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b. RESUMEN 
 

En las dos últimas décadas en las economías de América Latina, se han dado 

comportamientos de prociclicidad y volatilidad de las políticas fiscales, causando efectos 

negativos en el crecimiento económico. Dándose fuertes impactos en: el declive del 

incremento de la recaudación tributaria, aumento del desempleo, disminución del poder 

adquisitivo, entre otras. Provocando ineficiencia en la política fiscal, la cual es 

fundamental para lograr un crecimiento económico – sostenible, que no dependa tanto de 

los ciclos o shocks externos. 

Eligiéndose como tema de investigación a: “La política fiscal procíclica y volátil y el 

crecimiento económico de Ecuador, periodo 2000 – 2015”. Cuyo Objetivo general es: 

Demostrar el efecto de la política fiscal procíclica y volátil en el crecimiento económico 

de Ecuador, durante el periodo 2000 – 2015. La población de estudio la constituye el país 

y sus variables que conforman la política fiscal y el crecimiento económico. Empleando 

una metodología analítica, tratando datos, a más del uso de la ecuación del equilibrio 

estructural o cíclicamente ajustado y técnicas econométricas. 

Además, mediante los resultados investigativos se concluye que: Durante el período 2000 

– 2015, ha existido un comportamiento procíclico reflejado en un coeficiente alto de 

elasticidad de 3,48 puntos en la reacción del gasto público frente al producto interno 

bruto. Y una volatilidad en la política fiscal, al bajar la tasa de crecimiento económico de 

4,4 (2007 – 2013) a 4,0 (2005 – 2015) por el aumento de la desviación estándar de un 

período a otro de 0,041 a 0,057 respectivamente, valores dentro del rango entre 0,3 y 0,6 

que establecen estudios sobre el tema. Resultando además el cálculo del equilibrio 

estructural una herramienta muy útil, que sirve para conocer el grado de incertidumbre, 

la posición fiscal y la situación económica del país. 

Palabras claves: Política fiscal, Prociclicidad, Volatilidad, Crecimiento económico. 
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ABSTRACT 
 

In last two decades in the Latin American economies, there have been behaviors of 

procyclicality and volatility of fiscal policies, causing negative effects on economic 

growth. There are strong impacts on: decline the increasing of tax collection, increase of 

unemployment, lower acquisitive power, among others. By provoking inefficiency in 

fiscal policy, which is fundamental for achieving economic-sustainable growth, which 

does not depend so much on external shocks or cycles.  

Selecting as a research topic to: "Procyclical and volatile fiscal policy and economic 

growth in Ecuador, period 2000 – 2015". Which general objective is to demonstrate the 

effect of procyclical and volatile fiscal policy on Ecuador's economic growth during the 

period 2000 – 2015. The study population is the country and its variables that make up 

fiscal policy and economic growth. Using an analytical methodology, treating data, and 

the equation of structural or cyclically adjusted equilibrium and econometric techniques.  

In addition, through the research results, it is concluded that: During the period 2000 – 

2015, there has been a procyclical behavior reflected in a high elasticity coefficient of 

3.48 points in the reaction of public expenditure against gross domestic product. And a 

volatility in fiscal policy, by lowering the economic growth rate from 4.4 (2007 – 2013) 

to 4.0 (2005 – 2015) by increasing the standard deviation from one period to another from 

0.041 to 0.057 respectively, values within the range between 0.3 and 0.6 that establish 

studies on the subject. The calculation of the structural balance becomes a very useful 

tool, which serves to know the degree of uncertainty, the fiscal position and the economic 

situation of the country.   

Key words: Fiscal policy, Procyclicality, Volatility, Economic growth. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La política fiscal es un tema que ha despertado interés en las últimas décadas por las 

administraciones de turno en la región, debido al replanteo de cómo se ha dado el 

comportamiento y trato de las políticas fiscales y su efecto positivo o negativo en el 

crecimiento económico, influenciado por ejemplo por la reciente crisis económica 

mundial. De ahí que, en este último tiempo se ha visto la necesidad de valorar las medidas, 

normas o reglas que rigen las políticas fiscales, para saber si su aplicación o uso están en 

el camino de controlar, equilibrar o impulsar la economía de un país. 

A partir del boom petrolero las naciones dependientes de este recurso se vieron de cierto 

modo sorprendidas, ya que ampliaron significativamente sus ingresos por el alza en la 

demanda y en su precio. Consecuentemente en los períodos de gobiernos ecuatorianos 

empezaron a sobreestimar la capacidad o situación económica, al momento de responder 

por las obligaciones obtenidas con instituciones internacionales que proveen liquidez o 

financiamiento a países en vías de desarrollo que lo requieran. 

De manera que se condiciona la economía por parte de dichos entes externos, por ejemplo 

en el caso de Ecuador con el país de China al tener una deuda actual de 7891 millones de 

dólares, conllevando a la contracción de 9,5% de la formación bruta de capital fijo (mayor 

caída desde el inicio de la dolarización) y un recorte en 2015 del gasto público de 1420 

millones (considerando un precio de 79,7 dólares por barril), lo cual es necesario para el 

desarrollo y progreso de un país (MIFI, 2016). A su vez, destinar un porcentaje de 4,7% 

del PIB a la atención del servicio de la deuda (Ortiz, 2015). Por ello, la influencia que han 

tenido históricamente los entes externos en las decisiones de nuestras políticas, ha sido 

punto clave en la estructura y eficiencia de las mismas.  

Es así que las políticas fiscales de Ecuador han sido tradicionalmente procíclicas y 

volátiles, en especial en los últimos 10 años del presente gobierno. Procíclica porque las 

decisiones tomadas en la conducción de las políticas fiscales, van en función del ciclo 

económico por el que se transita, es decir, gastar en auge y pretender ahorrar en recesión. 

Y volátil a causa de las afectaciones que provocan los shocks internos causales o 

inesperados cambios en la política fiscal, choques externos o alzas en las tasas de interés 

de mercados internacionales, que impactan a nuestras economías locales en vías de 

desarrollo, afectando así la estabilidad macroeconómica. 
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Dentro del contexto citado previamente, emergen tres objetivos específicos, 

fundamentales para el alcance del objetivo general y para obtener los resultados 

necesarios en la explicación y desarrollo de la presente investigación, dichos objetivos 

son: 

1. Determinar la prociclicidad fiscal mediante la reacción del gasto del gobierno ante 

los cambios en el PBI real, y la volatilidad fiscal a través del análisis de la varianza 

del gasto público, PIB real y de la desviación estándar de la tasa de crecimiento 

económico anual. 

2. Estimar las elasticidades del presupuesto y de la estructura de los ingresos 

tributarios por medio del método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), para 

conocer su influencia en la política fiscal del período 2000 – 2015. 

3. Calcular el equilibrio estructural o cíclicamente ajustado, para conocer el grado 

de incertidumbre de la estimación y de la política fiscal en distintos períodos entre 

los años 2000 – 2015. 

Existiendo además evidencia empírica que apunta a que la política fiscal procíclica y 

volátil tiene una afectación negativa en el crecimiento económico, agravando la 

volatilidad macroeconómica y entorpeciendo los esfuerzos de resguardar a los grupos con 

más vulnerabilidad cuando se pasa por ciclos de recesión. Es entonces necesario tomar 

medidas para reducir la volatilidad fiscal y contener sesgos procíclicos en la política 

fiscal, aplicando estabilizadores automáticos contracíclicos, que mejoran en un mediano 

y largo plazo el rendimiento económico y el bienestar social. 

Una política complementaria para abordar la política fiscal procíclica y volátil, es 

fortificar el papel de los estabilizadores automáticos en el presupuesto tales como: gastos 

de carácter transitorio en inversión pública (cuyo efecto sobre la demanda es fuerte y 

rápido) y una programación presupuestaria a mediano plazo de gastos e ingresos 

dependiendo de un objetivo de déficit discrecional. De modo que sus componentes se 

ajusten a las variaciones de los cíclicos en la economía y que actúen de forma automática 

con tendencia contracíclica, los mismos que han sido escasos e ineficientes, en el 

propósito de disminuir la volatilidad del producto en América Latina y el Caribe (ALC) 

(Corbacho, Fretes, & Lora, 2013). 
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La otra opción es anclar los marcos de la política fiscal en términos de reglas fiscales 

estructurales. Por lo que en función de una definición estándar el equilibrio estructural o 

cíclicamente ajustado (EECA) es la posición fiscal real del gobierno después de controlar 

los efectos del presupuesto del ciclo económico (Hagemann, 1999). Conjuntamente con 

otros factores exógenos, por ejemplo: los movimientos de precios de los productos 

básicos o precios promedio de materias primas (variables no observadas). 

Por consiguiente, desde 2013 de 67 países con una regla de presupuesto equilibrado, solo 

15 anexaron una posición de ajuste cíclico o estructural. De ahí que, al hacer una 

comparación con ALC, sólo Chile desde 2001, últimamente Colombia en 2011 y Perú 

desde 2013 establecieron un saldo presupuestario o una meta de crecimiento del gasto en 

función de ajustes del ciclo, en tanto que Panamá, a partir de 2009 y México a partir de 

2014, utilizan esta herramienta del ciclo con ciertos cambios en su aplicación, en vista de 

las características propias de cada país (BID, 2015). 

Por ello, estudiar el uso del EECA es vital para países como Ecuador con alta dependencia 

de recursos no renovables (NRR), ya que permite conocer si existe la aplicación de 

medidas como los estabilizadores automáticos de carácter discrecional o posturas 

contracíclicas, por parte del gobierno o instituciones a cargo de la política fiscal ante los 

ciclos económicos. De lo cual se obtienen análisis críticos – objetivos, de la coyuntura 

por la que se transita, de cómo se está llevando la economía del país en el mediano plazo 

y de la posición fiscal con la que se cuenta. Evaluando de acuerdo a las características 

propias del país, si las políticas fiscales que se están empleando son las más adecuadas o 

si van en función de una mejora en el desarrollo económico – social de la nación. 

Además el EECA sirve en la comparación de la volatilidad provocada por shocks externos 

y condiciones internas, al explorarse indicadores fiables de los impactos sobre el 

presupuesto, representando lo anterior, los pasos trascendentes para llegar a la 

institucionalización de la política fiscal, necesaria para el progreso de la región y del país. 

