada para el modelo econométrico se ha recurrido a 

fuentes secundarias de información como lo son las plataformas digitales de las diferentes 

administraciones tributarias encargada de la recaudación y rendición de cuentas de los 

tributos relevantes para la elaboración del modelo.  

     Tal es el caso del SRI (para la obtención de datos de la recaudación de tributos internos 

como son el IVA e IR), SENAE (Institución encargada de las recaudaciones fruto del 

comercio internacional tal es el caso de los aranceles), BCE entidad que brinda información 

de coyuntura económica refiriéndose a la evolución del PIB, Formación Bruta de Capital 

Fijo, el Gasto Final del Gobierno y las contribuciones a la seguridad social y por último, el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entidad encargada de generar estadísticas 

oficiales del Ecuador que para objeto de estudio se utilizó la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de la cual se obtuvo información para la variable 

capital humano tomando en consideración el porcentaje de la Población Económicamente 

Activa (PEA) que posee un nivel de instrucción secundaria completa. 

3.1.4. Métodos de investigación. En primer lugar, se utilizó el método bibliográfico e 

histórico para la elaboración de la base teórica fundamental del desarrollo de la presente 

investigación en la cual se abordó conceptos referentes a la presión fiscal, el crecimiento 

económico junto con las diversas teorías que han surgido a través del tiempo, posteriormente 

se aplicó el método estadístico para la recolección de datos históricos que permitan 

determinar la falsedad o veracidad de las hipótesis planteadas.      

     Además, se aplicó el método analítico-sistémico para analizar el comportamiento de cada 

una de las variables planteadas con el objetivo de determinar cuan influyente es una variable 

sobre otra, y que relación poseen. 

3.2. Variables de los modelos econométricos  

       Para el desarrollo de la evidencia empírica de la presente investigación se realizarán 3 

modelos econométricos, el primero es una regresión simple que relaciona la variable PIB 

real la cual recoge la evolución de la producción del país durante el periodo de estudio, en 
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función de la variable Presión Fiscal la cual recoge el total de ingresos tributarios más las 

Contribuciones a la Seguridad Social. Los datos de ambas variables son trimestrales y se 

muestran de la siguiente forma:  

 

𝑃𝐼𝐵 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑓 + 𝜇𝑡 

 

Donde: 

𝑃𝐼𝐵 𝑟𝑒𝑎𝑙 = PIB real trimestral expresado en unidades monetarias. 

𝑃𝑓= Presión fiscal expresado en unidades monetarias. 

𝜇𝑡 = error estándar. 

 

     El segundo modelo es una relación lineal del PIB real en función de los impuestos 

corporativos y los impuestos al consumo representados por el Impuesto a la Renta y el 

Impuesto al Valor Agregado respectivamente. La regresión se muestra de la siguiente forma: 

 

𝑃𝐼𝐵 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑅 + 𝛽2𝐼𝑉𝐴 + 𝜇𝑡 

 

Donde: 

𝑃𝐼𝐵 𝑟𝑒𝑎𝑙 = PIB real trimestral expresado en unidades monetarias. 

𝐼𝑅 = Impuesto a la Renta expresado en unidades monetarias. 

𝐼𝑉𝐴 = Impuesto al Valor Agregado expresado en unidades monetarias. 

𝜇𝑡 = error estándar. 

 

      El tercer modelo econométrico es una regresión log-log puesto que utiliza la función de 

Cobb Douglas, el cual es el desarrollo del modelo de Solow ampliado (MRW), adicionando 

variables que reflejan la participación del Estado en la economía. El modelo de Solow 

considera al capital físico y el capital humano como factores determinantes en el crecimiento 

económico, para objeto de estudio se adiciona la evolución del gasto de gobierno en 

porcentaje del PIB y la variable impuestos (TAX) que recoge la recaudación de diferentes 

tributos clasificados de acuerdo con la tabla 5 propuesta por la OCDE y el World Tax Index 

(Índice Tributario Mundial) 
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Tabla 5  

Clasificación de impuestos de acuerdo con la OCDE y el World Tax Index 

 

Clasificación de Impuestos 

de acuerdo con la OCDE 

Impuestos personales 

Impuestos corporativos 

Contribuciones a la seguridad social 

Impuesto al valor agregado 

Otros impuestos al consumo 

Clasificación de Impuestos 

de acuerdo con la World 

Tax Index (WTI) 

Impuestos personales 

Impuestos corporativos 

Impuesto al valor agregado 

Impuestos a la propiedad 

Otros impuestos al consumo 

Fuente: The impact of taxation on Economic Growth – Review of economic perspective. Elaborado por los 

autores 

 

 Para el desarrollo del modelo antes mencionado se realizará la siguiente ecuación  

ln 𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 = 𝛽0 + 𝛽1 ln 𝑅𝐼𝑁𝑉 + 𝛽2 ln 𝐾𝐻𝑈𝑀 + 𝛽3 ln 𝐺𝑂𝑉 + 𝛽4 ln 𝑇𝐴𝑋 + 𝜇𝑡 
 

Donde: 

ln 𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 = PIB per cápita trimestral expresado en unidades monetarias, 

ln 𝑅𝐼𝑁𝑉 = Capital físico (Formación Bruta de Capital Fijo en dólares 2007) 

ln 𝐾𝐻𝑈𝑀 = Capital humano (% de la PEA que cumplan un nivel de educación de 

secundaria completa). 

ln 𝐺𝑂𝑉 = Gasto de Gobierno como porcentaje del PIB. 

ln 𝑇𝐴𝑋 = Presión fiscal según clasificación de impuestos descritos en la tabla 2 

     𝜇𝑡 = error estándar. 

      Cabe recalcar que para obtener el PIB per cápita trimestral se tomó en consideración el 

PIB real trimestral y se dividió para la proyección anual de la población del Ecuador. 

 

3.3. Generalidades del modelo econométrico  

La econometría es la disciplina que permite medir a la economía mediante la aplicación 

de métodos matemáticos-estadísticos representados por la relación entre una o más 

variables, las cuales permiten realizar estimaciones empíricas utilizadas para verificar o 

refutar un estudio en específico. Según las características de los datos recopilados para 
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cada investigación, el modelo econométrico puede ser de tres tipos: Serie de tiempo, corte 

transversal y combinados. 

 En el presente trabajo, dada las características de los datos correspondiente a cada 

variable, el tipo de análisis corresponde a series de tiempo debido a que el conjunto de 

observaciones es decir los valores de cada una de las variables pertenecen a diferentes 

momentos en el tiempo, la información relevante para dichas variables debe ser recopilada 

en intervalos homogéneos o regulares sean estos diarios, semanales, mensuales trimestral, 

semestral anual u otros. Por otro lado, cabe mencionar que la estimación del modelo 1 y 2 

se realizará con el método de regresión lin-lin y el modelo 3 con una regresión log-log 

mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) utilizando el software estadístico Stata. 

3.3.1. Series de tiempo. Una serie de tiempo es el resultado de una recopilación de datos 

estadísticos en diferentes momentos con un periodo de tiempo regular. También es conocido 

como proceso estocástico o aleatorio y que, en otras palabras, es una colección de variables 

aleatorias indexadas en el tiempo. El tamaño de la muestra para una base de datos de series 

de tiempo es el número de periodos durante los cuales se observan las variables de interés. 

      Cuando se conforma una base de datos de series de tiempo se obtiene un resultado 

posible o de realización del proceso estocástico, además la información que recopila las 

variables se considera como el resultado de dichas variables aleatorias. Los resultados de las 

variables aleatorias son sujetas a las condiciones históricas, es decir que, si existe 

desequilibrios económicos durante un periodo de tiempo esto se verá reflejado en los 

resultados de variables macroeconómicas tales como PIB, inflación, desempleo, entre otras. 

Los intervalos de recolección de información más comunes son: diarios, semanales, 

mensuales, trimestrales, semestrales y anuales; o el intervalo que el investigador considere 

apropiado para aceptar o rechazar sus hipótesis planteadas. 

     Un caso peculiar cuando se trabaja con variables de serie de tiempo es que al realizar una 

regresión en muchos casos se obtiene un coeficiente de determinación R2 muy elevado 

(superior a 0.9) pese a que no exista una relación significativa entre las variables 

independientes y la variable dependiente. 

    De manera general, se conoce que una serie de tiempo es estacionaria6 si su media y su 

varianza son constante en el tiempo, además que el valor de la covarianza entre dos 

momentos en el tiempo depende sólo de la distancia o rezago entre estos dos momentos mas 

 
6 La estacionariedad de una serie de tiempo hace referencia a que dicho proceso estocástico es estable, es 

decir no cambia con el tiempo 



 

38 

 

 

 

no del tiempo en el que se haya calculado la covarianza. En resumen, si una serie de tiempo 

es estacionaria, su media, su varianza y su autocovarianza (en los diferentes rezagos) 

permanecen iguales sin importar el momento en el cual se midan; es decir, son invariantes 

respecto del tiempo. 

     En términos algebraicos para que exista estacionariedad debe cumplir las siguientes 

características: 

𝐸(𝑦𝑡) = 𝜇𝑡 =  𝜇       Media constante  

𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑡) = 𝜎𝑡
2 =  𝜎2     Varianza es constante  

 𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑡, 𝑥𝑡+𝑗 = 𝜎𝑗     La covarianza en términos contiguos no depende del tiempo sino de 

la distancia entre los mismos 

     La estacionariedad en una serie de tiempo es importante cuando el objetivo del 

investigador es obtener un pronóstico de tales variables, puesto que ante la existencia de no 

estacionariedad solo se podrá estudiar el compartimiento de la variable durante el periodo 

en consideración. Los términos no estacionariedad, caminata aleatoria, raíz unitaria y 

tendencia estocástica se consideran sinónimos; por tanto, es necesario averiguar si un 

proceso estocástico tiene raíz unitaria. 

     En términos generales, si la tendencia de una serie de tiempo es del todo predecible y no 

variable, se le llama tendencia determinista; si no es predecible, se le llama tendencia 

estocástica. 

      Si el resultado del análisis es Modelo de Caminata Aleatoria MAC sin deriva es un 

proceso estacionario en diferencias (PED). La mayoría de las series de tiempo económicas 

son estacionaria en orden (1); es decir, por lo general se convierten en estacionarias sólo 

después de tomar sus primeras diferencias.  A continuación, en las figuras 7 y 8 se muestra 

cómo evoluciona una serie de tiempo estacionaria y no estacionaria. 

 
Figura 7 Serie de tiempo estacionaria. Tomado de Econometría – Damodar Gujarati. 
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Figura 8 Serie de tiempo no estacionaria. Tomado de Econometría – Damodar Gujarati. 

3.3.2. Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).  El método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios es el más común en el análisis de regresión, sobre todo por ser mucho más 

intuitivo y matemáticamente sencillo; este método se atribuye a Carl Friedrich Gauss quien 

presenta propiedades estadísticas muy atractivas lo cual lo ha convertido en uno de los 

métodos más eficaces y populares del análisis de regresión, su ecuación toma la siguiente 

forma: 

 

�̅� = �̂�1 + �̂�2�̅� 

 

Las propiedades numéricas de los estimadores obtenidos mediante el método de MCO son: 

• Los estimadores de MCO se expresan únicamente en términos de las cantidades (es 

decir, X y Y) observables se calculan con facilidad. 

• Son estimadores puntuales: dada la muestra, cada estimador proporciona un solo 

valor (puntual) del parámetro poblacional pertinente. 

• Una vez obtenidos los estimadores de MCO de los datos de la muestra, se obtiene 

sin problemas la línea de regresión muestral 

Las propiedades de la línea regresión obtenida mediante MCO son: 

• Pasa a través de las medias muestrales de Y y X. 

• El valor medio de Y estimada = Ŷ𝑖 es igual al valor medio de Y real. 

• El valor medio de los residuos û1 es cero. 

• Los residuos û1 no están correlacionados con el valor pronosticado de 𝑌𝑖 

• Los residuos û1 no están correlacionados con 𝑋𝑖. 
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3.3.3. Pruebas estadísticas. Una prueba estadística es un instrumento que ayuda a 

identificar la falsedad o veracidad de los datos para una futura aceptación o rechazo de 

hipótesis. Para el desarrollo de un modelo econométrico, es necesario realizar las distintas 

pruebas estadísticas con el afán de verificar que ciertos parámetros se cumplan, además de 

corroborar que las variables planteadas en el modelo sean las adecuadas de manera que 

permita cumplir con el objetivo de estudio y determinar cuan influyente es la presión fiscal 

en el crecimiento de la economía ecuatoriana. 

     En el momento que un investigador incluye datos numéricos para obtener un análisis es 

necesario utilizar una prueba de significación estadística acorde con las características 

matemáticas de los datos obtenidos. Un gran número de pruebas estadísticas exige que los 

datos presenten distribución normal gaussiana, es decir, que la mayor parte de ellos se 

encuentren ubicados alrededor de los valores medios, adoptando así la conocida forma 

acampanada. Cuando esos datos son "duros", o sea confiables en su precisión y tipo de 

distribución, pues proceden de valores realmente cuantificables (segundos, milímetros, 

gramos, etc.), se cumplen las condiciones necesarias para utilizar las "pruebas 

paramétricas"7. (Questa, 2016) 

3.3.4. Coeficiente de determinación R2. También conocida como medida de bondad del 

ajuste la cual busca ver cuán “bien” se ajusta la línea de regresión a los datos. Claro está 

que, si todas las observaciones cayesen en la línea de regresión, se obtendría un ajuste 

“perfecto”, pero rara vez se presenta este caso. 

     La explicación en términos gráficos se la conoce como el diagrama de Venn o de 

Ballentine, el cual se muestra en la figura 9, en donde el círculo Y representa la variación en 

la variable dependiente Y, y el círculo X la variación en la variable explicativa X. La 

intersección de los dos círculos (el área sombreada) indica la medida en la cual la variación 

en Y se explica por la variación en X (por ejemplo, mediante una regresión de MCO). Entre 

mayor sea la medida de la intersección, mayor será la variación en Y que se explica por X. 

r2 es tan sólo una medida numérica de esta intersección. La escala de medición de este 

coeficiente se encuentra entre 0 y 1. 