Adquiriendo conocimientos para el análisis del grado de la estimación y de la 

incertidumbre en torno al EECA, a más del uso de variables no observadas y parámetros. 

Lo cual dará un examen del entorno económico en cuanto a las brechas productivas, 

elasticidades de ingresos y gastos, y cómo la dependencia en la volatilidad de los precios 

de los recursos naturales no renovables influye en darse políticas fiscales procíclicas. 
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Dentro de este ámbito, la metodología analítica aplicada, consiste en: determinar y 

analizar la prociclicidad fiscal en Ecuador mediante la reacción del gasto del gobierno 

ante los cambios en el PBI real, y la volatilidad fiscal a través del análisis de la varianza 

del gasto, PIB real y de la desviación estándar (DES) de la tasa de crecimiento económico 

(TCE) anual, en función de alcanzar el objetivo específico 1. Después al estimar las 

elasticidades del presupuesto y de la estructura de los ingresos tributarios por medio del 

método MCO, se logra conocer su influencia en la política fiscal del período de estudio, 

dándose una parte significativa para analizar la eficiencia de esta variable en el tiempo, 

consiguiendo así el objetivo específico 2. Luego al calcular el equilibrio estructural o 

cíclicamente ajustado a través de la ecuación (1), sumando las categorías brecha 

productiva, elasticidades de ingresos, elasticidades de los recursos no renovables y 

precios promedio de materias primas, se podrá conocer el grado de incertidumbre de la 

estimación y de la política fiscal en distintos períodos entre los años 2000 – 2015. Y así, 

saber cómo nos vemos o encontramos en comparación con otras economías, siendo esto 

el alcance principal del objetivo específico 3 y del tema de investigación. 

El presente trabajo investigativo está organizado de la siguiente forma: El Capítulo 1 da 

referencia de los antecedentes de cómo se ha dado la política fiscal en ALC, países 

desarrollados y el Ecuador. El Capítulo 2 desarrolla los fundamentos teóricos de las 

variables a investigar dentro del tema de tesis. El Capítulo 3 muestra la metodología 

utilizada para llegar al cálculo del EECA, por medio de la suma de sus componentes: la 

brecha productiva, elasticidades de ingresos fiscales y elasticidades de recursos no 

renovables y precios promedio de materias primas. Obteniéndose un valor comparativo 

de Ecuador durante 2000 – 2015 de 16,37 puntos, países ricos en recursos naturales 10,10 

y 1,70 en países no ricos en estos recursos, por lo que entre más elevado sea el valor, 

mayor va a ser la prociclicidad y volatilidad de la política fiscal. El Capítulo 4 presenta 

los resultados obtenidos de las regresiones, estimaciones y cálculo del EECA, que 

permiten determinar el grado de incertidumbre y la tendencia procíclica de las políticas 

fiscales. El Capítulo 5 proporciona una discusión fundamentada de la conducta de la 

política fiscal del ciclo económico de Ecuador, en el período 2000 – 2015. Y en el 

Capítulo 6 se dan las conclusiones y recomendaciones más relevantes del 

comportamiento de la política fiscal en este intervalo de estudio. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ANTECEDENTES 

Si el crecimiento de la economía es menor que el tendencial y no se crearon 

ahorros en la etapa expansiva del ciclo económico, el gobierno tendrá vías más difíciles. 

Como realizar un ajuste fiscal reduciendo el gasto público y agravando la fase recesiva 

del ciclo económico o creciendo el endeudamiento del sector público, lo cual significa 

prorrogar el impacto negativo de ese ciclo recesivo a las generaciones futuras, porque el 

mayor endeudamiento y su servicio serán pagados en el futuro (Licandro, 2011).  

Para fortalecer la sostenibilidad fiscal y apuntalar el crecimiento a largo plazo en 

la región, es necesario aumentar el ahorro público. El crecimiento pausado de los estados 

desarrollados y la caída de los precios de las materias primas han sido un golpe para el 

desempeño económico de ALC, provocando un aumento de los déficits fiscales 

estructurales a partir de 2009. En muchos países el ahorro público tiene que incrementarse 

para avalar la liquidez fiscal (Cavallo y Serebrisky, 2016). 

La elasticidad del PIB respecto al gasto fiscal o gasto público, permite identificar 

la característica procíclica que subscribe la política fiscal. Las elasticidades del PIB 

positivas y cercanas a 1: de 0,96 (1986 – 2006), 1,43 (1986 – 1996) y 0,90 (1997 – 2006), 

indican que el gasto fiscal varía procíclicamente, ampliando las fluctuaciones económicas 

en oposición al efecto que debería producirse si el gasto fuese administrado con fines de 

estabilización, ya que un gasto menos procíclico tiene como base un coeficiente menor a 

1 (Figueroa, 2012). 

Las estimaciones estructurales indican que la posición fiscal de la región se ha 

deteriorado notoriamente desde 2007: el déficit fiscal estructural primario supera el 0,5% 

del PIB estructural y el déficit del balance estructural total supera el 3%. El malogro del 

saldo estructural fiscal puede ser resultado de una caída en los ingresos (estructurales), 

una suma del gasto público o ambos. Antes de la Gran Recesión el crecimiento del gasto 

real estaba total o parcialmente compensado por la constante mejora de los ingresos, pero 

esta tendencia se invirtió en 2011 cuando dicho egreso comenzó a superar el ascenso de 

los ingresos estructurales (Powell, 2014). 
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Casos como Guatemala y México tienen un bajo esfuerzo fiscal, en tanto que 

Argentina, Brasil y Uruguay, exponen lo inverso. Los gastos tributarios del impuesto a la 

renta corporativa (IRC) son alrededor de 0,9% del PIB en promedio, que es más de 1/4 

parte del recaudo real del IRC, pero demuestran ser bastante poco efectivos al momento 

de intentar de estimular la inversión. La evasión tributaria en promedio equivale a 

alrededor del 52% de la recaudación tributaria potencial en AL (Corbacho, Fretes, & 

Lora, 2013). 

En Chile las reformas que bajaron el IRC a mediados de los 80 generaron un 

aumento de 12% en el ahorro privado entre 1985 y 2012. Las tasas impositivas del IRC 

en ALC (cercanas al 26%) son más altas que en Asia emergente (21%) y que en las 

economías avanzadas (alrededor del 24%). Sin embargo, la percepción del IRC como 

porcentaje del PIB es menor en AL que en las otras regiones (Cavallo y Serebrisky, 2016). 

En promedio más de dos terceras partes del aumento del gasto primario provienen 

de partidas que podrían ser calificadas como relativamente inflexibles (por ejemplo, los 

salarios y sueldos y las transferencias corrientes) que cuesta reducir (Powell, 2014). 

El objetivo de una política contracíclica es que la conducta del sector público no 

dependa del andar de la economía observada, gastando más al incrementarse el recaudo 

y menos al caer el mismo, ya que de esta forma se exacerba los picos de la economía. La 

prociclicidad aporta a crecimientos mayores que los del mercado y la coyuntura externa 

permiten, y en el otro polo, recesiones más fuertes que las que se necesita al no contar 

con recursos “ahorrados” para gastarlos en ciclos de menor crecimiento o contracción de 

la economía (Licandro, 2011). 

El gasto público es afectado significativamente por la volatilidad de los ingresos 

provenientes del petróleo, siendo usuales los ajustes fiscales a modo de recortes 

presupuestarios. Por tanto, dichas reducciones de gasto público han ocasionado 

problemas de eficiencia en las administraciones públicas (Ríos, 2004). 

En un estudio de ciclo económico y política fiscal, en el período de 1989 – 2005 

considerando la tasa de crecimiento económico de 2,86%, esta tuvo una desviación 

estándar de 0,0282, considerándose este valor como efecto desestabilizador en la 

economía (Pacheco, 2006). 
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En cuanto al análisis de si la prociclicidad de los gastos corrientes y de capital, 

responden de manera diferente a los cambios en el ciclo económico. Se tiene que si el 

gasto real creciera a una tasa constante (por ejemplo, la tasa de crecimiento – TC a largo 

plazo del producto real) no debería verse afectado por las fluctuaciones cíclicas, sin 

embargo reaccionan de maneras desiguales. Los primeros aumentan en los buenos 

tiempos pero no disminuyen en los malos. Lo inverso rige para los segundos, 

disminuyendo en los malos tiempos y sin recuperarse en los buenos; significando así una 

respuesta asimétrica. Los efectos son graves, los primeros tienden a crecer como 

porcentaje del gasto total, lo cual confirma el sesgo a favor, a expensas del gasto de capital 

y por dilatación del tiempo a costas del ahorro público (Ardánaz & Izquierdo, 2016). 

El momento más oportuno para empezar con la ejecución de una regla fiscal es la 

etapa expansiva del ciclo económico. Pudiéndose consumar en cualquier instante, ya que 

su proposición implica una explícita conducta fiscal que promueva el ingreso de capitales 

al país, por tanto el aumento del nivel de actividad (Licandro, 2011). 

Un coeficiente de elasticidad del gasto público respecto al PIB (1986 – 2010) de 

0,00034898 positivo, indica que ambas variables se mueven a largo plazo en la misma 

dirección (aumento o disminución), pero también ratifica una alta inelasticidad con un 

valor muy cercano a cero (perfectamente inelástico). Esto refleja que los impactos de 

largo plazo del gasto público en la generación de nuevo producto como expresión de la 

dinámica económica, es prácticamente nulo, dicho de otra forma el PIB no reacciona ante 

los cambios en el gasto (Figueroa, 2012). 

Las medidas para controlar el gasto del gobierno brindan más espacio para 

aumentar el ahorro público. Recortar los gastos no es fácil ni popular, pero hay dos 

significativos mecanismos que tienen los regímenes para incrementar el ahorro público 

sin obligadamente recortar los gastos en todas las partidas. El primero radica en cambiar 

la estructura del gasto público total, de gastos corrientes a gastos de capital. Y el segundo 

en optimizar la eficiencia del gasto corriente (Cavallo y Serebrisky, 2016). 

Una manera de identificar la posición fiscal “subyacente” es calcular el EECA. 

Que constituye la posición fiscal real del gobierno (neta de pago de intereses) controlado 

por las consecuencias presupuestarias del ciclo económico y otros factores exógenos, 

como las fluctuaciones en los precios de los productos primarios (Powell, 2014). 
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Una regla fiscal que admita emplear políticas contracíclicas, permitirá efectuar 

una conducta fiscal independiente del ciclo económico. Reduciendo la vulnerabilidad 

externa del país, ya que al existir un fondo que se nutra o consuma en sentido contrario al 

comportamiento de la economía, evita que la sociedad deba comprometer el bienestar de 

las futuras generaciones, al incrementar el endeudamiento público en la fase recesiva sin 

crear ahorros en períodos de bonanza (Licandro, 2011). 

La reacción del gasto público ha sido rigurosamente relacionada en forma 

procíclica a los shocks externos, es así que magnifica los efectos de los shocks en términos 

de crecimiento, inflación y tipo de cambio real (García, 1998). 

En cuanto a la política fiscal, las finanzas públicas siguieron deteriorándose 

durante 2013, y en el país típico de la región el resultado fiscal global sigue 3 puntos 

porcentuales del PIB por debajo de los niveles anteriores a la crisis. En comparación con 

2012, solo 3 de 21 países analizados tienen saldos primarios más sólidos (Powell, 2014). 

Iniciando con niveles muy bajos, AL ha ido aumentando el ahorro público, a partir 

de un irrisorio 1% del PIB en 1989 a casi el 6% del PIB en 2007, conforme las 

administraciones reconocieron la necesidad de mejorar la disciplina fiscal. Aun así, desde 

2009 el ahorro público ha empezado a disminuir (Cavallo y Serebrisky, 2016). 

Un incremento del saldo primario estructural en un curso expansivo sería 

contracíclico y estabilizador. Como se señaló en el informe macroeconómico de ALC 

2012, las naciones siguieron una política fiscal contracíclica durante la Gran Recesión, 

graduándose de la trampa procíclica caracterizada tradicionalmente (Frankel, 2012). 

Luego de 2013 los balances siguen deteriorándose, la gestión fiscal más estricta y 

la restauración de los factores de amortiguación se consideran prioridades clave de las 

políticas. Las estimaciones sugieren que si bien algunas naciones siguieron políticas 

fiscales expansivas en la crisis de 2008 y 2009, los impulsos fiscales no se eliminaron a 

medida que se cerraba la brecha de producto, favoreciendo a un gasto inflexible en lugar 

de revertirlo. Por eso, se debería contemplar medidas que permitan efectuar políticas 

contracíclicas en caso de shocks en el futuro y el desarrollo de estabilizadores fiscales 

automáticos e instituciones que realicen políticas discrecionales cuidadosamente 

diseñadas, contribuyendo a que ALC se vuelva más contracíclica (Powell, 2014). 
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En 2014 el ahorro llegó a un 2,8% del PIB en ALC, en mayor proporción por la 

elevación de los gastos corrientes y por condiciones externas que lo permitieron, como 

los altos precios de las materias primas y las bajas tasas de interés. Durante 2007 – 2014 

el total del gasto público aumentó 3,7% del PIB, destinando más del 90% al gasto 

corriente y solo un 8% a la inversión pública. Como resultado la inversión pública, 

componente fundamental del ahorro público resultó la gran perjudicada en términos de 

asignación del gasto, reflejándose insignificante en comparación con otros mercados 

emergentes, como Asia emergente (Cavallo y Serebrisky, 2016). 

En Ecuador casos como: La Superintendencia de control y poder de mercado, 

Minería Mariscal Sucre, Correos Ecuador, caso Petroecuador, entre otros, se ha incurrido 

en gastos innecesarios, donde el régimen no da mayor explicación (Tinoco, y otros, 2016). 

Posterior a la consumación de la regla de balance estructural en Chile, el gasto de 

gobierno se movió más al ritmo de los ingresos estructurales (acíclicos) que al de los 

efectivos (cíclicos). Entregando evidencia en pro de rasgos ansiados del gasto que no se 

perturbe en función del ciclo económico, y que tenga sustentabilidad en el tiempo 

(Acevedo, Montes, Roeschmann, & Vega, 2013). 

En la década del 2000 ha habido un ligero fomento de la inversión pública como 

porcentaje del PIB, representando solo el 60% en ALC en función de Asia emergente. 

Mostrándose baja y disminuyendo como porcentaje del gasto total del gobierno. El gasto 

corriente ha aumentado sostenidamente, y el gasto de capital ha tenido variaciones; 

incrementándose rudamente desde 2004 hasta 2008, para lograr estabilizarse desde 

entonces. Por otro lado el gasto corriente casi se ha triplicado en ese período, mientras 

que el gasto de capital a penas se ha duplicado (Cavallo y Serebrisky, 2016). 

Si el estímulo fiscal introducido durante una recesión no se relaja a medida que 

evoluciona la recuperación, la política fiscal se volvería procíclica, reduciendo el limitado 

espacio fiscal. Los estados más procíclico son aquellos con coeficientes de correlación 

más positivos entre el saldo primario estructural y la brecha de producción, mientras que 

los menos procíclicos obtienen coeficientes de correlación más negativos (Powell, 2014). 
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En efecto, la regla de superávit estructural en Chile había permitido acumular en 

los años previos un total equivalente a 27% del PIB en superávit, al mismo tiempo que el 

fisco pasó de deudor a acreedor neto. En ese contexto durante la recesión de 2009 se hizo 

uso de solamente un sexto de los superávits acumulados. Mostrando como resultado una 

desaceleración menos pronunciada y por menor tiempo en comparación con economías 

avanzadas, como EEUU, Japón y los países de la Zona Euro (Acevedo, Montes, 

Roeschmann, & Vega, 2013). 

Diversos factores pueden explicar el bajo grado de inversión pública en 

comparación con el gasto corriente en ALC. Algunos países han pensado erróneamente 

que los factores externos favorables de comienzos de la década del 2000 perdurarían, 

pasando más ingresos extraordinarios de altos precios de las materias primas al consumo, 

agrandando los gastos corrientes, en vez de ahorrar (Cavallo y Serebrisky, 2016). 

Países que en promedio son más procíclicos aumentan los déficits fiscales 

estructurales primarios cuando las brechas de producto son positivas y los disminuyen 

cuando son negativas, aquí la política fiscal es simétrica, la relajación discrecional en 

tiempos buenos coincide con el ajuste de la política en tiempos malos. Por otro lado, en 

los menos procíclicos, llevan esa tendencia cuando las brechas del producto aumentan y 

contracíclicos solo cuando disminuyen, dándose una asimetría. Ya que en los tiempos 

malos cuando la producción se encuentra por debajo del potencial, un empeoramiento del 

1% en la brecha del producto tiene como resultado un deterioro del balance primario 

estructural (BPE) de más de 0,3% del PIB. Sin embargo, cuando la producción se 

encuentra por encima del potencial, los cambios en la brecha del producto no se ven 

acompañados por mejoras en la posición fiscal subyacente (Powell, 2014). 

Con un “ajuste inteligente”, en vez de recortar los gastos en todas las partidas 

presupuestales (como se ha hecho en el pasado) es más saludable dividir el presupuesto 

por sectores y eliminar las ineficiencias que se puedan descubrir. Un instrumento clave 

para reducir las ineficiencias es una focalización apropiada del gasto corriente. En muchas 

partidas presupuestales, los gastos se asignan a un grupo o población objetivo que se 

pretende atender, lo cual es preciso definir desde el comienzo cuando se trata de 

identificar filtraciones (Cavallo y Serebrisky, 2016). 
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En EE.UU el aumento del gasto público (armamento para defensa nacional) tiene 

una incidencia directa creciente en el PIB, ya que se incentiva a las empresas locales a 

producir más, sin hacer compras externas. Por otro lado Ecuador debería especializarse 

en el sector servicios, ya que es el que más beneficios le traería (Alvarado, 2016). 

Para el país típico más procíclico, un extensión de un 1% en la brecha del producto 

tiene como resultado un deterioro de 0,3% del PIB en el saldo primario estructural. Al 

contrario, el mismo shock arroja una mejora de más de 0,2 % del PIB en el EECA. Siendo 

un país procíclico (contracíclico) si la correlación entre el cambio en el EECA y la brecha 

del producto supera (es inferior a) el promedio regional (Powell, 2014). 

Lo recomendable es, subir el gasto de capital en los malos tiempos y reducirlo en 

los buenos, de manera contracíclica. Sin embargo, los gobiernos al ajustar presupuestos 

en la crisis, les es más fácil recortar la inversión pública en lugar de restringir los salarios 

o las transferencias, generando inestabilidad política. Dejando a un lado en AL el 

incentivo de la inversión pública en buenos tiempos luego de haber reducido el gasto de 

capital en los malos (Cavallo y Serebrisky, 2016). 

La implementación de una regla como la de balance cíclicamente ajustado en Chile 

debe tener justificación, ya sea por lo procíclico de los ingresos o por lo procíclico de los 

gastos. Por medio de esta regla, Chile ha logrado anclar el gasto de gobierno a los ingresos 

cíclicamente ajustados, que han demostrado ser menos volátiles que los ingresos efectivos 

de cada etapa. Siendo necesaria la voluntad y sustento político para comprometerse con 

una regla que en el corto plazo puede limitar el gasto del gobierno, pero también hacerlo 

sostenible en el mediano y largo plazo (Acevedo, Montes, Roeschmann, & Vega, 2013). 

En promedio los subsidios a la energía consumen cerca del 1% del PIB, y abarcan 

desde países con altos subsidios, como Bolivia (3,3% del PIB) y Argentina (2,1% del 

PIB) hasta países sin subsidios, como Chile y Perú. Lo sustancial es que más 2/3 de estos 

subsidios se filtran a hogares que no son pobres y que no forman parte de la población 

focalizada. Teniendo mucho por mejorar y ser eficiente (Cavallo y Serebrisky, 2016). 