     En resumen, R2 aumenta cuando no hay intersección, obviamente R2 es cero, pero cuando 

la intersección es completa, el R2 es 1, pues ciento por ciento de la variación en Y se explica 

 
7 Las pruebas paramétricas son una herramienta estadística que se utiliza para el análisis de los factores de la 

población. Esta muestra debe cumplir ciertos requisitos como el tamaño, ya que mientras más grande sea, 

más exacto será el cálculo, la prueba más común es la t Student. 
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por X. En otras palabras, R2 mide la proporción o el porcentaje de la variación total en Y 

explicada por el modelo de regresión 

 

Figura 9 Diagrama de Venn o de Ballentine.Tomado de Econometría – Damodar Gujarati. 

3.3.5.  Significancia estadística y significancia económica. La significancia estadística 

de una variable está por completo determinada por la magnitud de t, mientras que la 

significancia económica o significancia práctica de esa variable está relacionada con la 

magnitud (y signo) del estimador. 

      En la práctica es importante distinguir entre estas razones para que un estadístico t sea 

significativo. Demasiada atención a la significancia estadística puede conducir a la falsa 

conclusión de que una variable sea “importante” para explicar y aun cuando su efecto 

estimado sea modesto, por ello que además de mirar al estadístico t, es muy importante 

interpretar la magnitud de los coeficientes. 

     Las recomendaciones de investigadores que pasan por estos casos es que usen niveles de 

significancia cada vez más pequeños a medida que el tamaño de la muestra aumente, en algo 

práctico es decir que, para una muestra de algunos ciento, es recomendable emplear un nivel 

de 5% y cuando la muestra sea de algunos miles se emplee el nivel de 1%. 

3.3.6. Prueba de heteroscedasticidad. La heteroscedasticidad hace referencia a la 

distorsión que presenta la varianza del error para cada valor que puede tomar la variable x, 

es decir que los errores son heteroscedásticos. Existe un supuesto de homocedasticidad el 

cual implica que la varianza del término de error no observable es constante. (Gujarati & 

Porter, 2009) “Un supuesto importante del modelo clásico de regresión lineal (supuesto 4) 
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es que las perturbaciones µ𝒊 que aparecen en la función de regresión poblacional son 

homoscedásticas; es decir, que todas tienen la misma varianza.” 

     Existen diversas razones por las cuales las varianzas de µ𝑖  pueden ser variables, algunas 

de las cuales se explican en la figura 10. 

 

 
Figura 10 Razones por las cuales la varianza de los errores es variable en el tiempo. Tomado de Econometría 

– Damodar Gujarati. Eelaborado por los autores. 

 

 

 

 

Razones por 
las que la 
varianza 
puede ser 
variable

Con base en los modelos de aprendizaje de los errores, a medida que
la gente aprende, disminuyen sus errores de comportamiento con el
tiempo.

A medida que aumentan los ingresos, la gente posee más ingreso
discrecional y, por tanto, tiene mayores posibilidades de decidir cómo
disponer de su ingreso.

A medida que mejoran las técnicas de recolección de datos, es
probable que σ2 i se reduzca.

La heteroscedasticidad también surge por la presencia de datos
atípicos o aberrantes. Una observación atípica es la que es muy
diferente (muy pequeña o grande) en relación con las demás
observaciones en la muestra.

Otra fuente de heteroscedasticidad surge de la violación del supuesto
9 del MCRL , además puede deberse a que se omitan del modelo
algunas variables importantes.

La asimetría en la distribución de una o más regresaras incluidas en el
modelo.

Según David Hendry, la heteroscedasticidad también surge debido a:

*La incorrecta transformación de los datos (por ejemplo, las
transformaciones de razón o de primeras diferencias) y;

*Una forma funcional incorrecta (por ejemplo, modelos lineales
frente a modelos log-lineales).
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3.3.7. Prueba de multicolinealidad. El término de multicolinealidad da a interpretar una 

relación lineal perfecta o igual entre una o más variables explicativas del modelo. Hoy en 

día se atribuye un caso de multicolinealidad perfecta y menos perfecta, para entender la 

diferencia se recurre a la figura 11. 

 

Figura 11 Tipos de colinealidad. Tomado de Econometría – Damodar Gujarati 

     En la figura 11, los círculos Y, X2 y X3 representan las variaciones en Y (la variable 

explicada o dependiente) y en X2 y X3 (las variables explicativas o independientes). El 

grado de colinealidad se mide por la magnitud de la intersección (área sombreada) de los 

círculos X2 y X3. En la figura a) no hay intersección entre X2 y X3, y, por tanto, no hay 

colinealidad. En las figuras b) a e), el grado de colinealidad va de “bajo” a “alto”: entre 

mayor sea la intersección entre X2 y X3 (es decir, entre mayor sea el área sombreada), mayor 

será el grado de colinealidad. En el extremo, si X2 y X3 estuvieran superpuestos 

completamente (o si X2 estuviera por completo dentro de X3, o viceversa), la colinealidad 

sería perfecta. (Gujarati & Porter, 2009). 

     Si la multicolinealidad es menos perfecta, los coeficientes de regresión poseen grandes 

errores estándar esto conlleva a que los coeficientes no pueden ser estimados con gran 
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exactitud o precisión. Por otro lado, si la multicolinealidad es perfecta los coeficientes de 

regresión de las variables X son indeterminados y sus errores estándar infinitos. 

     En la figura 12 se muestra las diversas fuentes de multicolinealidad según Montgomery 

y Peck: 

 

Figura 12 Fuentes de multicolinealidad. Tomado de Econometría – Damodar Gujarati, elaborado por los 

autores. 

     Sin embargo, cuando se trabaja con series de tiempo existe una razón peculiar de 

evidencia de multicolinealidad, el hecho de incluir regresores en el modelo que compartan 

una tendencia en común, es decir, que todas las variables aumenten o disminuyan a lo largo 

del tiempo. Esto suele ocurrir con variables macroeconómicas tales como gasto de consumo, 

inversión pública, la riqueza y la población; en donde puede existir un crecimiento de tal 

vez todas las variables a una tasa aproximadamente igual a lo largo del tiempo, esto generaría 

la presencia de colinealidad entre dichas variables.  

    En la práctica el cumplimiento del supuesto de multicolinealidad es poco probable que no 

exista correlaciones entre las variables independientes, de hecho, en la mayor parte de 

El método de recolección de información. Por ejemplo, la
obtención de muestras en un intervalo limitado de valores
tomados por las regresoras en la población.

Restricciones en el modelo o en la población objeto de
muestreo. Por ejemplo, en la regresión del consumo de
electricidad sobre el ingreso (X2) y el tamaño de las
viviendas (X3) hay una restricción física en la población,
pues las familias con ingresos más altos suelen habitar
viviendas más grandes que las familias con ingresos más
bajos.

Especificación del modelo. Por ejemplo, la adición de
términos polinomiales a un modelo de regresión, en
especial cuando el rango de la variable X es pequeño.

Un modelo sobredeterminado. Esto sucede cuando el
modelo tiene más variables explicativas que el número de
observaciones. Esto puede suceder en investigación
médica, donde en ocasiones hay un número reducido de
pacientes sobre quienes se reúne información respecto de
un gran número de variables.
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trabajos que incluyen regresores económicos es casi imposible encontrar problema de 

multicolinealidad, esto se debe a la característica de los datos recopilados por dichas 

variables. 

     La existencia de multicolinealidad se la puede verificar mediante el proceso VIF por sus 

siglas en inglés (Variance Inflation Factor), la cual es resultado de una operación de relación 

tomando en consideración el coeficiente de determinación de la regresión auxiliar, a 

continuación, se muestra la fórmula. 

𝑉𝐼𝐹 =  
1

1 − 𝑅2
 

     Tradicionalmente los valores VIF superiores a 10 indican que el modelo de regresión 

lineal presenta un grado de multicolinealidad preocupante. (Rodríguez & García, 2017) 

3.3.8. Prueba de estacionariedad. La estacionariedad vista de manera general se la 

relaciona con el comportamiento equilibrado de las variables en el tiempo. Este es un aspecto 

de estudio relevante dentro de un modelo de serie de tiempo, ya que permite desarrollar 

poderosas técnicas de modelado y pronóstico, lo cual es imprescindible a la hora de predecir. 

Así pues, si en un modelo existe estacionariedad se puede deducir que el comportamiento 

del pasado será igual o similar en el fututo.  

     Existen dos métodos comúnmente utilizados para determinar si las variables de un 

modelo econométrico presentan estacionariedad. El primero se trata del correlograma, el 

cual es una imagen de la correlación estadística, sin embargo, dicha prueba es tanto fallida 

puesto que depende de la subjetividad del analista. Por otro lado, existe un test más certero, 

se trata de la prueba del Dickey Fuller Aumentado (ADF), este test determina si las variables 

utilizadas presentan o no raíz unitaria, es decir si son no estacionaria o estacionaria en orden 

(0) respectivamente. En caso de que los procesos estocásticos tengan raíz unitaria y ser no 

estacionarios se procede a verificar su estacionariedad en primeras diferencias mediante el 

ADF. Si las series de tiempo son no estacionarias en orden (0) o (1) se estaría frente a una 

regresión espuria es decir que no se podría estimar mediante MCO. 

3.3.9. Prueba de cointegración. La cointegración significa que existe una relación a 

largo plazo entre la variable dependiente y la(s) variables independientes.  

     Las pruebas de Cointegración se utilizan para descartar la existencia de una regresión 

espuria. Esto quiere decir que dos series no correlacionadas tengan una relación significativa 

en un modelo econométrico. En este sentido, la cointegración de dos variables indica la 

existencia de una relación a largo plazo entre las mismas y asegura que no existe una 

regresión espuria, por lo que el modelo econométrico es significativo. Para este análisis se 
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utiliza el Test de Engle y Granger, un método tradicional que tiene un enfoque basado en 

los residuos de las variables. Este test necesita que las series se encuentren estacionarizadas 

en el mismo orden de integración. Si las series resultan tener el mismo orden de integración, 

por ejemplo, de orden I (1), entonces se debe iniciar con el análisis de cointegración. 

3.3.10. Regresión espuria. El fenómeno de regresión espuria o regresión sin sentido fue 

descubierto por Yule, quien demostró que la correlación (espuria) puede persistir en las 

series de tiempo no estacionarias, aunque la muestra sea muy grande. 

     Una forma de análisis es mediante el estadístico Durbin-Watson (D-W), en donde un 

valor extremadamente bajo de D-W además de indicar una autocorrelación muy fuerte de 

primer orden, ayuda a verificar la existencia o no de una regresión espuria. De acuerdo con 

Granger y Newbold, R2 > Durbin-Watson es una buena regla práctica para sospechar que la 

regresión estimada es espuria. Los investigadores econométricos recomiendan tener mucho 

cuidado al llevar a cabo un análisis de regresión basado en series de tiempo que exhiban 

tendencias estocásticas. 
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Capítulo IV 

Incidencia de la presión fiscal en el crecimiento económico  

4.1.Análisis y evolución de las recaudaciones tributarias 

En el presente apartado se detallan los cambios y modificaciones que ha experimentado 

el sistema tributario del país durante el periodo 2009 – 2018, para posteriormente analizar 

la influencia de dichos cambios en el nivel de recaudación total y el nivel de recaudación 

por tipo de tributo. 

4.1.1. Reformas tributarias. En el año 2008 entró en vigor una nueva Constitución en la 

República del Ecuador, y con ello se dieron modificaciones en materia tributaria 

estableciendo nuevas reformas con el objetivo de reducir desigualdades y promover una 

redistribución de la riqueza, dando mayor prioridad a los impuestos directos y progresivos. 

     Para el año 2009, se aprueba una reforma que emite la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, entre las disposiciones de dicha ley se regula varios aspectos fundamentales con 

respecto a la creación, funcionamiento, fusión y eliminación de las empresas públicas 

siempre y cuando no pertenezcan al sector financiero y que operen dentro del ámbito 

nacional o internacional, además dicha ley establece los medios de regulación económica, 

financiera y administrativa a la que serán sometidas las empresas públicas.  

     Dentro del mismo periodo se establecieron cambios en la Ley Reformatoria a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria y reformas al 

Código Tributario, en donde se estableció la exención del Impuesto a la Salida de Divisas 

para transferencias realizadas al exterior por un monto de hasta 1.000 dólares, también se 

determina el 25% del Impuesto a la Renta para sociedades y fideicomisos mercantiles. 

     En el periodo 2010, se realizaron modificaciones en la Ley Orgánica de Incentivos a la 

Producción y Prevención del Fraude Fiscal, en donde determinó una reducción de la tarifa 

del Impuesto a la Renta, el cual pasó del 25% al 22%. Por otro lado, también se modificó el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en donde se exoneró del anticipo 

del Impuesto a la Renta por 5 años para toda nueva inversión, además se exoneró del 

Impuesto a la Renta para inversiones nuevas y productivas. 

     Durante el año 2011, la principal modificación en la normativa tributaria surgió a partir 

del referéndum realizado el 7 de mayo, en el cual se llevó a consulta popular la prohibición 

de los juegos de azar (salas de juego y casino), en donde el pueblo ecuatoriano estuvo de 

acuerdo con que se prohíba este tipo de negocios, y por ende se eliminó el IVA e ICE 
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producido por este tipo de servicios. Por otro lado, se incentivó al no consumo de tabaco y 

bebidas alcohólicas y además se impulsó la disminución de la contaminación ambiental a 

través de la implementación del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular y el 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables.  

     En el año 2013, se modificó la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador 

y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en donde se impone el Impuesto a los 

Ingresos Extraordinarios (IIE), además se agrega bienes gravados con tarifa 0% para el IVA. 

      Para el año 2014 en la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del 

Fraude Fiscal, se determina la exoneración del IR y del anticipo por 10 años para las 

inversiones nuevas y productivas, además se exoneran de impuestos (IVA, ICE Y ISD) a las 

cocinas eléctricas y de inducción para reducir el precio de dichos bienes en comparación con 

los productos convencionales y cuyo objetivo era el reemplazar el consumo del gas por la 

electricidad. 

     En el 2015 entró en vigor la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, 

normativa que condona los intereses, multas y recargos procedentes de las obligaciones 

tributarias administradas por el SRI.  

     En abril de 2016 el Ecuador se vio afectado por un fatídico terremoto por lo cual la 

Asamblea Nacional aprobó la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por la 

afectación del terremoto, en donde se acordó un aumento de dos puntos porcentuales del 

IVA. En cifras nominales este aumento de la tasa impositiva no tuvo un incremento 

considerable, lo cual se justifica debido a que el hecho generador de este impuesto es el 

traspaso de bienes y servicios de un sujeto a otro más no al nivel de renta de los 

contribuyentes, es decir que el nivel de recaudación de este impuesto está en función al 

comportamiento de la actividad económica existente, que para dicho periodo se vio afectada. 

     Las reformas tributarias para el año 2017 fueron:  Eliminación de las salvaguardias, cobro 

de IR en el décimo tercer sueldo, para las personas naturales cuyos ingresos sean superiores 

a los USD 3 000 mensuales, además se eliminó el impuesto a las tierras y se aceptó la 

devolución del ISD para exportadores. 

     En el 2018 entró en vigor Ley de Reactivación Económica, Fortalecimiento de la 

Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera en la cual se estableció la 

exoneración de IR para microempresas (que cumplan ciertos requisitos) durante sus tres 

primeros años de funcionamiento, se estableció la exención e ISD para personas con 

enfermedades catastróficas. A continuación, en la tabla 6 se muestran otras reformas 

tributarias establecidas durante el periodo de estudio 2009 – 2018. 
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Tabla 6  

Reformas tributarias periodo 2009 – 2018 
 

Año Leyes Impuestos y Reformas 

2009 Ley Orgánica de Empresas 

Públicas. 

Ley de Régimen Tributario Interno 

Ley Reformatoria a la Equidad 

Tributaria 

Reformas al Código Tributario 

•  El anticipo de IR como forma de 

pago mínimo. 

• 12% de IVA a periódicos y 

revistas 

• 25% de retenciones sobre 

préstamos considerados como 

dividendos anticipados. 

• Modificaciones a la fórmula del 

anticipo del IR 

• Anticipo adicional del IR del 3% 

sobre los ingresos generados por 

el espectáculo 

• IVA de 0% para los exportadores 

• Tarifa 2% del ISD 

2010 Ley de Régimen Tributario Interno 

Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones 

• Pago de Impuestos a los 

Vehículos Motorizados. 

• Reducción del IR del 25% al 22% 

• Exoneración del IR y su anticipo 

para nuevas inversiones 

• Impuesto al comercio exterior y 

sus exenciones 

2012 Ley Orgánica de Redistribución de los 

Ingresos para el Gasto Social  
• Tarifa 12% de IVA para los 

servicios financieros. 

• Eliminación de la rebaja del 10% 

en IR para los bancos. 

• Cambio en la formula de calculo 

de anticipo de IR de los bancos y 

las sociedades financieras. 

2014 Ley Orgánica para el Equilibrio de las 

Finanzas Públicas  

Ley Orgánica para el Fortalecimiento y 

Optimización del Sector Societario y 

Bursátil 

• Exenciones para inversiones 

mayores a un año. 

• Exenciones de ISD para pagos 

realizados al exterior producto de 

los rendimientos financieros.  

2016 Ley O. de Solidaridad y de 

Corresponsabilidad Ciudadana 

para la reconstrucción y reactivación de 

las zonas afectadas 

por el terremoto de 16 de abril 

de 2016 

• Las sociedades contribuyeron con 

el 3% de sus utilidades del año 

2015.,  

• Otros incentivos y exenciones en 

las zonas afectadas. 

2018 Ley Orgánica para la Reactivación de la 

Economía, Fortalecimiento de la 

Dolarización y Modernización de la 

Gestión Financiera 

• Aumento de la tarifa de IR del 

22% al 25% para sociedades en 

general y 28% para sociedades 

con socios o beneficiarios en 

paraísos fiscales  

Tomado de: “Leyes aprobadas”, por Asamblea Nacional República del Ecuador. Elaborador por los 

autores. 
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4.1.2. Evolución de la recaudación total. Según los datos presentados por el Banco 

Central del Ecuador, las cifras de recaudación total anual se muestran en la figura 13, en 

donde se evidencia que durante el 2009 hasta el 2012 la recaudación tributaria tuvo mayor 

crecimiento, ya que pasó de USD 9.614 millones (2009) a USD 17.010 millones (2012), lo 

cual se justifica dado una mejora en la recaudación de tributos, que según un informe del 

Ministerio de Economía y Finanzas la efectividad de recaudación pasó del 83% en 2009 al 

96% en 2012.  

     A partir del 2013 se empezó a experimentar un crecimiento negativo de las recaudaciones 

tributarias pese a que su efectividad recaudatoria seguía en aumento. Para dicho año la 

economía ecuatoriana comenzó a desestabilizarse debido a un shock externo por la baja del 

precio del petróleo, esta situación se tornó aún más caótica en los años 2015 y 2016 no solo 

para la economía sino también para las recaudaciones tributarias, ya que en 2016 se presentó 

un decrecimiento del ingreso tributario del 9%. 

     En los años 2017 y 2018 la recaudación tributaria aumentó en 4% y 8% respectivamente, 

lo cual se explica dado la mejora de la situación económica del país, además de las distintas 

reformas tributarias aprobada en dichos años, como la eliminación de las salvaguardias lo 

cual incrementó el consumo y por ende la recaudación.  

 

                                   

 
Figura 13 Evolución de la recaudación total. Información adaptada del Banco Central del Ecuador. 

Elaborada por los autores.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recaudación total 9.614, 11.207 13.735 17.010 18.214 19.178 20.645 18.758 19.492 20.974

Variación 7% 17% 23% 24% 7% 5% 8% -9% 4% 8%
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4.1.3. Evolución de la recaudación por tipo de tributo 

Tabla 7  

Recaudación por tipo de tributo (Millones de dólares).  

 

Años IVA 
IVA/Rec 

total. 
IR 

IR / 

Rec. 

Total 

Contribuciones 

Seguridad 

Social 

CSS / 

Rec. 

Total 

Arancelarios 

ARAN 

/ Rec. 

Total 

ICE 

ICE/ 

Rec. 

Total 

Otros 

impuestos 

Otros / 

Rec. 

Total 

2009 3,288.18 34% 2,517.50 26% 2,060.96 21% 950.50 10% 448.13 5% 349.12 4% 

2010 3,759.46 34% 2,353.11 21% 2,548.81 23% 1,152.59 10% 530.31 5% 863.59 8% 

2011 4,200.34 31% 3,030.20 22% 3,970.84 29% 1,155.70 8% 617.87 4% 760.87 6% 

2012 5,414.98 32% 3,312.93 19% 4,752.49 28% 1,261.11 7% 684.50 4% 1,584.58 9% 

2013 6,056.08 33% 3,847.44 21% 4,546.52 25% 1,352.24 7% 743.63 4% 1,668.17 9% 

2014 6,375.65 33% 4,160.70 22% 4,718.08 25% 1,357.13 7% 803.21 4% 1,763.31 9% 

2015 6,352.34 31% 4,734.16 23% 5,057.31 24% 2,025.72 10% 839.64 4% 1,636.42 8% 

2016 5,399.68 29% 3,639.67 19% 4,741.36 25% 1,632.67 9% 789.62 4% 2,555.79 14% 

2017 5,978.87 31% 3,764.03 19% 5,414.64 28% 1,467.93 8% 936.75 5% 1,930.71 10% 

2018 6,383.94 30% 4,802.73 23% 5,552.80 26% 1,560.85 7% 978.21 5% 1,695.98 8% 

 

 
Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaborada por los autores. 
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     Como se muestra en la tabla 7, la recaudación tributaria está compuesta por el pago del IVA, 

IR, Contribuciones a la Seguridad Social, Aranceles, ICE, y Otros impuestos. Sin embargo, 

cabe mencionar que de los tributos antes mencionados las Contribuciones a la Seguridad Social 

no financian el Presupuesto General del Estado, pero por motivo de estudio y por la carga 

tributaria que posee es considerada para el cálculo de la presión fiscal.  

     Como se evidencia en la figura 14, entre los tributos con mayor participación están el IVA, 

el IR y las Contribuciones a la Seguridad Social. En lo que respecta al IVA, durante el periodo 

de estudio es la principal fuente de ingresos tributarios con una participación promedio de 32%, 

evidenciando una caída en el año 2015 justificable al hecho de represión de la actividad 

económica generada por la caída del precio del petróleo, a la cual en el 2016 se le suma el 

desastre natural ocasionado en abril, que pese a la promulgación de la reforma tributaria que 

dictaminó un aumento de dos puntos porcentuales del IVA, no se obtuvo un incremento 

considerable en el nivel recaudado para el periodo de vigencia de esta reforma. 

     En cuanto a las Contribuciones a la Seguridad Social, su participación promedio de 25% en 

el periodo de 2009-2018, su crecimiento fue de un 169% en el monto recaudado, pasando de 

$2,060.96 millones de dólares en el 2009, a $5,552.80 millones de dólares en el 2019. 

     Por último, el IR cuya participación promedio a la recaudación total es del 22%, para el año 

2010, este impuesto tuvo una recaudación menor en comparación a la recaudación del año 

predecesor, esto se generó por la reducción de la tasa recaudadora de este tributo (25%-22%), 

además de la exoneración del IR y su respectivo anticipo a las nuevas inversiones, esto con el 

objetivo de atraer inversión extranjera directa. 

 

Figura 14 Recaudación por tipo de tributo. Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaborada 

por los autores. 
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4.2. Análisis y evolución del Producto Interno Bruto (PIB) 

Como se mencionó anteriormente el PIB es un indicador económico que refleja el valor 

monetario de todos los bienes y servicios finales producidos generalmente durante un año. 

Existen dos formas para medir una economía: El PIB nominal el cual muestra la cantidad de 

bienes y servicios producidos y los adapta a las variaciones de la inflación, pero de esta forma 

no es posible cuantificar el crecimiento exacto, por ello la economía se mide a través del del 

PIB real, en el cual se establece un precio base de los bienes y servicios producidos. Por otra 

parte, también existe el PIB per cápita el cual mide la relación entre el nivel de renta del país y 

la población. 

A continuación, se muestra la evolución del PIB nominal, PIB real y PIB per cápita del 

Ecuador durante el periodo 2009 – 2018. 

4.2.1. Análisis del PIB nominal. El comportamiento de este indicador macroeconómico 

refleja una tendencia de crecimiento durante los años 2009 – 2014, cuya tasa de crecimiento 

fue en promedio del 10%, y a partir de ahí la economía en términos nominales presentó un 

estancamiento cuyo crecimiento promedio fue del 1%, esto es resultado de una actividad 

económica reprimida, dado los ajustes estructurales por la crisis petrolera. Para el 2009, el PIB 

nominal fue de USD 62,519 millones, el cual para 2018 fue de USD 107,562 millones 

evidenciando un crecimiento del 72% en 10 años. 

 

Figura 15 Evolución del PIB nominal. Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaborada por los 

autores. 
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4.2.2. Análisis del PIB real.  El año 2009 fue complicado para el resto del mundo, ya que 

se vivía los estragos de la crisis financiera y económica surgida en los Estados Unidos, sin 

embargo, a corto plazo el Ecuador no se vio afectado ya que estaba aislado del mercado 

financiero internacional debido a la moratoria de la deuda externa. Por eso en el 2009 la 

economía ecuatoriana creció en 0.6% a diferencia de las economías de América Latina, las 

cuales presentaron contracciones en su crecimiento. El problema surgió poco tiempo después 

cuando las economías de la región se estaban recuperando gracias al flujo de créditos, pero el 

Ecuador seguía aislado del mercado internacional, así en 2010 su crecimiento fue de 3.5% a 

diferencia de América Latina que crecía a tasas más altas, de manera que la economía 

ecuatoriana fue una de las más afectadas por la crisis de Estadios Unidos fundamentalmente 

por su lenta recuperación.  

    Luego de esto la economía empezó a desacelerarse aún más. Esta tendencia continuó en los 

años 2012, y 2013, hasta tornarse aún más aguda a finales del año 2014, debido a que empezó 

a caer el precio del petróleo, y desde ahí prácticamente no ha existido un crecimiento 

considerable, ya que en 2015 la tasa de variación del PIB fue apenas el 0.1%, cifra que empeoró 

en 2016 cerrando el año con un decrecimiento de 1.2% (cifra más baja desde la dolarización). 

En 2017 se presentó un leve crecimiento del 2.4%, mientras que en 2018 también reflejó una 

cifra positiva 1.3% lo cual se explica porque hubo la formación bruta de capital fijo aumento 

en 2.1%, al igual que las importaciones de bienes y servicios. 

 

Figura 16 Evolución del PIB real. Datos tomados del Banco Central del Ecuador – Boletín 109 Cuentas 

Nacionales Trimestrales. Elaborado por los autores. 
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4.2.3. PIB per cápita.  En el año 2009, el PIB per cápita se incrementó en 2% (al pasar de 

USD 3,701.72 en 2009 a USD 3,762.33), apreciando el dinamismo de la economía ecuatoriana 

(altos precios del petróleo), esta tendencia continuó hasta el año 2011, sin embargo, a partir de 

ahí empezó a desestabilizarse creciendo a una tasa de variación promedio de 0.01, hasta llegar 

a su caída más pronunciada en el año 2016, ya que se cerró el año con un decrecimiento del 

3%, lo cual se explica dado la baja en el precio del petróleo.  

     En el 2017, como se mencionó anteriormente en términos reales la economía creció dado 

un incremento en sus agregados macroeconómicos. Según la Cámara de Comercio de 

Guayaquil el PIB per cápita del Ecuador continuará estancado, en donde la población crecerá 

a un ritmo más acelerado que la economía. 

 

 
Figura 17 Evolución del PIB per cápita. Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaborada por 

los autores. 
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La imposición de tributos es un tema controversial, dado que hay quienes afirman que un 

alto nivel de impuestos representa mayores ingresos para poder financiar el gasto social, y por 

otro lado existen detractores que aseguran que las altas tasas impositivas reprimen o limitan la 

actividad económica. Sin embargo, lo cierto es que el efecto que produzca una alta carga 

impositiva es totalmente diferente para cada país, ya que hay naciones a las cuales les ha 

funcionado tener tasas impositivas bajas dado que han obtenido resultados positivos en el 

crecimiento de su economía, así como también hay países desarrollados a los cuales  les ha ido 

mejor con tasas de impuestos más altas, como ejemplo de ello la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) menciona a países tales como: Francia, 

Finlandia, Islandia, Bélgica, Dinamarca y Suecia, ya que poseen altas tasas de presión fiscal, 

sin embargo, están entre los países más competitivos del mundo. De esta forma se evidencia 

que el resultado que produzca la presión fiscal de un país no solo depende de su carga 

impositiva, sino también influyen otros factores tales como: el tipo de impuesto, los 

contribuyentes a los que se grava y como gasta el gobierno los ingresos tributarios.   