La deuda estructural para el país típico es aproximadamente el 34% del PIB y una 

cuarta parte de los países de la región tienen ratios de deuda estructural superiores al 43% 

del PIB. Quizá la mayor preocupación es que la deuda estructural para el país típico ha 

aumentado en más del 7% del PIB desde 2007 (Powell, 2014). 
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1.1 Marcos de política fiscal para los países ricos en recursos: los casos de Chile 

y Noruega 

En países como Chile y Noruega las políticas fiscales están empezando a llevarse desde 

otra perspectiva. Por ello, para evitar el sesgo procíclico y pro – sesgo existente a causa 

de la política fiscal y el gasto público, hay reformas claves necesarias, como la adopción 

de una regla fiscal basada en un equilibrio ajustado de ciclo hecha por la Dirección de 

Presupuesto de Chile (DIPRES, 2011). Y de la equidad entre generaciones, en el caso de 

Noruega. 

En el primer caso, se tiene que la regla fiscal de Chile para el presupuesto del régimen 

central es realizada durante el 2000 y efectuada en 2001 (DIPRES, 2011). Esta norma va 

en función de favorecer a dos fines políticos, los cuales son: La sostenibilidad fiscal y la 

estabilidad fiscal – macroeconómica. Dentro de lo cual la primera está avalada por el 

compromiso que conlleva a un horizonte objetivo para el logro de un equilibrio 

cíclicamente ajustado del gobierno análogo con las necesidades de ahorro (neto de la 

inversión). Por otro lado la estabilidad fiscal y posiblemente macroeconómica, se la 

alcanza por medio de hacer una ruta de gasto público la cual sea sólida con los ingresos 

del gobierno cíclicamente ajustado. Representando el objetivo de esta norma el ahorrar 

en períodos en que hayan elevados ingresos para luego dejar de ahorrar en períodos de 

recesión en la que transita la economía. 

En cuanto al segundo caso Noruego, destacado exportador petrolero entre los años 1980 

– 1990 ha existido una gestión sensata y clara en cuanto a las rentas del petróleo por parte 

del gobierno lo cual es elemento transcendental en el marco de política fiscal, encaminado 

a la estabilización cíclica y a la equidad entre las generaciones como objetivos clave de 

este tipo de políticas. Habría que decir también que en el ciclo económico el gasto público 

(que no sea el pago neto de intereses y beneficios de desempleo) se determina por los 

niveles proyectados de impuestos gubernamentales ajustados del ciclo y los ingresos no 

tributarios añadiendo un atribuido rendimiento real del 4% de las inversiones en el fondo 

estatal de pensión – global (GPFG). 

Se espera que la política fiscal contribuya a la estabilización a corto plazo de la economía, 

haciendo uso del gasto público discrecional. Por lo tanto esta la regla fiscal da paso a que 

la política fiscal juegue un papel anticíclico yendo más allá de una regla de ingreso 

estructural o ajustado cíclicamente estricta (como la regla de gasto acíclico de Chile). 
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En contraste con Chile, el presupuesto del gobierno de Noruega permite menos (más) 

crecimiento del gasto público durante la fase de expansión (contracción) del ciclo 

económico, cuando las brechas de producción proyectadas son positivos (negativos) 

(Shmidt-Hebbel, 2012). 

1.2 Fondos de estabilización fiscal en América Latina y el Caribe 

Muchos países de ALC que generan valiosos ingresos fiscales procedentes de la 

explotación de sus materias primas han creado fondos de estabilización. Que son 

mecanismos de seguridad automáticas diseñadas para amortiguar los efectos de las 

fluctuaciones de los precios de estos productos básicos sobre las cuentas fiscales, y que 

tratan de estabilizar el gasto público cuando los ingresos muestran un comportamiento 

volátil o incierto (Marcel, 2011). 

Dichos fondos operan enmarcados en reglas preestablecidas, acumulando ingresos 

agregados durante los ascensos de precios y los gastos necesarios de financiamiento 

durante descensos. Además los depósitos y retiros tienen que ver con la consecución de 

un resultado en relación a un disparador específico. Unos fondos tienen como referencia 

las fluctuaciones de precios en los productos de exportación y otros se concentran 

principalmente en las fluctuaciones de los ingresos fiscales. De ahí que un reto sustancial 

es establecer el valor de referencia que regula los retiros y depósitos. 

Considerando lo anterior exceptuando a Bolivia, todos los principales exportadores de 

productos básicos en la región de ALC han creado fondos de estabilización, aunque sin 

un buen manejo. De manera puntual Chile tiene la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) 

en 2000, la cual consolida la regla de balance fiscal estructural y que dio paso a un único 

fondo de estabilización para todos los ingresos fiscales. Dentro de este contexto la Ley de 

Responsabilidad Fiscal de Ecuador – LTERF (2002) contenía tres reglas fiscales 

consignadas a equilibrar la falta de recursos, la tasa de crecimiento (TC) real del gasto y 

la deuda pública. Reformados y reemplazados después por una regla de oro, no basado 

en el petróleo (2008). De igual forma hubo una serie de fondos de estabilización con un 

conjunto de reglas operativas y de depósitos rígidos, que se abolió hace unos años (BID, 

2015). 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 Ecuador 

2.1.1 Situación geográfica 

Según datos del instituto oceanográfico de la armada de Ecuador (INOCAR), la república 

se sitúa en la costa noroccidental de América del Sur, en la zona tórrida del continente 

americano. Su parte continental está ubicada entre los paralelos 01°30’ N y 03°23.5’ S y 

los meridianos 75°12’ W y 81°00’ W. Por este territorio cruza la línea ecuatorial 

precisamente 22 km al norte de la ciudad de Quito, la cual es su capital. Es un país 

continental con predominio marítimo, con un desarrollo de más de 1200 km de costas, 

sin tomar en cuenta el Archipiélago de Galápagos e islas continentales (INOCAR, 2012). 

 

2.1.2 Extensión 

Luego de la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y el Acuerdo de Paz del 26 de 

Octubre de 1998 con Perú, tenemos las siguientes extensiones: Continental 262.826 km2 

y región Insular 7.844 km2, totalizando un territorio de 270.670 km2 (INOCAR, 2012). 

 

2.1.3 Regiones geográficas 

La Cordillera de los Andes atraviesa al país de norte a sur, dividiendo al territorio 

continental en tres regiones naturales las cuales son: 

 Litoral o Costa. 

 Interandina o Sierra. 

 Oriental o Amazonía. 

Poseyendo una cuarta región Insular o islas Galápagos y como quinta, el territorio en el 

cual se tiene presencia en el continente Antártico (INOCAR, 2012). 

2.2 Política fiscal 

Es un término utilizado en macroeconomía, en el horizonte de los agregados económicos 

y monetarios, su traducción al idioma inglés es fiscal policy. Esta hace referencia a la 
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participación intrínseca del Estado en un sistema de economía mixta. Para alcanzar sus 

objetivos predeterminados debe contar con los recursos financieros óptimos, estos pueden 

venir de los contribuyentes que integran la economía a través de herramientas tributarias. 

Por ello los objetivos que persigue esta política pueden ser por diversos fines, como: el 

fomento del ahorro y el comercio exterior, reducir o controlar el contrabando, incrementar 

el bienestar social, así como el de modificar y hacer más eficiente la distribución del 

ingreso, ayudando a bajar los índices del desempleo, entre otros fines. 

Se debe agregar que son medidas hechas por administraciones tendientes a dirigir la 

economía hacia determinadas metas, de acuerdo a su ideología o sistema económico. Por 

lo cual los instrumentos esenciales que tiene este ente, son el manejo del cuerpo y 

contenido de los impuestos, a más de la estructura y destino del gasto público. De igual 

manera la política fiscal amplifica las formas de financiar los gastos del régimen, es decir 

al transitar en una fase recesiva se puede reducir los impuestos y acrecentar el gasto 

público con el objetivo de propagar la demanda agregada, en mejora de la situación. 

De igual modo al haber un desempleo elevado, hay que orientar los esfuerzos a la creación 

de nuevos empleos y conceder subsidios temporales a los desocupados, si las condiciones 

de una nación lo permiten. Y si hay una alta tasa de inflación, intentar reducir el gasto 

para contrapesar potenciales presiones de demanda y contener las alzas de precios. De 

manera que sus objetivos son: moderar los ciclos económicos, intentar elevar el ingreso 

nacional, redistribuir de mejor forma los ingresos, suministrar bienes públicos, acrecentar 

el empleo, entre otras. Por otro lado, en ocasiones alcanzar un objetivo puede figurar 

sacrificar o afectar otro, tal es que los propósitos de la política fiscal pueden estar 

condicionados, en última instancia por los objetivos generales de la política económica 

que persigue un gobierno en una etapa dada. 

 

2.2.1 Criterios que conducen a la definición de la política fiscal 

Se puede citar los siguientes, indicando a título ilustrativo la clase de análisis que se 

realiza en el Ministerio de Finanzas de Francia (citado en Hénin, 1997): 

 Asegurar la sostenibilidad de la política fiscal, de manera que las reglas adoptadas 

satisfagan la restricción intertemporal del sector público. La aplicación sesgada 
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del juego de los estabilizadores automáticos, con un excesivo optimismo en 

período de expansión, puede poner en peligro la restricción de solvencia.  

 

 Sólo si la sostenibilidad está asegurada es posible dejar actuar los estabilizadores 

automáticos, definidos en el sentido estricto, como un mecanismo simétrico. 

 

 Sólo en la medida en que los márgenes de maniobra estén claramente identificados 

puede ser recomendable ir más allá de los estabilizadores automáticos, en 

particular por la vía de gastos de carácter transitorio en inversión pública, cuyo 

efecto sobre la demanda es fuerte y rápido. 

Más allá de las prescripciones de "buenas" o "malas" políticas, el desafío es avanzar hacia 

una mayor gobernabilidad fiscal, desarrollando instrumentos que orienten el proceso 

presupuestario hacia un esquema en que los gastos se adecúen a la disponibilidad 

permanente de recursos, identificando con claridad los factores transitorios y asegurando 

una visión de mediano plazo en las decisiones de política fiscal (Martner, 1998). 

 

2.2.2 Tipos de Políticas Fiscales 

 

2.2.2.1 Política Contracíclica (o anticíclica) 

Procura eludir todas las variaciones fuertes en la TCE de un país que provoquen elevados 

impactos y desequilibrios macroeconómicos. De manera que las recesiones no lleguen a 

ser lo bastantes duraderas para evitar perjuicios graves, así como de conseguir que la 

economía obtenga un desarrollo sostenible y estable dentro de una nación determinada. 

2.2.2.2 Política Procíclica 

En resumen, va en el mismo sentido del ciclo económico, es decir en una situación de 

auge se enfoca en gastar, pero cuando entra en recesión tiende a entrar en ahorro. Por 

tanto hay evidencias de que esto afecta a las economías, ya que se tienen mejores 

resultados al aplicar estrategias contracíclicas, las cuales ahorran en auge y gastan cuando 

se está en recesión, de esta forma no impactaría de mala forma al crecimiento económico. 
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2.2.3 El comportamiento de la política fiscal en el Ecuador 

Teniendo en cuenta la dolarización, la política fiscal es la herramienta más relevante para 

la gestión de la macroeconomía, por lo tanto la sostenibilidad de este régimen de tipo de 

cambio fijo extremo está condicionado por lo que se haga con este elemento, sin dejar a 

un lado las amenazas externas indicadas en su momento. 

 

Figura 1. Gastos corrientes y de inversión del SPNF – porcentajes del PIB 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

 

Como se puede ver en la Figura 1 tanto el gasto corriente como el de inversión del sector 

público no financiero (SPNF) han tenido una conducta estrechamente relacionada con la 

variabilidad del precio del petróleo, ocasionando un comportamiento procíclico de la 

política económica en el país. Ahora veamos el período 2000 – 2010 con una economía 

con el dólar como moneda de curso legal, los gastos (SPNF) han aumentado en 9.8%, 

pasando de 19.4% del PIB en el año 2000 a un 29.2% del PIB en el año 2010. A la vez el 

gasto de inversión del SPNF se ha incrementado de manera notable, subiendo en 6.4%, 

pasando de 4.9% del PIB en el año 2000 a un 11,3% del PIB en el 2010 (Universidad de 

Alcalá, 2011). 

 

Por lo dicho con anterioridad, hay que analizar si estos gastos del SPNF (gobierno central 

en general y empresas públicas no financieras) están bien enfocados puesto que una 

subida como porcentaje del PIB (para dimensionar en relación con el tamaño de la 

economía y facilitar la comparación intertemporal) de 6,4 puntos en el período 2000 – 

2010 no quiere significar directamente un indicador de mejoramiento o impacto positivo. 

Ya que gran porcentaje de esos egresos de dinero son provocados por el ensanchamiento 
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desmedido del Estado representado en el gasto corriente y además de las empañadas 

contrataciones de este sector. Al mismo tiempo hay que determinar si su gasto en capital 

está aportando con eficiencia y eficacia a la formación de capital fijo, como premisa del 

cambio en la matriz productiva. 

2.2.4 Sector Fiscal en el Ecuador 

Ante las distintas situaciones que ha pasado el país se han tomado varias políticas 

económicas en cada coyuntura según sea el caso, causando efectos directos en el SPNF, 

el cual se ha caracterizado por tener: déficits hasta antes de la dolarización; dependencia 

de los ingresos petroleros (condicionados por el precio del mercado internacional) e 

inflexibilidad en el gasto especialmente en el corriente. 

 
 

  Figura 2. Crecimiento del PIB, resultados fiscales y precio unitario del petróleo exportado 1990 – 2009 

  Fuente y autor: Ministerio de Finanzas, Instituciones del SPNF y Banco Central de Ecuador 

 

Paralelamente el presupuesto manejado por el gobierno central desempeña un papel 

predominante y es un instrumento muy valioso de política fiscal con que cuenta una 

nación. Si bien este resultado permanece deficitario antes y después de la dolarización – 

excepto en el año 2000 –, en promedio el déficit tiende a disminuir en teoría (BCE, 2010). 

Constando en los últimos años una tendencia a agrandar el déficit, no contando con la 

aplicación de políticas fiscales que impidan que shocks externos o internos influyan en la 

economía. Continuando con la dependencia del petróleo como fuente de ingresos, y fallos 
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en la recaudación tributaria en su objetivo de percibir más, motivados al no considerar 

variables que afectan al consumo, a los ingresos y por lo tanto al dinamismo económico. 

 

2.2.5 Funciones fiscales 

A continuación se mencionará las principales funciones del Estado para valorar el rol 

estabilizador de la política fiscal: 

  

2.2.5.1 Asignación 

Hace referencia al proceso por el cual el uso total de los recursos se fracciona entre bienes 

privados y bienes sociales, optándose por la mejor combinación de los segundos. 

Definiéndolos sobre la base de los conceptos de rivalidad y posibilidad de exclusión. Es 

así que debe decidirse qué parte de los recursos de la sociedad se dedican a la provisión 

de bienes públicos o sociales y qué parte a la provisión de bienes privados. 

Dándose en las fallas de mercado de la provisión de bienes sociales, porque los beneficios 

de estos bienes no solo son para el comprador, sino también para todos los consumidores. 

El uso de este bien es no rival, ya que el beneficio de una persona no reduce los 

disponibles para los demás. No existiendo exclusión, puesto que la participación de un 

consumidor no reducirá el consumo de otro. A la vez en el escenario de que todos pueden 

disfrutar de los beneficios, los agentes no desearán pagar voluntariamente a los oferentes 

de dichos bienes. Entonces bajo estos argumentos se rompe la relación consumidor – 

productor, por lo tanto el gobierno debe de ocuparse del suministro de dichos bienes. 

2.2.5.2 Distribución 

Se encarga del ajuste de distribución de la renta y la riqueza para adecuarla a lo que la 

sociedad supone como un Estado equitativo o justo. Por ello sin esta función la repartición 

estaría condicionada por el abastecer de dotaciones, como la capacidad de los individuos 

para generar riqueza o de heredarla. Es así que el gobierno interviene para repartir la renta 

en una forma que se considere justa y óptima, sin caer en intereses de acaparamiento de 

adeptos, pues esto impediría el cumplimiento de los objetivos de esta función y la haría 

ineficaz. A continuación, se pueden ver los diferentes mecanismos para redistribuir: 
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 Esquema impuesto – transferencia: Combinación de una imposición progresiva 

a entes de altos ingresos con una subvención (subsidio) a los de escasos ingresos. 

 

 Impuestos progresivos: Cargas a individuos con grandes rentas, recaudando para 

financiar servicios públicos, como viviendas para familias de bajos ingresos. 

 

 Gravar unos bienes y subvencionar otros: Se gravan bienes adquiridos 

mayoritariamente por personas de altos ingresos y con esto subvencionar otros 

comprados en mayor proporción por personas de bajos recursos económicos 

 

2.2.5.3 Estabilización 

Esta política presupuestaria es clave para mantener elevados indicadores de empleo, 

estabilidad de precios y una tasa adecuada de crecimiento económico considerando los 

efectos sobre el comercio internacional y la balanza de pagos; variables objetivo de esta 

función. “Por cuanto el gobierno debe intervenir mediante el uso de dos herramientas o 

instrumentos fundamentales, que son la política monetaria y la fiscal” (Musgrave, 1997). 

Mencionando a continuación los instrumentos de esta política, que hacen referencia a: 

1. I. Monetarios: Señala que la oferta monetaria influye sobre la tasa de interés, las 

expectativas, el nivel de precios y la demanda agregada. 

 

2. I. Fiscales: Aquí los gastos influyen sobre la demanda agregada, de diferente 

forma según cómo se financien (con emisión o con deuda), al mismo tiempo los 

impuestos también tienen su efecto sobre la demanda agregada. 

Por lo tanto la necesidad de esta política se da por los siguientes problemas, como lo son: 

El desempleo por insuficiencia en la demanda agregada en primera instancia; la inflación 

por excesiva demanda y pleno empleo; y problemas más graves: desempleo e inflación. 

Es entonces que el uso concienciado de los estabilizadores automáticos toma un papel 

valioso mediante el adecuado manejo del sistema impositivo y el gasto, pues por inercia 

de la economía no se logran objetivos mencionados con anterioridad. En tanto, la política 

fiscal como única herramienta a causa de la dolarización, tiene un papel principal en la 

estructura y desempeño de las variables macroeconómicas que influyen en el crecimiento 

y desarrollo económico. 
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2.2.6 La prociclicidad fiscal en países de América Latina (AL) 

La prociclicidad fiscal ha disminuido en países como Brasil, Chile, Colombia, México, 

Perú y Uruguay a partir de 2008, en cuanto al promedio como su consideración individual. 

Durante el período 2010 – 2014 las economías de AL se recuperaron rápidamente, 

apuntaladas por el repunte de los precios de las materias primas y el monto infrecuente 

bajo de las tasas de interés mundiales, lo cual ha constituido una prueba decisiva. Otro 

rasgo es que estas naciones últimamente no han estado sometidos a imposiciones del 

mercado para hacer ajustes como en otras épocas, entonces el camino revelado para las 

políticas representa una manifestación del compromiso con la disciplina fiscal, algo que 

bien manejado es fundamental para mantener estable una economía. 

 
 

       Figura 3. Coeficientes de ciclicidad de un panel de regresión 

       Fuente: Cálculos del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

       Un coeficiente negativo implica prociclicidad. 

Es necesario recalcar que el período muestral post crisis (2010 – 2014) es muy corto para 

hacer estimaciones econométricas fiables, sin embargo con la finalidad de conseguir 

indicadores o resultados de las tendencias que subyacen en determinados tramos de 

tiempo, es recomendable comparar las variaciones interanuales de la política fiscal con la 

brecha del producto de cada país citados al principio, con el fin de valorar si hay 

propensiones procíclicas o contracíclicas al estar en expansión o recesión. Como por 

ejemplo la crisis financiera del 2008 y sus repercusiones directas e indirectas sobre ALC.  

Se tiene el caso de Chile y en menor grado México endureciendo de modo sostenido su 

posición fiscal en 2010 – 2012, a causa de que el producto se recuperaba y superaba su 

nivel potencial. Por otro lado Colombia ha sido en mayor grado acíclica, en Brasil 

contracíclica en los ciclos de contracción pero no en expansión y Uruguay reduciendo de 
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a poco su prociclicidad. Resultando que en la mayor parte de ALC la postura contracíclica 

sucedió en base al estímulo de 2009, y no a la conducta de la política en los años 

posteriores. A su vez, algunas evidencias revelan que la intención fue adoptar una política 

más contracíclica, y que parte de la tardanza en retirar el incentivo fiscal se dio puesto 

que las expectativas de la recuperación no fueron las esperadas y también a los riesgos 

bajos para el crecimiento que se señalaban en ese instante (FMI, 2015). 