En el presente apartado se da a conocer la evolución de la presión fiscal de América Latina 

en donde se evidencia los países con mayor y menor carga fiscal. Además, se muestra la 

evolución de la presión fiscal del Ecuador durante el periodo 2009 – 2017.  
 

4.3.1. Presión fiscal en América Latina. La presión fiscal en Latinoamérica ha 

evolucionado progresivamente en términos tributarios, como resultado de la combinación de 

diversas políticas en función de la ideología del poder ejecutivo de cada país, teniendo a su 

disposición recomendaciones de los distintos organismos tales como: Organización de los 

Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión 

Económica para el Desarrollo de América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL).  

     Durante el periodo 2009-2017, Brasil presenta una tasa promedio de presión fiscal de 

32.3%, lo cual lo ubica como el país con la de presión fiscal más alta de la región, seguido de 

Argentina y Uruguay con el 30.3% y 27.5% respectivamente. El Ecuador se encuentra en el 

puesto número siete con una tasa promedio de 19.3%, mientras que República Dominicana y 

Guatemala poseen una presión fiscal promedio de 13.2% y 12.6% respectivamente siendo la 

más bajas de los países de América Latina.   
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Tabla 8   

Presión fiscal de los países de América Latina.  

 

País / Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Brasil 32.1% 32.4% 33.2% 32.5% 32.4% 31.8% 31.9% 32.1% 32.3% 

Argentina 28.9% 29.1% 29.3% 30.6% 31.2% 31.1% 31.5% 30.8% 30.3% 

Uruguay 25.9% 26.2% 26.2% 26.9% 27.5% 27.3% 27.3% 29.0% 30.9% 

Costa Rica 21.0% 20.7% 21.2% 21.2% 21.9% 21.9% 23.6% 24.2% 24.1% 

Nicaragua 17.1% 19.4% 20.3% 20.9% 21.2% 21.8% 22.6% 23.4% 23.8% 

Chile 17.3% 19.6% 21.1% 21.3% 19.9% 19.6% 20.4% 20.2% 20.2% 

Ecuador 16.5% 17.5% 18.2% 20.3% 20.1% 19.9% 21.9% 19.9% 19.8% 

Colombia 18.6% 18.0% 18.8% 19.7% 20.1% 20.4% 19.8% 19.0% 18.8% 

Honduras 17.1% 17.3% 16.9% 17.8% 18.4% 19.6% 20.8% 22.3% 22.8% 

Perú 16.9% 17.8% 18.6% 19.3% 19.2% 19.0% 17.2% 16.0% 15.3% 

El Salvador 14.6% 15.4% 15.6% 16.4% 17.3% 16.9% 19.4% 20.1% 20.4% 

Panamá 15.8% 16.7% 16.5% 16.8% 17.1% 15.7% 15.2% 15.3% 14.7% 

Paraguay 16.1% 16.5% 16.9% 17.7% 16.4% 17.8% 13.6% 13.3% 13.8% 

México 13.0% 13.4% 13.3% 13.1% 13.8% 14.2% 15.9% 16.6% 15.3% 

Rep. Dominicana 12.7% 12.3% 12.3% 13.1% 13.7% 13.8% 13.4% 13.6% 13.9% 

Guatemala 12.2% 12.4% 12.8% 12.9% 13.0% 12.7% 12.4% 12.6% 12.4% 

  

  

          En la figura 18 se evidencia la presión fiscal de Ecuador en comparación con la evolución 

del promedio de la presión fiscal de América Latina, en donde se muestra que durante el 

periodo 2009 – 2017 la presión fiscal del Ecuador incrementó en 3,3 puntos porcentuales, 

pasando de 16,5% (2009) al 19,8% en (2018), mientras que durante el mismo periodo la presión 

fiscal de América Latina creció 2%, pasando de 19,6% (2009) a 20,6% (2018).  

     Sin embargo, pese a que la presión fiscal del Ecuador creó 1.3 puntos porcentuales más que 

el promedio de América Latina, los ingresos tributarios en Ecuador como proporción del PIB 

nominal tuvieron una tasa promedio de 19,3%, mientras que según el Centro de Estudios 

Fiscales del SRI durante el mismo periodo la presión fiscal de los 16 países de América Latina 

fue de 19,9%, 0,6 puntos porcentuales menos que la media latinoamericana. 

 

  

Fuente: Centro de Estudios Fiscales – SRI. Elaborado por los autores. 
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Figura 18 Comparativo de la presión fiscal de Ecuador con el promedio de América Latina. Información 

adaptada del Centro de Estudios Fiscales - SRI. Elaborada por los autores. 

4.3.2. Presión fiscal en Ecuador. Como se muestra en la tabla 9, la presión fiscal existente 

en Ecuador durante el periodo de estudio creció en 5% aproximadamente pasando de 14,82% 

en 2009 al 19,50% en 2018, con un valor recaudado de $9,265.25 millones de dólares en 2009 

a $20,974.51 millones de dólares en 2018 es decir un crecimiento del 126% en el monto 

recaudado.  Durante los 5 primeros años del periodo de estudio la presión fiscal fue creciendo 

conforme lo hacía el PIB nominal, para el año 2014 existe una caída de la presión fiscal esto 

se debe a los incentivos tributarios por parte de las autoridades gubernamentales con el afán de 

volver atractivo al Ecuador para el ingreso de nuevas inversiones mayores a un año. Para el 

año siguiente se evidencio la tasa más alta durante el periodo, la cual fue de 20,79% y que para 

los 2 años posteriores se redujo hasta 18,69% para culminar en el 2018 con una tasa de 19,50%. 

Tabla 9  

Presión fiscal en Ecuador.  

Año PIB nominal Ingresos tributarios Presión fiscal 

2009 62,519.69 9,265.28 14.82% 

2010 69,555.37 10,344.28 14.87% 

2011 79,276.66 12,974.95 16.37% 

2012 87,924.54 15,426.01 17.54% 

2013 95,129.66 18,214.08 19.15% 

2014 101,726.33 19,178.06 18.85% 

2015 99,290.38 20,645.59 20.79% 

2016 99,937.70 18,758.78 18.77% 

2017 104,295.86 19,492.93 18.69% 

2018 107,562.01 20,974.51 19.50% 
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4.4. Impacto de la presión fiscal en el crecimiento económico  

     Con el objetivo de dar respuesta a la hipótesis planteada y a las preguntas de investigación 

se realiza 3 modelos econométricos detallados en la tabla 10:  

Tabla 10  

Detalle de los modelos econométricos a realizar 

 

Modelo Variables Busca 

1 
Var. dependiente: PIB real 

Var. independiente: Presión fiscal  

• Rechazar o no rechazar: 

𝑯𝟎 = Una elevada tasa impositiva 

incide negativamente en el crecimiento 

de la economía 

• Responder la pregunta de 

investigación que menciona: 

¿Qué tan significativa8 es la presión 

fiscal en el crecimiento de la economía 

ecuatoriana? 

 

2 

Var. dependiente: PIB real 

Var. independientes: 

• IR (impuesto corporativo) 

• IVA (impuesto al consumo) 

• Responder la pregunta de 

investigación que menciona: 

¿Los impuestos corporativos y los 

impuestos al consumo afectan9 el 

crecimiento económico? 

3 

Var. dependiente: PIB per cápita 

Var independientes: 

• Formación Bruta de Capital Fijo 

• Capital Humano 

• Gasto de Gobierno 

• Presión fiscal 

• Responder la pregunta de 

investigación que menciona: 

¿Afecta la aplicación de impuestos en 

el nivel de renta de la población? 

Elaborado por los autores. 

     Para cada uno de los modelos antes mencionados se le realizará las siguientes pruebas 

estadísticas y econométricas: 

• Análisis del coeficiente de determinación (R2): Permite conocer el porcentaje de 

determinación de las variables explicativas a la variable explicada, este coeficiente 

oscila entre 0 y 1, cuanto más se acerque a 1 mayor será el ajuste de las variables 

independientes a la variable dependiente. 

 
8 Refiriéndose al término estadístico: nivel de significancia del 10%, 5% y 1% que resulte del modelo. 
9 El nivel de afectación se medirá a través de los coeficientes de las variables IVA e IR. 



 

60 

 

 

 

• Interpretación de los coeficientes y análisis de la significancia para cada una de las 

variables: Los coeficientes indican cual será la variación de la variable dependiente ante 

un aumento o disminución de la variable independiente en 1 unidad de medida. Por su 

parte cada variable tiene un nivel de significancia, medida mediante el estadístico t, lo 

cual indica si es o no relevante para el modelo. 

• Heteroscedasticidad: Es un problema que se presenta cuando la varianza del error no es 

la misma dado los valores de la variable explicativa, es decir, cuando los datos no son 

homocedástico. Se aplica una regresión robusta para obtener coeficientes que no tengan 

problema de heteroscedasticidad. 

• Multicolinealidad: Se mide a través de la varianza de inflación, para conocer si alguna 

variable explicativa tiene relación con otra dado que si esto se manifiesta significaría 

que una de estas variables redunda en información para el modelo.   

• Estacionariedad: Para trabajar un modelo con series de tiempo es necesario que las 

series o variables sean estacionarias, esto significa que su distribución sea estable en 

tiempo, es decir, su media y su varianza sean constantes. La estacionariedad se verifica 

a través de la prueba de Dickey Fuller Aumentado.  

4.4.1. Modelo que relaciona el crecimiento económico y la presión fiscal 

 
Figura 19 Regresión PIB real y presión fiscal. Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaborada 

por los autores. 

     En la figura 19, se relaciona el PIB real con la presión fiscal en un modelo de series de 

tiempo, resultando un coeficiente de determinación R2 del 89,29%, lo cual significa que existe 

un nivel ajuste alto del modelo con los datos. Por otro lado, se evidencia que la presión fiscal 

es significativa al 1% lo cual indica que es significativa para el modelo, es decir, explica el 

comportamiento del PIB real. En este sentido, la presión fiscal tiene una relación directa hacia 

                                                                                  

           _cons     1.03e+10   3.51e+08    29.42   0.000     9.61e+09    1.10e+10

recaudaciontotal     1.440964   .0809581    17.80   0.000     1.277073    1.604855

                                                                                  

         pibreal        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                  

       Total    9.0701e+19    39  2.3257e+18           Root MSE      =  5.1e+08

                                                       Adj R-squared =  0.8901

    Residual    9.7143e+18    38  2.5564e+17           R-squared     =  0.8929

       Model    8.0987e+19     1  8.0987e+19           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  1,    38) =  316.80

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      40

. reg pibreal recaudaciontotal
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el PIB real ya que su coeficiente es de 1.44, lo cual significa que ante un aumento de la 

recaudación de $1, el PIB real aumentó en $1.44 en promedio en tal trimestre, considerando 

todo lo demás constante. La justificación de la relación positiva entre dichas variables (PIB 

real y presión fiscal) durante el periodo de estudio se encuentra en que el 70% del gasto de 

Gobierno del Ecuador es financiado con el total recaudado de los impuestos generando así un 

efecto multiplicador del gasto10. Sin embargo, con estos resultados no se pretende señalar que 

debe existir una presión fiscal alta para que exista mayor crecimiento.  De acuerdo con los 

postulados de Arthur Laffer; el tener una tasa impositiva alta (100%) no garantiza un aumento 

de la recaudación fiscal, ni de los ingresos fiscales, ya que nadie aceptaría producir un bien 

cuyos ingresos generados sean destinados en su totalidad a pagar impuestos. Mientras que, ante 

la ausencia de impuestos (0%) no se percibe ingresos fiscales por concepto de tributos ya que 

no se aplica ningún impuesto. Por tal motivo el autor antes mencionado (Arthur Laffer) señala 

que debe existir una tasa intermedia entre esos extremos que constituya una recaudación 

máxima posible (tasa impositiva optima).  

      El determinar una tasa impositiva óptima para el Ecuador amerita la realización de otro 

trabajo investigativo profundizando los métodos de cálculo y estimación de la curva de Laffer. 

Sin embargo, el análisis econométrico del presente trabajo refleja que existía espacio para 

recaudar más. No obstante, el incremento de la tasa de presión fiscal no es la solución al 

problema del estancamiento económico del Ecuador, ya que el imponer una tasa impositiva 

alta modifica las decisiones de inversión generando un escenario adverso para inversionistas 

locales y extranjeros generando un efecto expulsión (crowding-out11), lo cual poco a poco 

desequilibra los procesos productivos futuros, ya que la aplicación de un impuesto desde la 

etapa inicial, a medida de que el proceso productivo va avanzando en el tiempo produce una 

escasez de capital en las últimas etapas, entonces la recaudación y el crecimiento de hoy, es 

caída de la producción a futuro.  

 
10 Se produce cuando el gobierno aumenta el gasto público generando que la demanda agregada se incremente, 

influyendo directamente en la renta real de los agentes y traduciéndose en un aumento del consumo de los hogares. 
11 Se refiere al desplazamiento o “expulsión”, en determinados casos -de la actividad económica privada por parte 

de la actividad económica pública-. 
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Figura 20 Prueba de White (Modelo 1). Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaborada por 

los autores. 

 

     Las hipótesis para la prueba de White son: 

 

𝐻0 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝐻𝑜𝑚𝑜𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐻1 = 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝐻𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

     Como se puede observar en la figura 20, la prueba de White permite identificar la existencia 

de homocedasticidad ó heteroscedasticidad, en donde se falla en rechazar la H0, es decir que 

existe homocedasticidad, puesto que se obtiene una Prob>chi2=0.2809 la cual es mayor a 0,05. 

    Para continuar con la prueba de raíz unitaria se utilizará la prueba de estacionariedad Dickey 

Fuller Aumentado (ADF), en donde en primer lugar se elige el rezago óptimo para cada 

variable, mediante la utilización del varsoc, para efecto de análisis se elegirá el criterio SBIC 

ya que la data proporcionada cuenta con un número menor a 200 observaciones en un periodo 

comprendido desde el 1er trimestre de 2009 hasta el último trimestre del 2018.  

     A continuación, se realiza la prueba de estacionalidad (Dickey Fuller) para cada una de las 

variables: 

 
Figura 21 Prueba de estacionariedad: Dickey Fuller de PIB real. Información adaptada del Banco Central del 

Ecuador. Elaborada por los autores. 

                                                   

               Total            .      4         .

                                                   

            Kurtosis            .      1         .

            Skewness            .      1         .

  Heteroskedasticity         2.54      2    0.2809

                                                   

              Source         chi2     df      p

                                                   

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

         Prob > chi2  =    0.2809

         chi2(2)      =      2.54

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

White's test for Ho: homoskedasticity

. imtest, white

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.2851

                                                                              

 Z(t)             -2.003            -3.662            -2.964            -2.614

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        38

. dfuller pibreal, lags(1)
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   𝐻0 = 𝐿𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝐼𝐵  𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝐻1 = 𝐿𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝐼𝐵 𝑟𝑒𝑎𝑙  𝑛𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑧 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 

 

    En la figura 21, se observa que se falla en rechazar Ho de que la serie de tiempo PIB real 

tiene raíz unitaria, ya que el TStatistic (-2.003) es mayor al valor crítico del 1%, 5% y 10%. En 

cuanto al Mackinnon también se obtiene que la serie de tiempo PIB real tiene raíz unitaria y es 

un proceso no estacionario, ya que el valor p=0.2851 es mayor a 0.05. 
 

 
Figura 22 Prueba de estacionariedad: Dickey Fuller de presión fiscal. Información adaptada del Banco Central 

del Ecuador. Elaborada por los autores. 

 

      En la figura 22, se observa que se falla en rechazar Ho de que la serie de tiempo presión 

fiscal tiene raíz unitaria, ya que el TStatistic (-1.494) es mayor al valor crítico del 1%, 5% y 

10%. En cuanto al Mackinnon también se obtiene que la serie de tiempo PIB Real tiene raíz 

unitaria y es un proceso no estacionario, ya que el valor p=0.5363 es mayor a 0.05 

      Como se muestra en las figuras 21 y 22, las series de tiempo PIB real y presión fiscal en 

orden (0) son procesos estocásticos no estacionarios y se realizó primeras diferencias para 

conocer si existía estacionariedad, los resultados se resumen a continuación:  

Tabla 11  

Resumen de las pruebas de estacionariedad: Dickey Fuller en primera diferencia de PIB real 

y presión fiscal 
 

Serie de tiempo 
Test 

Stadistic 

1% Critical 

value 

5% Critical 

value 

10% Critical 

value 
Mackinnon 

PIB real Z(t) -4.074 -3.662 -2.964 -2.614 0.0011 

Presión fiscal Z(t) -6.668 -3.668 -2.966 -2.616 0.0000 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaborada por los autores. 

 

     En la tabla 11, se observa que se rechaza Ho de que la serie de tiempo PIB real tiene raíz 

unitaria, ya que el TStatistic (-4.074) es menor al valor crítico del 1%, 5% y 10%. En cuanto al 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.5363

                                                                              

 Z(t)             -1.494            -3.662            -2.964            -2.614

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        38

. dfuller recaudaciontotal, lags(1)
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Mackinnon también se obtiene que la serie de tiempo PIB real es un proceso estacionario 

en primeras diferencias, ya que el valor p=0.0011 es menor a 0.05.  

     Con respecto a la serie de tiempo presión fiscal tiene raíz unitaria, ya que el TStatistic (-

6.668) es menor al valor crítico del 1%, 5% y 10%. En cuanto al Mackinnon también se obtiene 

que la serie de tiempo presión fiscal es un proceso estacionario en primeras diferencias, 

ya que el valor p=0.0000 es menor a 0.05 

     Luego de verificar la existencia de estacionariedad en orden (1) de las series de tiempo PIB 

real y presión fiscal, se procede a verificar la existencia de cointegración de dichas variables. 

Esta prueba indicara si las series de tiempo tienen una tendencia estocástica similar para 

observar cómo evolucionan a través del tiempo. 

 

 
Figura 23 Prueba de estacionariedad: Dickey Fuller residual (Modelo 1). Información adaptada del Banco 

Central del Ecuador. Elaborada por los autores. 

     En la figura 23, se observa la existencia de cointegración entre PIB real y presión fiscal 

debido a que el Test Stadistic es de -4.849 el cual es menor a los valores críticos del 1%,5% y 

10%. El Mackinnon es de 0.000 corroborando lo dicho de que existe cointegración entre las 

series de tiempo, es decir que la regresión no es espuria y se puede estimar una relación entre 

ambas variables. 

    En síntesis, una vez realizadas las pruebas estadísticas y econométricas planteadas se 

evidencia que el modelo es homocedástico, es decir que la varianza de los errores es constante 

a lo largo del tiempo, además las series de tiempo PIB real y presión fiscal son estacionarios 

en orden (1) y hay cointegración. 

     En cuanto a la hipótesis de investigación planteada, este modelo permite determinar que se 

rechaza Ho de que una elevada tasa impositiva incide negativamente en el crecimiento de la 

economía, ya que como se evidenció en la interpretación de los coeficientes ante un aumento 

de la presión fiscal la economía ecuatoriana crece, es decir que existe una relación positiva 

entre las variables. 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

                                                                              

 Z(t)             -4.849            -3.655            -2.961            -2.613

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        39

. dfuller residuales
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     Sin embargo, al realizar una regresión con series de tiempo de orden 1, no se encontró 

relación alguna entre PIB real y presión fiscal, esto significa que ambas series cambian de 

forma arbitraria en cada trimestre y, por tanto, no se puede considerar los resultados como una 

relación causa-efecto. 

Con respecto a la pregunta de investigación que menciona: ¿Qué tan significativa es la 

presión fiscal en el crecimiento de la economía ecuatoriana? Dado que la prueba de 

cointegración estableció que hay una relación a largo plazo entre presión fiscal y PIB, los 

resultados de la figura 19, indicaría que la serie de tiempo recaudación Fiscal tuvo un nivel de 

significancia es del 1%.  

4.4.2. Modelo que relaciona el crecimiento económico, IVA e IR 

 

Figura 24 Regresión PIB real, impuesto corporativo (IR) e impuesto de consumo (IVA). Información adaptada 

del Banco Central del Ecuador. Elaborada por los autores. 

 

     En la figura 24, se relaciona el PIB real con el Impuesto a la Renta (IR), el cual representa 

a los impuestos corporativos y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que representa a los 

impuestos al consumo, esta regresión tiene un alto R2 de 88,97%. Por otro lado, se evidencia 

que la variable IVA es significativa al 1% lo cual indica que es relevante para el modelo y 

muestra una relación directa con el PIB Real. Su coeficiente es de 4.62, es decir, que si la 

recaudación del IVA aumenta en $1, el PIB Real aumenta en promedio $4.62 por trimestre, 

ceteris paribus. Por otra parte, la variable   IR es significativa al 5% y su coeficiente es de 0.66, 

es decir, que si la recaudación aumenta en $1, el PIB real aumenta en promedio $0.66 por 

trimestre. 

     A continuación, se realiza la prueba de heteroscedasticidad. 

                                                                              

       _cons     9.67e+09   3.87e+08    24.97   0.000     8.88e+09    1.05e+10

          ir     .6576084   .2904278     2.26   0.030     .0691458    1.246071

         iva       4.6194   .3223176    14.33   0.000     3.966323    5.272478

                                                                              

     pibreal        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    9.0701e+19    39  2.3257e+18           Root MSE      =  5.1e+08

                                                       Adj R-squared =  0.8897

    Residual    9.4906e+18    37  2.5650e+17           R-squared     =  0.8954

       Model    8.1211e+19     2  4.0605e+19           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  2,    37) =  158.30

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      40

. reg pibreal iva ir
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Figura 25 Prueba de heteroscedasticidad (Modelo 2) Información adaptada del Banco Central del Ecuador. 

Elaborada por los autores. 

     Como se puede observar en la prueba de White de la figura 25, se falla en rechazar la H0, 

es decir, que existe homocedasticidad, ya que se obtiene una Prob>chi2=0.5403 la cual es 

mayor a 0.05. 

    Para continuar con las pruebas a este modelo se analiza si existe multicolinealidad a través 

de la prueba de Factor de Inflación de Varianza (VIF), que como se evidencia en la figura 26 

no existe multicolinealidad entre las variables independientes debido a que su VIF no supera 

el 10. 

 

Figura 26 Prueba de multicolinealidad (Modelo 2). Información adaptada del Banco Central del Ecuador. 

Elaborada por los autores. 
 

     Secuencialmente se procede a realizar la prueba de raíz unitaria mediante el Prueba de 

Estacionariedad Dickey Fuller Aumentado con un rezago de 1, para las series de tiempo IR e 

IVA, debido a que en el anterior modelo se obtiene que el PIB Real es estacionario de orden 

(1). 

                                                   

               Total            .      8         .

                                                   

            Kurtosis            .      1         .

            Skewness            .      2         .

  Heteroskedasticity         4.06      5    0.5403

                                                   

              Source         chi2     df      p

                                                   

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

         Prob > chi2  =    0.5403

         chi2(5)      =      4.06

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

White's test for Ho: homoskedasticity

. imtest, white

    Mean VIF        1.31

                                    

         iva        1.31    0.764443

          ir        1.31    0.764443

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. vif
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Figura 27 Prueba de estacionariedad: Dickey Fuller de IVA. Información adaptada del Banco Central del 

Ecuador. Elaborada por los autores. 

 

         En la figura 27, se observa que se falla en rechazar Ho de que la serie de tiempo IVA 

tiene raíz unitaria, ya que el TStatistic (-1.776) es mayor al valor crítico del 1%, 5% y 10%. En 

cuanto al Mackinnon también se obtiene que la serie de tiempo IVA tiene raíz unitaria y es un 

proceso no estacionario, ya que el valor p=0.3923 es mayor a 0.05 

 

 

Figura 28 Prueba de estacionariedad: Dickey Fuller de IR. Información adaptada del Banco Central del 

Ecuador. Elaborada por los autores. 

 

          En el Prueba de Estacionariedad Dickey Fuller de IR se observa que se rechaza Ho de 

que la serie de tiempo IR tiene raíz unitaria, ya que el TStatistic (-4.202) es menor al valor 

crítico del 1%, 5% y 10%. En cuanto al Mackinnon también se obtiene que la serie de tiempo 

IR no tiene raíz unitaria y es un proceso estacionario, ya que el valor p=0.0007 es menor a 0.05 

     Una vez realizadas las pruebas pertinentes se determina que la serie de tiempo IR es 

estacionaria en orden (0), mientras que la serie de tiempo IVA es un proceso estocástico 

no estacionario, por lo cual se realizó primeras diferencias para conocer si existía 

estacionariedad de orden (1), y su resultado se resumen a continuación:  

Tabla 12  

Resumen de la prueba de estacionariedad: Dickey Fuller en primera diferencia de IVA. 

 

Serie de tiempo 
Test 

Stadistic 

1% Critical 

value 

5% Critical 

value 

10% Critical 

value 
Mackinnon 

IVA Z(t) -6.392 -3.662 -2.964 -2.614 0.0000 
Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaborada por los autores. 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.3923

                                                                              

 Z(t)             -1.776            -3.662            -2.964            -2.614

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        38

. dfuller iva, lags(1)

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0007

                                                                              

 Z(t)             -4.202            -3.662            -2.964            -2.614

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        38

. . dfuller ir, lags(1)
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    Como se muestra en la tabla 12, se rechaza Ho de que la serie de tiempo IVA tiene raíz 

unitaria, ya que el TStatistic (-6.392) es menor al valor crítico del 1%, 5% y 10%. En cuanto al 

Mackinnon también se obtiene que la serie de tiempo IVA es un proceso estacionario en 

primeras diferencias, ya que el valor p=0.0000 es menor a 0.05. 

     Debido a la diferencia de orden de la variable IR, se procedió a realizar un contraste de 

Causalidad Granger, el cual indica si los valores pasados de las variables IR e IVA contienen 

información que resulta útil para predecir los cambios de la variable crecimiento económico, 

más allá de la contenida en los valores pasados de tales variables y cuyo resultado se muestra 

a continuación: 

 

Figura 29 Causalidad Granger (Modelo 2). Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaborada 

por los autores. 
 

     En la figura 29, se evidencia que el valor de p fue 0.0010 que es menor a 0.05, lo cual 

significa que se rechaza la Ho de que no exista causalidad de Granger. Esto quiere decir, que 

si hay información predictiva útil en los 3 trimestres anteriores próximos del Impuesto a 

la Renta y del IVA para predecir el comportamiento del crecimiento económico. 

     Con respecto a la pregunta de investigación que menciona que: ¿Los impuestos corporativos 

y los impuestos al consumo afectan el crecimiento económico?, se establece que efectivamente 

los dos tipos de impuestos tienen información que predicen el crecimiento económico 

futuro considerando siempre los 3 últimos trimestres. De acuerdo con el análisis de los 

coeficientes se establece que la economía ecuatoriana es más sensible ante fluctuaciones que 

presente el IR, ya que se evidencia que si la recaudación de dicho impuesto aumenta en $1, la 

economía ecuatoriana crece en $0.66; a diferencia del IVA, el cual si aumenta en $1, la 

economía crece en $4.62. Es decir que las reformas que estén dirigidas hacia el aumento de los 

impuestos corporativos provocarían un menor crecimiento. 

 

            Prob > F =    0.0010

       F(  6,    30) =    5.14

 ( 6)  L3.ir = 0

 ( 5)  L2.ir = 0

 ( 4)  L.ir = 0

 ( 3)  L3.iva = 0

 ( 2)  L2.iva = 0

 ( 1)  L.iva = 0

. test L1.iva L2.iva L3.iva L1.ir L2.ir L3.ir
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4.4.3. Modelo MRW 

 
Figura 30 Modelo MRW. Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaborada por los autores. 

 

     En la figura 30, se muestra la regresión en donde el PIB per cápita está en función de la 

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), Capital Humano (KH), el gasto de Gobierno como 

porcentaje del PIB y la presión fiscal, esta regresión tiene un ajuste alto analizado a través de 

un R2 del 97.18%. Por otro lado, se evidencia que la variable FBKF es significativa al 1% lo 

cual indica que es relevante para el modelo con una relación directa hacia el PIB per cápita, su 

coeficiente es de 0.35 es decir que, si la FBKF aumenta 1%, el PIB per cápita aumenta en 

0,35% en promedio por cada trimestre manteniendo todo lo demás constante. Mientras que la 

variable KH es significativa al 1%, su coeficiente es de 0,05 es decir que si el porcentaje de la 

Población Económicamente Activa (PEA) con un nivel de instrucción de Secundaria completa 

aumenta en 1%, el PIB per cápita aumentaría en 0,05% en promedio cada trimestre bajo una 

relación de ceteris paribus. 