 

2.2.6.1 Prociclicidad fiscal en Ecuador 

El Ecuador es un país con una economía poco diversificada y relativamente pequeña, 

poseyendo una alta concentración del ingreso en pocas manos. Cuenta con una baja 

industrialización, donde las actividades comerciales e informales vienen aportando en los 

últimos años al PIB. Por otra parte, la crisis financiera de 1999 (dolarización) limitó a 

manejar la política fiscal en nuestra economía. Los gobernantes del país antes y durante 

el período de estudio (2000 – 2015) han provocado inestabilidad política y económica, 

creciendo el riesgo país, incumpliendo tratados o pactos, aumentando deudas por 

ineficaces acuerdos en negociaciones. Dando espacio a la intervención (2000 – 2006) de 

entes como el FMI, BM, BID y de gobiernos externos en la toma de decisiones, 

estimulando la incertidumbre que afecta sustancialmente al crecimiento económico. 

 

Entre 1998 y 1999 los precios del petróleo bajaron y se vivía una crisis financiera 

internacional. En 1999 y 2000 el sistema financiero nacional fue afectado por el cierre o 

transferencia al Estado de más de la mitad de los principales bancos del país. A causa de 

la administración de Pedro Delgado (primo del presidente Rafael Correa) en la gerencia 

de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y luego al ser Intendente de Bancos de la 

Superintendencia de Bancos, ocasionando 1178 millones de dólares de perjuicio total a 

la CFN por corrupción de los funcionarios, desvío de dineros púbicos y dándose delitos 

de peculado y tráfico de influencias (Jimenez & Villavicencio, 2014). 

 

Por lo que desde 2007 el actual gobierno presidido por Rafael Correa, a pesar de saber las 

causas y los responsables del feriado bancario, protege y encubre esa información. Así 

mismo en el transcurso a cargo de Pedro Delgado se protegió a banqueros por ser parte 

del poder bancario y financiero a través del sistema político. Por tanto, una de las causas 
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del origen de la crisis se dio por la Ley de Instituciones Financieras aprobada en 1994 por 

el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik. Teniendo un efecto inverso al 

objetivo vendido en un inicio como la cura para dinamizar el sistema financiero, ya que 

en apenas un año de 1994 a 1995 las instituciones bancarias y financieras crecieron de 25 

a 99, incrementándose la tasa activa de interés de 44,5% A 74,5% (Jimenez & 

Villavicencio, 2014). 

A partir del 2000 empezó una leve recuperación que tiende a estancarse en el 2003, por 

lo cual los gastos bajaron mostrándose prociclicidad. Las medidas que se tomaron durante 

la crisis produjeron resultados, aunque lentos en la reactivación del crecimiento a partir 

de 2001. Misiones del FMI determinaron que Ecuador cerraba el 2002 con un superávit 

de 215 millones de dólares, pero registraba pagos pendientes por 722 millones, 

denotándose déficit.  

En el 2003 se necesitó de préstamos para hacer frente a un complicado calendario de 

pagos de la deuda externa para el año siguiente. El monto de intereses y capital que se 

debió desembolsar ascendió a 2067 millones de dólares, la mitad del presupuesto estatal 

que se proyectó para el 2003. En el 2004 se dio el mayor crecimiento económico de este 

período de estudio (2000 – 2015) 8%, mayor a los del gobierno actual que ejerce desde 

2007. El índice inflacionario registrado en el 2004 estuvo muy por debajo de la meta 

oficial fijada a inicios de ese año en un rango de entre 3% y 4% y la proyección del FMI 

de 2,3%. 

Para el 2005, el gobierno de Ecuador pronosticó una inflación al final del período de 

2,0%. La caída de la inflación es uno de los resultados más palpables de la recomposición 

de las estructuras de la economía ecuatoriana que impulsó la adopción del dólar como 

moneda en el 2000. Debido a que en el año 2000 se registró una inflación récord de más 

del 91%, (la más alta de AL), bajando así para el 2001 al 20%, con una tendencia a seguir 

disminuyendo en los siguientes años. Es así que, sumado a la depreciación del dólar frente 

al euro y el yen, pudo ser un incentivo para la competitividad externa del sector privado 

y alentar el crecimiento en el 2005, que fue de 6% por una desaceleración del sector 

petrolero. Por otro lado se evidenció un mejor desempeño de la economía no petrolera 

por un mayor consumo interno de las familias y la depreciación del dólar, reduciéndose 

el desempleo a 6,59% (6,69% en 2004) y la tasa de incidencia de la pobreza sobre la base 

de la pobreza nacional a 42,2% (44,6% en 2004). Afectando la pobreza al 60% de los 
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12,2 millones de ecuatorianos, sin embargo la recuperación post – dolarización fue en 

parte resultado del alza en los precios del petróleo y las remesas de los emigrantes. 

En 2006 hubo expectativas de invertir en educación, salud, infraestructura, con el fin de 

ampliar la productividad y con eso la competitividad. Dirigiéndose esfuerzos a apoyar a 

empresas pequeñas y medianas al ser las generadoras de fuentes de trabajo. A pesar de la 

recuperación económica hasta ese entonces, no se ha dado una verdadera dinamización 

de las exportaciones, así mismo la mayor parte del crédito que se tenía disponible se 

canalizaba hacia el comercio o el consumo.  

A partir del 2007 se siguieron incrementado los ingresos del petróleo y de la presión fiscal 

a causa de las reformas, tanto gastos como ingresos del sector público se expandieron en 

los últimos años de la mano del crecimiento económico, justificándose el gasto por la 

supuesta recuperación del Estado. De tal forma, en términos reales entre 2007 – 2014 los 

gastos del SPNF crecieron un promedio anual de 15,4%; más del doble de la TC promedio 

del gasto entre 2002 – 2006 que fue de 6,1% (Universidad San Francisco de Quito, 2015).  

Comparando lo anterior imparcialmente con datos del Banco Central de Ecuador (BCE) 

y el Ministerio de Finanzas (MIFI), donde los ingresos del SPNF crecieron en promedio 

más entre 2007 – 2014 (11,9%) versus el periodo 2002 – 2006 (8,8%). Eventualmente a 

mayores ingresos también deberían esperarse mayores gastos, por lo que los cambios en 

el comportamiento del patrón fiscal debería temperarse a la luz del crecimiento 

económico: promedio anual 4,9% (2002 – 2006) versus 4.2% entre 2007 – 2014. 

A causa de estas conductas los resultados del SPNF siempre han estado en rojo, llegando 

a rojo obscuro en 2013 y 2014 con déficits de 4.6% y 5.3% del PIB, respectivamente. 

Desdibujándose así conceptos de presupuesto balanceado y ahorro para ser reemplazados 

por uno de gasto creciente, dándose la confusión entre gasto de inversión que se ha 

reducido en un 60%, de 15000 millones en 2014 a 9000 millones en 2015, al contrario 

del gasto corriente que aumentó en 4,5% de 2015 a 2016, destinándose un 9% del PIB a 

esta variable (Dávalos & Flores, 2016). Del mismo modo los conceptos de inversión y 

ahorro se usan indistintamente vinculados sobre todo a los proyectos públicos de 

infraestructura. Por tanto hay la expectativa de ellos de un retorno social que promueva 

el crecimiento económico, lo que no sucede con la actual situación economía del país 

(BCE, 2016). 
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De tal manera que, dadas las necesidades de cerrar un déficit creciente el endeudamiento 

ha sido la salida electa por la que se ha optado en estos últimos años, de ahí que 

actualmente se estima que la deuda pública como porcentaje del PIB alcanzaría un 45% 

del PIB (Valencia, 2017). En un lapso de 6 años, desde 2009 y luego de la recompra de 

deuda que siguió a la moratoria estratégica de 2008, la participación de la deuda como 

porcentaje del PIB se ha duplicado. Hace 10 años, con deuda “ilegítima e ilegal” la 

participación fue de 35%, considerando adicionalmente el flujo que representa el servicio 

de la deuda. Es así que a medida que la participación de la misma aumenta con respecto 

al PIB, amortizaciones e intereses empiezan a acumularse. Por lo tanto de acuerdo al 

mismo MIFI en el periodo 2011 – 2014, el servicio de la deuda creció más del doble desde 

$2300 millones a cerca de $5100 millones, y hasta julio 2015, esta alcanzó casi $3800 

millones (MIFI, 2016). 

Dándose un déficit estructural que afecta a las finanzas públicas, lo cual se origina mucho 

antes de la caída del precio del crudo en el 2014. Esta reducción a menos de la mitad de 

lo que era hace un año, exacerba una situación fiscal complicada que en los últimos 

tiempos se ha caracterizado por un gasto público que consistentemente excede a los 

ingresos. La consecuencia de esta política validada año tras año por una Asamblea que 

aprueba sin observaciones el insustancial ejercicio del Presupuesto General del Estado 

(PGE), se refleja en déficits que tienden a crecer en el tiempo y conllevan un mayor 

endeudamiento público, no siempre en condiciones favorables. 

 

2.2.7 Confianza de la política fiscal en Ecuador 

A finales de la década de los 90 Ecuador fue abatido por una de las más fuertes crisis 

económica y financiera que ha soportado, trayendo como secuelas pérdida de confianza 

en la moneda nacional (SUCRE), autoridades oficiales, en especial las monetarias. Que 

conllevó a adoptar un régimen de tipo de cambio fijo extremo (dolarización), hoy vigente. 

La crisis mencionada tiene como antecedente la continuación de tres décadas (antes del 

2000) malas de gobernabilidad, arrastrando ineficientes políticas fiscales. Como el mal 

manejo de los recursos desde el boom petrolero en 1970, endeudándose por encima de su 

capacidad de pago, sin preocuparse o tener cautela de la volatilidad de los precios de las 

materias primas. Dejando una herencia de deudas y responsabilidades pactadas con 
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organismos internacionales, que con el pasar del tiempo se volvieron impagables e 

innegociables, perjudicando al país y afectando a las futuras generaciones.  