     En cuanto a la variable gasto de gobierno, su coeficiente puede tomar valores mayores o 

menores a cero indicando que el impacto de esta variable puede ser positivo o negativo para el 

crecimiento de la economía ecuatoriana, lo cual estará en función a la variación que presente 

dicha variable. Según el resultado obtenido, el signo positivo denotaría que ante un elevado 

gasto gubernamental se desplazaría la inversión privada, ya que el aumento del gasto genera 

una mayor demanda de bienes y servicios, incrementa la tasa de interés, encarece a los factores 

productivos, por lo tanto, el sector privado no se ve atraído a invertir en ningún tipo de proyecto. 

Sin embargo, esta variable no resultó significativa para el modelo. 

                                                                                     

              _cons     -.964334   .3165288    -3.05   0.004    -1.606922   -.3217464

ln_recaudaciontotal     .0221892   .0156328     1.42   0.165    -.0095469    .0539254

      ln_gastodegob     .0699967   .0452022     1.55   0.130    -.0217686     .161762

   ln_capitalhumano     .0438521   .0141799     3.09   0.004     .0150653    .0726389

            ln_fbkf     .3449343   .0266593    12.94   0.000      .290813    .3990556

                                                                                     

    ln_pibpercapita        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                     

       Total    .125672698    39  .003222377           Root MSE      =  .01006

                                                       Adj R-squared =  0.9686

    Residual    .003544377    35  .000101268           R-squared     =  0.9718

       Model    .122128321     4   .03053208           Prob > F      =  0.0000

                                                       F(  4,    35) =  301.50

      Source         SS       df       MS              Number of obs =      40

. reg ln_pibpercapita ln_fbkf ln_capitalhumano ln_gastodegob ln_recaudaciontotal
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     Algo similar ocurre con la variable presión fiscal, la cual a pesar de haber obtenido un signo 

positivo en el coeficiente dicha variable no es significativa para explicar el comportamiento del 

PIB per cápita. 

     A continuación, se procede a verificar si existe heteroscedasticidad:  

 
Figura 31 Prueba de heteroscedasticidad (Modelo MRW). Información adaptada del Banco Central del Ecuador. 

Elaborada por los autores. 
 

   Como se observa en la prueba de White se falla en rechazar la H0, es decir que existe 

homocedasticidad, ya que se obtiene una Prob>chi2=0.1750 el cual es mayor a 0.05. 

    Para continuar con las pruebas a este modelo se analiza si existe multicolinealidad a través 

de la prueba de Factor de Inflación de Varianza (VIF), que como se evidencia en la figura 32 

no existe multicolinealidad entre las variables independientes debido a que su VIF no supera 

el 10  

 
Figura 32 Prueba de multicolinealidad (Modelo MRW) Información adaptada del Banco Central del Ecuador. 

Elaborada por los autores. 

 

                                                   

               Total        24.59     18    0.1366

                                                   

            Kurtosis         0.53      1    0.4654

            Skewness         6.50      4    0.1648

  Heteroskedasticity        17.56     13    0.1750

                                                   

              Source         chi2     df      p

                                                   

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

         Prob > chi2  =    0.1750

         chi2(13)     =     17.56

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

White's test for Ho: homoskedasticity

. imtest, white

    Mean VIF        3.82

                                    

ln_gastode~b        1.28    0.782222

ln_capital~o        1.62    0.615533

     ln_fbkf        5.58    0.179127

ln_recauda~l        6.81    0.146818

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  

. vif
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     Secuencialmente se procede a verificar la existencia de raíz unitaria mediante el Dickey 

Fuller con 2 rezagos, para las series de tiempo (en logaritmos naturales) PIB per cápita12, 

Formación Bruta de Capital Fijo13, capital humano14, gasto de Gobierno15 y presión fiscal16. 

 

Figura 33 Prueba de estacionariedad: Dickey Fuller para ln de PIB per cápita. Información adaptada del Banco 

Central del Ecuador. Elaborada por los autores. 

            En la figura 33, se observa que se falla en rechazar Ho de que la serie de tiempo PIB 

per cápita tiene raíz unitaria, ya que el TStatistic (-2.319) es mayor al valor crítico del 1%, 5% 

y 10%. En cuanto al Mackinnon también se obtiene que la serie de tiempo PIB per cápita es 

un proceso no estacionario, ya que el valor p=0.1658 es mayor a 0.05. 

 
Figura 34  Prueba de estacionariedad: Dickey Fuller para ln de Formación Bruta de Capital Fijo.  Información 

adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaborada por los autores. 

       En la figura 34, se observa que rechaza Ho de que la serie de tiempo Formación Bruta de 

Capital Fijo tiene raíz unitaria, ya que el TStatistic (-3.139) es menor al valor crítico del 5% y 

10%. En cuanto al Mackinnon también se obtiene que la serie Formación Bruta de Capital 

Fijo es un proceso estacionario, ya que el valor p=0.0238 es mayor a 0.05 

 
12 De aquí en adelante se omitirá dentro del nombre de la variable que corresponde a un logaritmo natural. 
13 De aquí en adelante se omitirá dentro del nombre de la variable que corresponde a un logaritmo natural 
14 De aquí en adelante se omitirá dentro del nombre de la variable que corresponde a un logaritmo natural 
15 De aquí en adelante se omitirá dentro del nombre de la variable que corresponde a un logaritmo natural 
16 De aquí en adelante se omitirá dentro del nombre de la variable que corresponde a un logaritmo natural 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.1658

                                                                              

 Z(t)             -2.319            -3.668            -2.966            -2.616

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        37

. dfuller ln_pibpercapita, lags(2)

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0238

                                                                              

 Z(t)             -3.139            -3.668            -2.966            -2.616

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        37

. dfuller ln_fbkf, lags(2)
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Figura 35 Prueba de estacionariedad: Dickey Fuller para ln de capital Humano. Información adaptada del 

Banco Central del Ecuador. Elaborada por los autores. 

          En la figura 35, se observa que se falla en rechazar Ho de que la serie de tiempo capital 

humano tiene raíz unitaria, ya que el TStatistic (-0.874) es mayor al valor crítico del 1%, 5% y 

10%. En cuanto al Mackinnon también se obtiene que la serie capital humano es un proceso 

no estacionario, ya que el valor p=0.7963 es mayor a 0.05. 

 

Figura 36 Prueba de estacionariedad: Dickey Fuller para ln del gasto de Gobierno. Información adaptada del 

Banco Central del Ecuador. Elaborada por los autores. 

     En la prueba de estacionariedad Dickey Fuller de gasto de Gobierno se observa que se 

rechaza Ho de que la serie de tiempo Gasto de Gobierno tiene raíz unitaria, ya que el T-Statistic 

(-3.047) es menor al valor crítico del 5% y 10%. En cuanto al Mackinnon también se obtiene 

que la serie de tiempo gasto de Gobierno es un proceso estacionario, ya que el valor 

p=0.0307 es menor a 0.05. 

 
Figura 37 Prueba de estacionariedad: Dickey Fuller para ln de la presión fiscal. Información adaptada del 

Banco Central del Ecuador. Elaborada por los autores. 

     En la figura 37, se observa que se falla en rechazar Ho de que la serie de tiempo presión 

fiscal tiene raíz unitaria, ya que el TStatistic (-2.120) es mayor al valor crítico del 1%, 5% y 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.7963

                                                                              

 Z(t)             -0.874            -3.668            -2.966            -2.616

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        37

. dfuller ln_capitalhumano, lags(2)

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0307

                                                                              

 Z(t)             -3.047            -3.662            -2.964            -2.614

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        38

. dfuller ln_gastodegob, lags(1)

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.2364

                                                                              

 Z(t)             -2.120            -3.668            -2.966            -2.616

                                                                              

               Statistic           Value             Value             Value

                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical

                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        37

. dfuller ln_recaudaciontotal, lags(2)
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10%. En cuanto al Mackinnon también se obtiene que la serie de tiempo de presión fiscal es 

un proceso no estacionario, ya que el valor p=0.2364 es mayor a 0.05. 

     Una vez realizada la prueba de raíz unitaria para cada una de las variables se determina que 

las series de tiempo la Formación Bruta de Capital Fijo y gasto de Gobierno son estacionarias 

en orden (0), mientas que las series de tiempo PIB per cápita, Capital Humano y presión fiscal 

no son estacionarias por lo que se procede a analizar la estacionariedad en sus primeras 

diferencias, cuyos resultados se resumen a continuación: 

Tabla 13  

Resumen de las pruebas de estacionariedad: Dickey Fuller en primera diferencia de PIB per 

cápita, capital humano y presión fiscal 

 

Serie de tiempo 
Test 

Stadistic 

1% Critical 

value 

5% Critical 

value 

10% Critical 

value 
Mackinnon 

PIB per cápita -5.474 -3.662 -2.964 -2.614 0.0000 

Capital Humano -4.131 -3.668 -2.966 -2.616 0.0009 

Presión fiscal -6.668 -3.668 -2.966 -2.616 0.0000 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaborada por los autores. 

 

     En la tabla 13, se observa que se rechaza Ho de que la serie de tiempo PIB Per cápita tiene 

raíz unitaria, ya que el TStatistic (-5.474) es menor al valor crítico del 1% 5% y 10%. En cuanto 

al Mackinnon también se obtiene que la serie de tiempo PIB per cápita es un proceso 

estacionario en primeras diferencias, ya que el valor p=0.0000 es menor a 0.05. Por su parte 

en la variable capital humano se observa que el TStatistic (-4.131) es menor al valor crítico del 

1%, 5% y 10%, por lo que se rechaza que la Ho de que la serie de tiempo tiene raíz unitaria. El 

Mackinnon corrobora tal resultado de la serie de tiempo capital humano es un proceso 

estacionario en primeras diferencias, ya que el valor p=0.0009 es menor a 0.05. Finalmente, 

en cuanto a la presión fiscal se rechaza Ho de que la serie de tiempo tiene raíz unitaria, ya que 

el TStatistic (-6.668) es menor al valor crítico del 1%, 5% y 10%. Resultado que es corroborado 

por el Mackinnon en donde se obtiene que la serie de tiempo presión fiscal es un proceso 

estacionario en primeras diferencias, ya que el valor p=0.0000 es menor a 0.05. 

     Luego de comprobar la estacionariedad de las variables Formación Bruta de Capital Fijo, 

Gasto de Gobierno en orden (0) y del PIB per cápita, capital humano y presión fiscal en orden 

(1), se procede a verificar la causalidad de Granger en el modelo. 
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Figura 38 Causalidad Granger (Modelo MRW). Información adaptada del Banco Central del Ecuador. 

Elaborada por los autores. 

     De acuerdo a la figura 38 se establece que, si hay información predictiva útil en los 

últimos trimestres de la Formación Bruta de capital Fijo, del capital humano, gasto de 

Gobierno y presión fiscal para predecir el comportamiento del PIB real per cápita actual. 

     Con respecto a la pregunta de investigación que menciona: ¿Afecta la aplicación de 

impuestos en el nivel de renta de la población?, el contraste de Granger nos permite indicar que 

la presión fiscal de los últimos tres trimestres si nos sirve para predecir el comportamiento de 

la renta de la población en la actualidad. 

4.5. Perspectivas de la presión fiscal 

El 2019 fue un año complicado para la economía ecuatoriana, sin embargo, el panorama 

para el 2020 es todavía aún más desafiante ya que el Gobierno tendrá que seguir lidiando con 

los problemas fiscales, monetarios y laborales que son cada vez más complejos, sobre todo por 

la búsqueda de ingresos para tartar de reducir el continuo déficit. Una de las primeras medidas 

aprobadas es la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria con la cual se asegura 

lograr un respiro económico y político. 

      Durante el desarrollo del presente trabajo, las expectativas entorno al ámbito tributario 

incrementan, dado que como se mencionó anteriormente con la promulgación y registro oficial 

de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad tributaria del 31 de diciembre de 2019, se 

realizó una serie de reformas a varios cuerpos normativos lo cual busca fortalecer el régimen 

tributario ecuatoriano y la política fiscal fomentando la actividad exportadora del país y los 

emprendimientos. Además, busca instaurar de manera conjunta con organismos estatales un 

régimen tributario simplificado, lo cual facilite el cumplimiento de obligaciones tributaria y 

deberes formales a la ciudadanía en general. 

     De esta manera, el objetivo de este apartado es relacionar las reformas tributarias vigentes 

en la ley mencionada, con el tema de presión fiscal abarcado en este trabajo, en donde se 

detallan las reformas más relevantes con las se pretende obtener mayores ingresos tributarios 

. 

            Prob > F =    0.0028

       F(  4,    24) =    5.48

 ( 4)  L.ln_recaudaciontotal = 0

 ( 3)  L.ln_gastodegob = 0

 ( 2)  L.ln_capitalhumano = 0

 ( 1)  L.ln_fbkf = 0

. test L1.ln_fbkf L1.ln_capitalhumano L1.ln_gastodegob L1.ln_recaudaciontotal
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y concernientes a los tipos de impuestos objeto de estudios tales como el Impuesto a la Renta, 

Impuesto al Valor Agregado y otras reformas que consideran que poseen una afectación al 

aumento o disminución de la presión fiscal exigente en el país.  

4.5.1. Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria. La Ley Orgánica de 

Simplicidad y Progresividad Tributaria entró en vigor el 1 de enero del 2020 en sustitución del 

Proyecto de Crecimiento Económico archivado el 17 de noviembre de 2019. Con dicha ley se 

estima recaudar aproximadamente 620 millones de dólares y tiene como objetivo fomentar 

varios de los principios tributarios entre los que se menciona la simplicidad, progresividad y 

eficiencia recaudatoria, con lo cual se pretende tener una distribución de riqueza equitativa en 

donde quien posee mayores ingresos deberá realizar un mayor aporte a las arcas fiscales.  

      Las 3 medidas que han generado mayores expectativas por el monto que se proyecta 

recaudar son: 

1. La contribución única y temporal durante tres años, en donde las empresas con ingresos 

anuales de entre 1 a 5 millones de dólares pagarán una tarifa del 0.10%, las empresas 

cuyos ingresos sean de 5 a 10 millones de dólares contribuirán con una tarifa del 0.15% 

y para quienes tengan ingresos superiores a los 10 millones de dólares pagarán el 

0.20%. De esta forma se estima que se recaudará aproximadamente 177 millones de 

dólares anuales en 2020 y 2021.  

2. Modificación en el tratamiento tributario aplicable sobre el ingreso gravado por 

dividendos pagados a no residentes y residentes, el cual ahora corresponde al 40% del 

dividendo líquido, con la adopción de esta medida se pretende recaudar USD 148 

millones. 