De esta forma, al destinar recursos para el pago de deudas se dificulta plantear políticas 

como: una eficiente formación de capital fijo, infraestructura para desarrollar la 

producción y productividad, al igual que mejorar las condiciones de salud, educación, 

vivienda y seguridad. Influyendo en este ámbito los términos de negociación deshonestos, 

consecuencia de intereses personales de gobernantes. Sucediendo algo semejante con los 

aspectos estrechamente relacionados, que inciden directamente en la sociedad. 

Tal es así que los ingresos fiscales han sido volátiles y procíclicos, el gasto público ha 

poseído un carácter expansivo, trayendo altos valores de déficit fiscal. Sumado a la 

inflexibilidad presupuestaria resultante de gastos pre asignados, produciendo graves 

inconvenientes de liquidez. Por ende las crisis citadas han provocado una acelerada 

incertidumbre y desconfianza en el ámbito nacional e internacional, alejándose de los 

canales de financiación, indispensables para hacer frente a problemas de liquidez. 

En consecuencia en 1999 la deuda llegó al 99,3% del PIB junto al deterioro de la posición 

fiscal, que unido a los bajos precios del petróleo ($18 aproximados por barril) creó una 

acentuación no antes vista de las necesidades de financiamiento en el corto plazo del 

sector público. Dando pie a la dolarización en enero de 2000 como solución, con la 

finalidad de dar “estabilidad al país” a causa de desequilibrios interpretados como 

insostenibles. 

Por consiguiente la situación fiscal ha tenido cambios significativos, apoyado por la 

LTERF difundida en el año 2002, la Constitución del año 2008 y el Código de 

Planificación y Finanzas Públicas vigente desde septiembre de 2010. Sin embargo, sigue 

la vulnerabilidad a los shocks externos, en especial a cambios en los precios del petróleo, 

caídas súbitas en el flujo de capitales, subidas en la tasa de interés, decremento de las 

remesas internacionales o desastres naturales como los sucedidos en 1998 o 2016. 

Por lo tanto la política fiscal aunque no es la única, es la principal herramienta de política 

económica que tiene la autoridad de la nación, que si bien conserva la política de comercio 

exterior (aranceles), no hay disponibilidad de una política monetaria ni cambiaria a causa 

de no tener moneda propia. En conclusión “fortalecer o consolidar la resistencia de la 

economía ecuatoriana a shocks externos permitiría afianzar las políticas sociales 
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empezadas, logrando los objetivos que se han planteado en la vigente Constitución del 

2008, en ámbitos de la educación, salud, vivienda, infraestructura, bienestar social, entre 

otros” (Universidad de Alcalá, 2011). 

 

2.2.8 Política fiscal equilibrada 

Los beneficios derivados de la estabilización pueden ser significativos si las caídas del 

producto en relación a su nivel de equilibrio originan grandes costos en términos de 

bienestar. Lo antes mencionado puede suceder si en la variación agregada, esta posea 

efectos relevantes en las decisiones de capacidad productiva (la inversión), y por lo tanto 

en el producto potencial. Si esta perspectiva es correcta las políticas de estabilización 

contracíclicas podrían conllevar ganancias vitales de bienestar. Por lo cual habría una 

asimetría entre los ciclos expansivos y contractivos de demanda. 

Por otra parte, si hay conciencia de que las oscilaciones amplias del nivel de actividad 

tienen efectos malignos, entonces la política monetaria, cambiaria y fiscal debe de ser 

bastante activas para blindarse de las perturbaciones o shock externos y poder amortiguar 

los internos. En torno a esto ya no se trata de que las políticas puedan frenarse a sí mismas 

y ser una partida mayor de perturbaciones (Friedman, 1968). “Sino al contrario, se debe 

diseñar políticas, instrumentos e instituciones que reduzcan tanto las causas de las 

fluctuaciones como sus consecuencias” (Martner, 1998). 

2.2.9 Estabilizadores automáticos y normas de gasto 

Los estabilizadores automáticos son cambios en la política fiscal que estimulan la 

demanda agregada cuando se entra en recesión, sin que los diseñadores de la política 

económica inicien acciones deliberadas. En fases de expansión los ingresos públicos se 

incrementan velozmente y los gastos relacionados a los subsidios del desempleo tienden 

a disminuir, lo que trae una solución o tranquilidad transitoria en el manejo de las finanzas 

públicas. Incluso el bajo nivel de actividad afecta fuertemente el balance presupuestario, 

por consiguiente los ingresos y gastos públicos los cuales evolucionen conforme al ritmo 

del ciclo económico se los nombra estabilizadores automáticos. 

La regla de la política fiscal no debería ser el déficit sino su componente discrecional el 

cual es a parte del ciclo económico. Por lo tanto la programación de gastos e ingresos 

dependiendo de un objetivo de déficit discrecional permitiría acoger una visión de 



31 
 

mediano plazo en la dirección de las finanzas públicas, evitando así las continuas 

oscilaciones o dudas en su formulación y ejecución. En países de AL con economías 

volátiles altas, no puede el sector público transformarse en un ente de regulación de las 

fluctuaciones en el corto plazo. Por lo que en recesión, el sector público debería acceder 

a tener un cierto déficit cíclico desde luego si no quiere profundizar la crisis. 

Por eso si la política fiscal espera evitar convertirse en un agente propagador y generador 

de las alteraciones macroeconómicas, es una buena vía atender reglas presupuestarias de 

mediano plazo las mismas que conduzcan al control del componente discrecional o 

permanente del déficit. Es así que se intenta obtener indicadores de política fiscal que 

sean independientes del ciclo económico, que es la metodología de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), donde se descomponga el déficit en un 

componente cíclico y otro estructural. Entonces una variación en el ingreso o gasto 

público adquiere un carácter cíclico cuando es ocasionada por la diferencia entre el 

producto observado y el producto tendencial. La postura cíclica de la economía acarrea a 

fluctuaciones que se manifiestan en el presupuesto, principalmente en la recaudación 

tributaria y en el gasto en subsidios de desempleo. Al contrario cuando se trata de 

variaciones causadas por decisiones de la autoridad pública, estas son de carácter 

discrecional, es decir a su criterio (Martner, 2000). 

2.2.9.1 La importancia relativa del déficit cíclico obedece a dos factores: La 

brecha del producto, y el peso de los impuestos en el total de los ingresos 

fiscales 

En primer lugar la brecha entre el PIB efectivo y el potencial es la distancia entre el 

crecimiento efectivo de la economía y su trayectoria de mediano plazo. 

A su vez el componente cíclico ha sido mayor en los países más volátiles como por 

ejemplo, Argentina, Perú, Venezuela, México y Brasil en los años 90. Por otro lado en 

los países con más estabilidad, el ciclo del nivel de actividad ha constado con una menor 

influencia en sus cuentas públicas, demostrado en casos en los años 90 como, Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuador y Paraguay (Martner, 1998). 

El segundo elemento concluyente que es el peso de los impuestos (recaudación vinculada 

al ciclo) en el total de los ingresos públicos, es decir el peso de los ingresos tributarios en 

el total de los recursos del sector público ha sido muy relevante en muchos países.  
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Teniendo el caso de 90% en promedio en Argentina, 80% en Perú, 70% en Chile, 60% en 

Brasil, Colombia y México, a más del 50% en Costa Rica, Paraguay y Uruguay. Mientras 

tanto en otros países no ha sido predominante en casos como el de 23% en Venezuela, 

29% en Ecuador y 30% en Bolivia (Martner, 1998). 

La utilización de indicadores de discrecionalidad fiscal es bastante útil para el análisis, la 

formulación y el diseño de las políticas presupuestarias, al proporcionar una medida del 

déficit público que sea independiente del ciclo económico, permitiendo identificar con 

más claridad las decisiones de la autoridad fiscal y calcular la magnitud del déficit que 

debe ser corregido por medidas discrecionales. Por ello una norma de déficit discrecional 

estaría por una línea pasiva, permitiendo actuar a los estabilizadores automáticos. 

Si el PIB efectivo es mayor que el PIB tendencial se financiaría por medio de 

endeudamiento el componente cíclico del déficit, el mismo que sería atribuible a mayores 

gastos en rubros como desempleo (seguros) y a una disminución en la recaudación 

tributaria. Así mismo cuando el PIB vuelva a su tendencia de mediano plazo, este déficit 

se suprimiría automáticamente. Por consiguiente el valor de la deuda contraída durante la 

parte baja del ciclo se absorbería en la parte alta del mismo. De tal modo que el saldo 

como el total de la deuda vendrían a ser constantes en promedio durante el ciclo, siempre 

que la tasa de interés real fuese en promedio igual o no muy diferente a la TCE. 

Pero también hay que decir que una política de este tipo parte sin embargo de supuestos 

controvertidos, como la necesidad de una cierta simetría en el ciclo y la inexistencia de 

efectos persistentes de éstos. Es así que la realidad estimula a conservar una cierta 

flexibilidad en la política económica para guardar la potestad de intervenir en un medio 

incierto. En economías de elevada variabilidad (AL), que tienen restricciones periódicas 

de financiamiento y problemas para instaurar políticas fiscales activas, parece anhelado 

contar con normas de gasto público explícitas a lo largo del ciclo que admitan resistir su 

crecimiento cuando se esté en la parte baja y reducir la deuda pública cuando se encuentre 

en la parte alta. 

Algo prudente sería dejar crecer los gastos como el PIB tendencial y los ingresos como 

el PIB efectivo. Si se cumple la condición de convergencia de ambos en el mediano plazo, 

obviamente el saldo medio sería nulo en el ciclo. Un criterio de programación de este tipo 

supone un fuerte control sobre ciertos gastos (como los de salud), que tienden a un 

crecimiento superior al del PIB tendencial. En clasificaciones de estudios de la Comisión 
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Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estas políticas tendrían un cierto 

componente normativo, pero como todas las políticas que se orientan al rol regulador del 

sector público, acarrean un sesgo (tendencia) tentador de menor disciplina fiscal 

(Martner, 1998). 

 

2.3 Volatilidad 

 

2.3.1 Destrucción creativa 

Uno de los requisitos para aumentar la TCE de un país a largo plazo es disminuir su 

volatilidad real, en teoría hay vínculos de diferente signo entre la inestabilidad de corto 

plazo y el crecimiento de la producción a largo plazo. Dicha relación logra ser positiva 

en un marco de un proceso schumpeteriano de destrucción creativa (se refiere al hecho 

fundamental del capitalismo, donde su protagonista central es el emprendedor innovador). 