3. En cuanto al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), se incrementará el 10% a los 

planes de telefonía móvil, medida que será aplicada para aproximadamente 4,4 millones 

de planes celulares en el país con un monto de recaudación de 100 millones de dólares.  

 

     A continuación, en la tabla 29 se muestran los demás cambios que acoge la Ley Orgánica 

de Simplicidad y Progresividad Tributaria, en donde se plantea la creación de nuevos 

impuestos, además de modificaciones y exoneraciones en el pago de Impuesto a la Renta, en 

cuanto al Impuesto al Valor Agregado se añadieron bienes y servicios gravados con tarifa 0% 

y 12%, de manera similar ocurre con el Impuesto a los Consumos Especiales en cual se añaden 

bienes y servicios que deberán gravar esta tarifa, y finalmente el Impuesto a las Salidas de 

Divisas en el cual se realizan exoneraciones. 
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Tabla 14  

Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria 

Impuestos Modificaciones 

Nuevos 

impuestos 

• Contribución única y temporal para las sociedades con ingresos gravados 

iguales o superiores a USD 1.000.000,00 en el ejercicio fiscal 2018. 

• Se establece el régimen simplificado para emprendedores y 

microempresarios que comprende el pago del IVA y el ICE con una tarifa 

fija del 2% sobre los ingresos brutos. 

• Se crea el impuesto único a las actividades agropecuarias con una tarifa 

progresiva entre el 0% y el 1.8% para productores y comercializadores 

locales, y del 1.3% al 2% para exportadores. 
 

Impuesto a la 

Renta 

• Cambios en el régimen de agentes de retención. 

• Eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta.  

• Cambios relacionados a la tributación de dividendos. 

• Cambios para deducibilidad de provisiones de pensiones jubilares y 

desahucio 

• Ingresos exentos para vehículos inmobiliarios 

• Inclusión de nuevos sectores priorizados para la exoneración de Impuesto 

a la Renta. 

• Apoyo a contribuyentes afectados por el paro nacional de octubre de 2019 
 

Impuesto al 

Valor 

Agregado 

(IVA) 

• Cambios en el régimen de tarifa 0% para artesanos 

• Bienes y servicios con tarifa 0% (insumos, maquinaria agrícola, flores, 

papel periódico, revistas. Además de tiras reactivas para medición de 

glucosa; bombas de insulina; marcapasos) 

• Se gravará con IVA a los servicios digitales, tanto locales como 

importados. 

 

Impuesto a 

los consumos 

Especiales 

(ICE) 

• ICE al consumo de planes de telefonía móvil individuales. 

• Reducción del ICE para vehículos 

• Cambios en tarifas del ICE para cerveza elaborados localmente 

Impuesto a la 

Salida de 

Divisas 

• Fomento al mercado de valores. 

• Nuevas exoneraciones ISD 

      

 

     Hasta el momento en el estudio presentado, se ha realizado un análisis considerado los 

tributos que existían hasta diciembre 2018, sin embargo, con las últimas reformas tributarias 

establecidas en la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria es pertinente 

realizar un nuevo calculo que permita disponer la actual presión fiscal para posteriormente 

realizar un análisis de incidencia de las últimas reformas en el crecimiento de la económica 

ecuatoriana. 

Fuente: Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Elaborado por los autores. 
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Capítulo V 

Propuesta  

5.1. Título 

Aumento de la institucionalidad para dar seguimiento y apoyo al cumplimiento de las reglas 

fiscales con el objetivo de lograr una estabilidad macroeconómica. 

 

5.2.  Justificación 

     La política fiscal empleada en un gobierno democrático con elecciones periódicas y con un 

sistema económico mixto, es decir, una economía en donde interviene tanto el sector público 

como el privado frecuentemente sufre de indisciplina fiscal, entendida esta como una de las 

causas del déficit fiscal, la cual acompañada de la aplicación de políticas desestabilizadoras y 

la acumulación de un nivel de deuda pública insostenible contribuyen a la desestabilización de 

la economía en general.  

      En América Latina, durante los últimos 25 años se ha experimentado abruptos vaivenes 

económicos producto de las diferentes crisis a las que se han enfrentado los países de la región, 

tal es el caso de México con la crisis de 1994 denominada “efecto tequila” o “error de 

diciembre” causada por falta de reservas internacionales; Brasil con la crisis cambiaria y 

Ecuador con la crisis financiera en 1999; Argentina con la crisis política-económica 

denominada “el cacerolazo” en 2001; Uruguay y Paraguay con la crisis financiera en 2002. 

Dichas eventualidades surgieron en un marco de eventos internacionales de gran impacto como 

la crisis asiática en 1998, el auge del precio de los productos básicos en 2004, la crisis financiera 

de Estados Unidos en 2008 y el final del auge de los commodities en 2014. A estos altibajos se 

suman los desastres naturales (sequias, inundaciones, terremotos, tsunamis, etc.) que han 

complicado aún más la situación económica de los países de la región, dejando en evidencia 

que la volatilidad económica sigue siendo característica de América Latina y el Caribe. 

     Por otro lado, las bajas tasas de interés y las facilidades de crédito por parte de organismos 

internacionales han proveído de financiamiento a los países de la región, sin embargo, dichos 

recursos no han sido bien utilizados y sobre todo se ha carecido de responsabilidad fiscal que 

asegure la sostenibilidad de la deuda, tal es el caso de países como: Argentina, Belice, Brasil, 

Costa Rica, Ecuador, Jamaica y Haití, cuya deuda como porcentaje del PIB en la última década 

ha aumentado. (Ardanaz, Barreix, & Corrales, 2019) 
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     Para el control de los indicadores macroeconómicos tanto en América Latina como en el 

mundo, las reglas fiscales constituyen uno de los fundamentos principales para la consecución 

de la anhelada estabilidad macroeconómica lo cual implica un mejor ambiente para la inversión 

y el crecimiento. Las reglas fiscales son mecanismos empleados para apoyar la disciplina fiscal 

(sostenibilidad), a través de la cual se trata de imponer límites en la política fiscal a uno o varios 

de los agregados fiscales: deuda, balance, gasto e ingresos. Además, la revolución de las reglas 

fiscales ha traído consigo diseños presupuestarios más adecuados, dentro de los cuales se 

encuentran los que protegen la inversión en capital físico, otros que buscan la estabilización 

macroeconómica tomando en cuenta la posición del ciclo en la que se hallan las economías, y 

los que consideran la importancia de los recursos naturales en los ingresos del gobierno, entre 

otros. 

 

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo general. Promover una disciplina fiscal mediante el aumento de la 

institucionalidad, la cual regule el cumplimiento de las reglas fiscales  

5.3.2. Objetivos específicos  

• Determinar los tipos de reglas fiscales e instituciones que aseguren el cumplimiento de 

las mismas. 

• Revisar casos de países en los cuales se haya aplicado las reglas fiscales y cuyos 

resultados sean positivos. 

 

5.4.  Institución ejecutora 

     La propuesta planteada es concerniente al manejo óptimo de los ingresos y gastos públicos, 

es decir finanzas públicas. La institución encargada de dicha competencia es el Ministerio de 

Finanzas Públicas perteneciente a la función ejecutiva. 

Los objetivos del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas que se alinean a la propuesta son: 

• La sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas públicas; 

• La efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y/uso de los recursos públicos; 

• La sostenibilidad del endeudamiento público; 

• La gestión por resultados eficaz y eficiente; 

• La transparencia de la información sobre las finanzas públicas. 

      Cabe recalcar, que la propuesta no tan solo se enfoca en la implementación de reglas 

fiscales sino además se pretende aumentar el grado de institucionalidad que garanticen el 
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cumplimiento de las mismas realizando una evaluación de impacto sobre la gestión del gasto 

público. 

5.5.  Beneficiarios 

      La implementación de las limitaciones impuestas por las reglas fiscales crean las 

condiciones para mejorar y transparentar las finanzas públicas. Sin embargo, los resultados de 

la implementación de dicho mecanismo podrán ser evidente cuando las reglas se extiendan a 

su gestor (el gobierno nacional), ya que los hacedores de política son quienes intervienen o 

participan directamente en la ejecución de las medidas implementadas, por lo cual se 

convierten en los beneficiarios directos. Por su parte si las medidas implementadas son las 

adecuadas los resultados tendrán un efecto multiplicador hacia la sociedad en general siendo 

los beneficiarios indirectos. 

 

5.6. Antecedentes 

El PIB real es un indicador que mide el crecimiento de una economía, por tanto, las 

autoridades gubernamentales buscan políticas que ayuden a alcanzar el anhelado crecimiento 

económico, sin embargo, en ocasiones se presentan eventualidades que pueden amenazar la 

estabilidad económica. Por ejemplo, el Ecuador se ha visto enfrentado a shocks externos tales 

como inestabilidad política, la baja del precio del petróleo, y desastres naturales (terremoto 

2016), por lo cual a partir del 2014 se evidencia un estancamiento de la economía, ya que su 

producción real pasó de UDS 70.105 en 2014 a USD 71.870 en 2018, mostrando un 

crecimiento 2,51 en dicho periodo. 

 Por otro lado, los ingresos tributarios resultan de suma importancia ya que son una de las 

principales fuentes de financiamiento para la gestión estatal, es así que los tributos financian 

aproximadamente el 70% del gasto de Gobierno, lo cual bajo el enfoque del gasto 

gubernamental genera un impulso a la demanda agregada, y esto a su vez provoca un aumento 

del PIB, por lo que entre dichas variables (ingresos tributarios y PIB) existe una relación 

directa. Con respecto a los impuestos que tienen mayor participación dentro de los ingresos 

tributarios que financian el Presupuesto General del Estado (PGE) están el IVA y el IR, ya que 

dichos impuestos representan aproximadamente el 32% y 22% respectivamente del total de 

ingresos tributarios, de esta forma queda expresado que los sectores productivos y las familias 

aportan más del 50% al PGE, por ello se debe dar las garantías necesarias para que dichos 

recursos regresen a los contribuyentes en forma de beneficio. 
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Es por ello que se debe dar mayor importancia al óptimo manejo de los recursos públicos, 

mediante la implementación de instrumentos fiscales que permitan controlar los ingresos y 

gastos para evitar caer en déficit fiscal. El mecanismo propuesto corresponde a la 

implementación de reglas fiscales, para apoyar la disciplina fiscal (sostenibilidad), lo cual 

asigna objetivos numéricos a los agregados presupuestarios.  

En el mundo, las reglas fiscales tuvieron una primera oleada de implementación al final de 

los años noventa, con la firma del tratado de Maastritcht. La segunda oleada fue a principios 

de la década de 2000, e incluyó a varios países emergentes y los tratados supranacionales de 

países de ingreso bajo (principalmente, en el continente africano). Luego de la crisis financiera 

internacional de 2008–09, las reglas fiscales existentes se empezaron a reformar para incluir 

nuevas características. Las así constituidas recibieron el nombre de “reglas fiscales de segunda 

generación”, reglas que, además de buscar evitar una dinámica de deuda insostenible, fueron 

diseñadas con el objetivo de mejorar el manejo de la política fiscal a lo largo del ciclo 

económico, incluyendo instituciones de monitoreo y aplicación. (Caselli, Eyraud, Hodge, & 

Kalan, 2018) 

 

5.7. Dimensiones de la propuesta 

     En la sociedad existe la concepción que la acumulación de ciertos recursos escasos genera 

riqueza y empoderamiento tal es el caso del dinero, en tanto se convierte en un factor 

imprescindible de estudio a la hora de realizar proyectos de cualquier tipo, sean estos 

empresariales, sociales o gubernamentales, con el afán de obtener resultados positivos. De esta 

manera, la propuesta tiene una dimensión económica-financiera ya que tiene como objetivo 

apoyar y lograr una estabilidad en los agregados macroeconómicos fundamentalmente ingreso, 

gasto y deuda incentivando a un crecimiento económico. 

 

5.8.  Fundamentación científico-técnica 

      Las reglas fiscales imponen restricciones a la política fiscal a través de límites numéricos 

para los agregados presupuestarios. Como ya se mencionó, se utilizan para corregir incentivos 

distorsionados del sistema fiscal y contienen limitaciones para los gastos en exceso o realizados 

de manera inoportuna. Además, recientemente se han comenzado a utilizar para lograr 

consolidaciones fiscales y asegurar la sostenibilidad fiscal en el largo plazo. (Schaechter, 

Kinda, Budina , & Weber, 2012) 

     Existen 4 tipos de reglas fiscales los cuales pueden utilizarse de manera individual o de 

forma combinada estos son: De balance, de deuda, de ingresos y de gastos. 
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     A continuación, en la tabla 30 se muestra una descripción de cada uno de los tipos de reglas 

fiscales junto a sus ventajas y desventajas.  

Tabla 15  

Tipos de reglas fiscales 

Tipo de 

regla 
Definición Ventajas Desventajas 

Balance Incorpora un 

objetivo 

numérico para el 

balance fiscal, el 

balance 

estructural o el 

balance 

cíclicamente 

ajustado. 

• Vinculación directa 

con la sostenibilidad 

de las finanzas 

públicas. 

• No incentiva la 

disciplina fiscal en 

etapas de expansión. 

• Sencillez en el caso del 

balance sin ajustar. 

• Puede tener efectos procíclicos, 

aunque presenta una función 

estabilizadora cuando se define sobre 

el balance estructural o el balance 

cíclicamente ajustado.  

• Presenta un alto riesgo de 

incumplimiento en episodios agudos 

de crisis.  

• Depende de variables que están fuera 

del control directo de los gobiernos.  

• Sus métodos de cálculo son más 

complejos y debatibles.  

Deuda Establece límites 

explícitos a la 

relación 

entre deuda y 

PIB. 

• Vinculación directa 

con la sostenibilidad 

de las finanzas 

públicas. 

• Sencillez. 

• Puede no ser creíble en episodios de 

fuerte crisis. 

• Depende de variables fuera del control 

directo de los gobiernos. 

Gasto Estipula límites 

sobre el gasto 

total, primario 

o corriente. 

Estos límites 

pueden ser en 

términos 

absolutos, en 

tasas de 

crecimiento 

o como 

porcentaje 

del PIB. 

• Sencillez. 

• Es fácil de poner en 

funcionamiento. 

• Representa una guía 

operativa clara. 

• Se controla la fuente 

principal de sesgos 

deficitarios. 

• Si se define como porcentaje del 

PIB, puede volverse procíclica. 

• Puede provocar cambios negativos 

en la composición del presupuesto. 

• Si la cobertura no es amplia, pierde 

efectividad. 

• Su efectividad depende de la 

dinámica de los ingresos. 

Ingresos  La regla 

establece 

techos o pisos 

para los 

ingresos en 

términos 

absolutos o 

como 

porcentaje 

del PIB 

• Puede mejorar la 

política y la 

administración 

tributaria. 

• Evita cargas 

tributarias excesivas. 

• Restringe el uso 

corriente de ingresos 

extraordinarios. 

• No está ligada a la sostenibilidad de 

las finanzas públicas ni tiene 

carácter anticíclico. 

• En etapas expansivas puede inducir 

a un menor esfuerzo de la 

administración tributaria. 

• Si la administración tributaria es 

débil, tiene poca efectividad. 

Fuente: Reglas fiscales resilientes en América Latina – Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Elaborado 

por los autores. 
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     Además de aplicar las reglas fiscales es necesario que dicho mecanismo vaya 

complementado con la incorporación de instituciones fiscales tales como los Marcos Fiscales 

de Mediano Plazo (MFMP) y el Consejo Fiscal Independiente (CFI). La función principal de 

los MFMP es básicamente asignar el gasto de manera eficiente con lo cual se pretende controlar 

los gastos del presente para evitar comprometer los gastos futuros. Además, puede decir que 

cuentan con análisis de sostenibilidad de deuda y una proyección de los agregados macro 

fiscales a través del tiempo. 

     En la actualidad, muchas reglas fiscales están incorporando los MFMP para robustecer su 

funcionamiento. Pero los objetivos de las reglas fiscales no pueden alcanzarse sin la figura del 

Consejo Fiscal Independiente (CFI) institución que por medio de dictámenes ejerce un papel 

de vigilancia sobre el cumplimiento de la regla por parte de los responsables correspondientes 

y sobre otros elementos básicos, como la coherencia entre los supuestos del presupuesto y el 

MFMP, generando así efectos en la reputación de las autoridades. (Ardanaz, Barreix, & 

Corrales, 2019) 

     A continuación, en la tabla 31 se sintetiza las principales funciones y la fecha de creación 

de los consejos fiscales en Chile, Colombia, Paraguay, Perú y México. 

Tabla 16  

Principales funciones de los consejos fiscales en Chile, Colombia, Paraguay, Perú y México. 

 
  Funciones 

País Nombre 
Año 

de 

inicio 

Análisis de 

sostenibilidad 

fiscal a largo 

plazo 

Previsiones 

macro 

económicas 

y fiscales 

Seguimiento 

del 

cumplimiento 

de las reglas 

fiscales 

Apoyo a la 

legislatura 

en el análisis 

de 

presupuesto 

Chile Consejo 

Fiscal 

Asesor 

2014 * * * * 

Colombia Comité 

Consultivo 

para la 

Regla 

Fiscal 

2012 

 

 

 

* * *  

Paraguay Consejo 

Fiscal 

Asesor 

2016 * * * * 

Perú Consejo 

Fisca 
2015 * * * * 

México Unidad de 

Estudios de 

Finanzas 

Públicas 

1998 * * * * 

Fuente: Reglas fiscales resilientes en América Latina – Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Elaborado 

por los autores. 
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     A continuación, en la tabla 32 se muestra un resumen de los resultados obtenidos a partir de 

la implementación del MFMP y el CIF 

Tabla 17  

Resumen de los resultados obtenidos con la aplicación de las reglas fiscales 

País Resultado 

Chile El Consejo Fiscal Asesor en se instituyó en el año 2014, varios años después 

de adoptar la regla de balance estructural, evidenciando un claro compromiso 

con la búsqueda de transparencia fiscal, lo que se tradujo en la creación de 

organismos consultivos incluidos en las buenas prácticas internacionales que 

aconsejan sobre la existencia de estas instancias formales entre el sector público 

y el Estado. Con el paso del tiempo, este consejo fiscal ha mejorado, habiendo 

sido aprobada recientemente la solicitud de creación de un nuevo consejo, el 

Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Este sustituye al Consejo Fiscal Autónomo 

creado en 2013, el cual, sin embargo, ha demostrado su compromiso y 

cumplimiento de las funciones establecidas en el decreto, convirtiéndose en una 

referencia para otros países. 

Colombia Creó el Comité Consultivo para la Regla Fiscal, disponiendo que su objetivo 

principal fuera la evaluación del cumplimiento de la regla fiscal. El cual se puso 

a prueba entre 2014 y 2016, ya que teniendo en cuenta los ajustes cíclicos 

permitidos por la regla en dicho periodo el déficit total se amplió como 

resultado del shock negativo de los precios del petróleo. A pesar del deterioro 

en el frente fiscal, la regla actuó como un instrumento para guiar las finanzas 

públicas en el mediano plazo para que estas retomasen la tendencia de ajuste, 

una vez superado el shock negativo. 

Paraguay Con el objeto de lograr la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas 

en Paraguay, la Ley 5098 de 2013 estableció reglas generales de 

comportamiento fiscal en el país y en 2016 creó el Consejo Fiscal Asesor de 

Paraguay y su objetivo consiste en colaborar con el estudio, el análisis y la 

emisión de recomendaciones en materia de deuda pública y resultado fiscal. En 

la actualidad se puede notar que la regla se ha cumplido para el caso del déficit, 

los niveles de inversión se han mantenido estables y el gasto también ha 

conservado cierto grado de estabilidad. 

Perú En 2015 creó un Consejo Fiscal con el objetivo principal de contribuir al 

análisis técnico independiente de la política macro fiscal, fortaleciendo 

asimismo la transparencia e institucionalidad en el manejo de las finanzas 

públicas, lo cual ha permitido mejorar la situación fiscal actual de la economía 

peruana, ya que es muy distinta de la observada en los años ochenta y principios 

de los noventa. El déficit fiscal y la deuda pública como porcentajes del PIB 

son menores y el gobierno ya no financia su déficit prestándose del Banco 

Central de Perú Reserva o de los organismos multilaterales. 

México A lo largo de las últimas décadas México ha presentado una evolución 

significativa en el marco normativo de su política fiscal. Después de episodios 

recurrentes de crisis macroeconómicas, causadas en gran parte por 

desequilibrios fiscales, el país comenzó poco a poco a robustecer el marco legal 

dentro del cual se desenvuelve su política fiscal gracias a la aplicación de 

regalas fiscales. 
Fuente: Reglas fiscales resilientes en América Latina – Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Elaborado 

por los autores. 
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     Cabe recalcar que es importante que en América Latina se refuercen estas dos instituciones 

(el MFMP y el CFI) con miras a mejorar el cumplimiento de las reglas fiscales y fortalecer la 

estabilidad hacendaria en un mayor horizonte temporal. Se debe brindar mayor contenido a los 

MFMP: proyectar a plazos más largos; incluir el análisis de riesgos fiscales y acompañar 

obligatoriamente al presupuesto. En este sentido, la creación del Consejo Fiscal, en su doble 

función de vigilancia y asesoramiento, no solo mejorará el cumplimiento de la regla, sino que 

también contribuirá a elaborar presupuestos y MFMP más robustos y creíbles. 

 

5.9. Propuesta  

• Se debe dar un correcto planteamiento de las políticas económicas y las políticas de 

Estado, ya que por característica del sistema democrático y por discrepancias de 

ideologías hay Gobiernos que derogan leyes que deberían permanecer, por tanto, la 

implementación de instrumentos estabilizadores debería ser política de estado para poder 

obtener resultados. 

• Implementar reglas fiscales las cuales deben ir acompañada de la incorporación de 

instituciones fiscales tales como los Marcos Fiscales de Mediano Plazo (MFMP) y el 

Consejo Fiscal Independiente (CFI) para que vigilen el cumplimiento de cada una de las 

medidas estipuladas. 

• Crear incentivos al cumplimiento de las reglas fiscales. La experiencia de los países que 

han aplicado las reglas fiscales muestran que se deben crear beneficios tangibles por 

cumplimiento e incrementar los costos no financieros (de reputación o políticos) por el 

incumplimiento. Los consejos fiscales independientes pueden desempeñar un rol de 

monitoreo que contribuya a este objetivo. 

• Establecer un consejo fiscal externo, que no tenga vinculo ideológico con ningún grupo 

político, dicho organismos deberá verificar los cálculos presentados por el Ministerio de 

Economía y Finanzas y que de esta forma actúe como contraparte técnica. La adopción 

de esta propuesta permitiría integrar profesionales externos para que evalúen y den 

credibilidad de las acciones del aparato estatal.  

• Establecer un fondo soberano, con el cual en años de auge destinar cierta proporción de 

ingresos hacia el ahorro gubernamental, dicho fondo serviría como mecanismo de 

estabilización en épocas cíclicas de recesión. 

• El gobierno de turno debe ser claro en cuanto a sus objetivos, ya que si persigue un 

crecimiento económico deberá destinar recursos hacia el gasto productivo, por ejemplo, 
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inversión pública, rendimientos de capital, los cuales permitan obtener beneficios 

monetarios a través del tiempo.  

 

5.10. Limitaciones 

• Administración tributaria débil, por tanto, la aplicación de una regla fiscal de ingreso 

tendría poca efectividad. 

• Sistema democrático muy corto e inestable. 

 

5.11. Futuras líneas de investigación  

• Analizar cada una de las reglas fiscales implementadas en el Ecuador, para determinar 

la razón por la cual no han tenido los resultados esperados. 

• Realizar evaluaciones de impacto a los proyectos sociales financiados con el gasto de 

gobierno y cuantificar los resultados a través de los indicadores de gestión, eficiencia 

y eficacia.  

• Estudiar formas de diversificar las fuentes de ingresos para no ser dependientes de un 

sector específico.  
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Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones concernientes a los impuestos y el PIB del 

Ecuador durante el periodo 2009 – 2018. 

• Durante el periodo de estudio la recaudación total del Ecuador creció en 118%, ya 

que dicho rubro pasó de USD 9.614,40 en 2009 a USD 20.974,51 en 2018. Con 

respecto a los tributos que poseen mayor participación en la recaudación total 

están:  el IVA, las contribuciones a la seguridad social y el IR con una participación 

promedio de 32%, 25%, y 22% respectivamente. 

• Por otro lado, en cuanto al análisis del crecimiento económico dado por el PIB real, 

se evidencia 2 ciclos económicos, el primero caracterizado por crecimiento 

comprendida desde el año 2009 hasta el año 2014 en donde el crecimiento 

promedio fue de 4,4%, a partir de ese año hasta el año 2018 se presenta un ciclo de 

estancamiento con un pequeño crecimiento de 0,6%. Esto se justifica debido a 

shocks externos tales como la baja del precio del petróleo y los desastres naturales 

a los cuales se ha enfrentado el Ecuador.  

• En cuanto a la presión fiscal realizando una comparación con los países de la región 

se obtiene que Ecuador durante el periodo 2009 – 2017 posee una presión fiscal 

promedio de 17,76%, situándose por debajo del promedio de los países de América 

Latina cuya presión fiscal es de 19,9%. 

• Tras la aplicación del primer modelo econométrico que relaciona el PIB real y la 

presión fiscal se determina que entre ambas variables existe una relación directa, 

en donde un aumento de $1 de la presión fiscal, el PIB Real creció en $1,44 

aproximadamente.  

• El modelo 2 relaciona los impuestos corporativos representado por el IR, los 

impuestos al consumo representados por el IVA y el PIB real. Dicho modelo 

permite obtener como resultado que ante reformas que aumenten la tasa impositiva 

de los impuestos corporativos la economía ecuatoriana crecerá en menor escala a 

diferencia de las reformas que aumenten la tasa impositiva de los impuestos al 

consumo, es decir que el PIB real es más sensible ante un aumento del Impuesto a 

la Renta que ante un aumento de Impuesto al Valor Agregado. 

• El tercer modelo permite ver la incidencia de la presión fiscal sobre la renta de las 

personas expresada a través del PIB per cápita conocido como modelo de Solow 

ampliado (MRW), este modelo da como resultado que las variables formación 
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bruta de capital fijo y capital humano son significativas para el PIB per cápita con 

una relación directa, es decir que si se produce inversión tanto pública como 

privada esto generará un efecto multiplicador el cual aumentará la demanda de 

bienes y servicios, además que si las personas incrementan su nivel de instrucción 

serán más competitivos en el mercado laboral obteniendo mayores ingresos; las 

variables mencionada tienen un efecto positivo en el PIB per cápita. Por otro lado, 

el gasto del Gobierno y la presión fiscal resultaron no significativa, es decir que su 

impacto puede positivo o negativo en función a las variaciones que presenten, por 

lo tanto son variables que necesitan un estudio minucioso para establecer el nivel 

óptimo tanto de gasto como de tasa impositiva, ya que un excesivo gasto de 

gobierno desplaza a la inversión privada, incrementa las tasas de interés 

encareciendo los factores productivos; por parte de la presión fiscal su efecto 

positivo se da por hecho de que financia el 70% del Presupuesto General del Estado 

el cual es destinado para el gasto e inversión pública; su efecto negativo se 

evidenciaría ante la presencia de una elevada tasa de presión fiscal. 
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Recomendaciones 

1. Para futuras investigaciones relacionadas sobre el tema, se recomienda ampliar la 

muestra y desarrollar la data con intervalos trimestrales ayudándose de la disponibilidad 

de datos sobre indicadores macroeconómicos en el documento proporcionado por el 

Banco Central del Ecuador en su aniversario nonagésimo, tales como el PIB real, PIB 

nominal, PIB per cápita e ingresos tributarios, variables relevantes para el modelo 1 

planteado. 

2. Realizar un bosquejo profundo teórico que permita determinar la tasa impositiva optima 

a través de postulados de Arthur Laffer y demás autores con investigaciones sobre el 

cálculo dicha tasa, de esta manera proporcionaría investigaciones académicas sobre la 

realidad ecuatoriana y permita orientar a los hacedores de políticas. 

3. Incluir teoría del gasto productivo e improductivo y resaltar importancia de la distinción 

entre ellos, con el objetivo de identificar hacia qué sector destinar mayores recursos 

financieros con el afán de percibir un mayor crecimiento. Realizar una evaluación del 

gasto de gobierno incluyendo indicadores de gestión y de desempeño para tener un 

diagnostico real de la participación del gobierno sobre la economía ecuatoriana. 

4. Realizar un modelo econométrico que relacione el crecimiento de la economía 

ecuatoriana a través del indicador macroeconómico PIB Real en función de los 

impuestos de manera individual con el objetivo de identificar la sensibilidad de la 

economía ecuatoriana ante variaciones de dichos impuestos. 
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