En consecuencia tenemos que las recesiones llegan a ser un "mal necesario" lo cual 

permite suprimir las técnicas y las actividades obsoletas, aumentando la productividad 

global, teniendo a la inversión como elemento clave. 

De lo mencionado con anterioridad, se infiere que los cambios de fases de recesión y de 

reactivación son en sí positivos para el crecimiento en el largo plazo. De tal manera los 

modelos de ciclos reales recalcan la naturaleza básicamente temporal de las 

perturbaciones aleatorias de origen tecnológico en el ciclo económico, no tomando en 

cuenta los ocasionales efectos desfavorables de las fluctuaciones sobre el largo plazo. 

 

2.3.2 Irreversibilidad de la inversión y aprendizaje por la práctica 

La relación negativa indicada entre volatilidad y crecimiento tiene dos explicaciones 

principales en la literatura de la economía. En primer lugar el impacto adverso que causa 

la incertidumbre sobre el gasto en inversión privada, si hay irreversibilidad de la inversión 

una mayor volatilidad (generadora de incertidumbre en la demanda futura) puede 

producir reticencia (dudas) en los agentes para ejecutar sus proyectos de mediano plazo. 

En segundo lugar, el proceso de aprendizaje por la práctica o learning by doing en inglés, 

indica que parte del crecimiento de largo plazo es explicado por la facultad de aprendizaje 
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y la experiencia acumulada en el trabajo. Por ello las recesiones (y el desempleo que 

crean) figuran eventos de desacumulación de capital físico y humano que influyen 

fuertemente en el crecimiento futuro. Luego los mecanismos de destrucción creativa, de 

irreversibilidad y de aprendizaje por la práctica pueden convivir en nuestro entorno y el 

predominio de uno de ellos vendría a ser algo empírico (Martner, 1998). 

  

2.3.3 Evidencia de la relación negativa entre la volatilidad y el 

crecimiento económico en América Latina 

Estimaciones en general dan una relación negativa y significativa entre volatilidad y 

crecimiento. De tal forma que al analizar la evidencia en países entre la volatilidad y 

crecimiento económico, se expone que una menor desviación estándar del PIB se 

relaciona con una mayor TCE media, expresado en una muestra de 92 países y en estados 

de la OCDE (Ramey & Ramey, 1994).  

 

Existiendo estudios que toman como punto de partida las regresiones de Barro (1996) y 

de Levine y Renelt (1992), los cuales intentan demostrar las diferencias de las TC entre 

países por los factores empíricos habituales como: el nivel inicial del PIB per cápita 

(derivado de la convergencia condicional), el capital humano inicial (tasa de escolaridad 

media de la población mayor a 25 años, o también por la tasa de escolaridad secundaria 

en naciones de la OCDE) y la tasa de inversión media. 

De la misma manera, se introduce en las regresiones el indicador de volatilidad (DES de 

la TCE anual), resultando un coeficiente negativo y significativo (similar cuando la 

volatilidad de corto plazo es medida por la DES de la tasa de desempleo). Entonces de 

acuerdo a los cálculos una merma en la DES produce que crezca la TCE, que oscila entre 

0.3 y 0.6 puntos por año (Martner, 1998). 

De ahí que en términos de importancia la volatilidad tiene la segunda posición entre los 

factores del crecimiento, después del nivel inicial del PIB y por encima de la tasa de 

inversión. A su vez, el impacto estimado es independiente del resultado indirecto de la 

volatilidad sobre la inversión física porque esta última variable está incluida en las 

regresiones. Por lo tanto siendo todo lo demás igual, los países que han tenido una mayor 
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volatilidad han crecido menos a partir de la década de 1960. Por ende se considera notable 

analizar las consecuencias sobre el desarrollo de la extraordinaria volatilidad real que ha 

existido en territorios de AL, en donde las amplías fluctuaciones han dirigido a un bajo 

crecimiento medio en su mayoría. 

Es así que, las estimaciones para 17 países de AL durante 1960 – 1995, resulta una 

relación negativa significativa y muy sólida entre la TCE y su DES. La cual es asociada 

a la correlación descubierta entre la inversión y un indicador de volatilidad no esperado 

(Cotler, 2000). Por ello, en la Tabla 1 se ve los datos de crecimiento medio y de desviación 

estándar para 12 países de AL, entre 1981 – 1996 y entre 1985 – 1996. En los cuales al 

eliminarse la perturbación "puntual" de la deuda externa (esto es el primer quinquenio de 

la década anterior), la TCE media aumenta y la DES disminuye. 

 
             Tabla 1: Países de América Latina: Tasas de Crecimiento y Volatilidad 

           Periodo 

Países  

Promedio (%)  Desviación estándar 

1981 – 1996 1985 – 1996  1981 – 1996 1985 – 1996 

Argentina  1.3 2.0  0.054 0.056 

Bolivia 1.6 2.8  0.031 0.023 

Brasil  2.1 2.8  0.039 0.036 

Chile 4.5 6.3  0.054 0.023 

Colombia 3.9 4.5  0.016 0.014 

Costa Rica  2.9 3.8  0.038 0.020 

Ecuador  2.4 2.7  0.031 0.031 

México  1.9 1.9  0.038 0.034 

Paraguay 3.1 3.5  0.029 0.018 

Perú 1.4 2.1  0.073 0.072 

Uruguay 1.8 3.6  0.048 0.035 

Venezuela 1.3 2.5  0.048 0.048 

 

            Fuente: Datos de la CEPAL, la volatilidad del PIB se calcula como la desviación estándar  

            simple para ambos periodos 

            Autor: CEPAL (Martner, 1998) 

 

Deduciendo en general que, AL ha crecido poco en promedio y con considerables 

altibajos. Notándose más en países ricos en recursos naturales no renovables con alta 

dependencia de los mismos, que en ciclos de elevados precios en el mercado agrandan 

sus ingresos, no planificando la economía con estrategias contracíclicas que sirvan de 

amortiguadores eficaces al momento de entrar en períodos de crisis. 

De esta forma sin querer ahondar en un análisis cuantitativo la relación negativa entre 

crecimiento y ciclo se la puede considerar como suficientemente clara cuando se compara 
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la TC del PIB o TCE con su DES en el período 1985 – 1996. Puesto que países con mayor 

crecimiento medio (Chile, Colombia, Costa Rica) constatan una menor varianza.  

Por lo cual los factores de variabilidad tienen importancia como determinantes de la 

inversión privada, en los países de la región y por lo tanto del crecimiento potencial de 

sus economías. Teniendo presente que no es el único ni tal vez el factor más conveniente 

– explicativo, puede ser prudente instituir una conexión positiva entre el crecimiento de 

largo plazo y la estabilidad macroeconómica en AL (Moguillansky, 1996). 

 

2.4 Recaudación tributaria 

 

2.4.1 El efecto de los impuestos en el ahorro 

Los impuestos tienen un impacto negativo directo en el ahorro privado al reducir el 

ingreso disponible de los hogares y las empresas que pagan impuestos. Al mismo tiempo, 

tienen un impacto positivo directo en el ahorro público porque son la principal fuente de 

ingresos y ahorro del gobierno. Comparada con otras regiones, ALC tiene una carga 

tributaria promedio relativa alta para los contribuyentes que cumplen, pero una 

recaudación baja (% del PIB), consumando la peor combinación posible para el ahorro. 

Los impuestos sobre la renta (IR) desincentivan el ahorro privado al gravar tanto el 

ingreso del que se deriva el ahorro y la rentabilidad de los ahorros acumulados (intereses 

y dividendos). En cambio los impuestos (indirectos) al valor agregado (IVA) son menos 

dañinos para el ahorro personal porque no distorsionan la tasa de rentabilidad del ahorro, 

siempre que las tasas impositivas permanezcan constantes a lo largo del tiempo.  

ALC deriva una mayor parte de sus ingresos tributarios de los impuestos indirectos 

(amigos del ahorro) que de los impuestos directos sobre la renta (enemigos del ahorro), 

los cuales contribuyen al ingreso total en AL (29%), cifra menor que en Asia emergente 

y en las economías avanzadas (39% y 37% respectivamente). Mientras que la 

contribución de los impuestos indirectos al ingreso total en ALC (46%) y Asia emergente 

(49%) es mayor a las economías avanzadas (35,5%) (Cavallo y Serebrisky, 2016). 
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  Figura 4. Recaudación tributaria como % del PIB por imp. indirectos, directos y otros  

  directos, 2012 

  Fuente: BID – CIAT (Centro Americano de Administraciones Tributarias), FMI 

La mayor dependencia del IRC penaliza el ahorro, porque las empresas generan la mayor 

parte del ahorro privado en la economía; por lo tanto gravar sus ganancias, es gravar 

directamente la principal fuente de ahorro. Dentro de este contexto, se manifiesta una alta 

evasión tributaria (gran informalidad y escasa supervisión de la ley) y una base tributaria 

más pequeña (más exenciones tributarias y grandes gastos tributarios) en AL comparado 

con otras regiones, que combinadas con altas tasas del IRC, resulta una mayor carga 

tributaria para los contribuyentes que cumplen. 

A su vez, la tasa efectiva del IRC en ALC (18,3% de las ganancias) es superior a la de 

Asia emergente (14,1%) y a la de países avanzados (15,5%). Es así que, al tener en cuenta 

todos los impuestos sobre las ganancias (impuestos sobre el volumen de negocios, a las 

transacciones financieras y a la nómina de los empleados), la carga de los gravámenes en 

una típica empresa formal de AL es aproximadamente 51% de las ganancias, en 

comparación con 28% en Asia emergente y cerca de 41% en las economías avanzadas. 

Ahora, si bien la razón de los ingresos derivados de los impuestos directos en relación 

con el PIB en AL es baja según los estándares internacionales, las tasas efectivas que 

pagan los contribuyentes que cumplen son altas (BM, 2016). 



38 
 

 
           
       Figura 5. Recaudación sobre IR proveniente del IRC y del IR personal 2012 

       Fuente: BID – CIAT (Centro Americano de Administraciones Tributarias), FMI 

En consecuencia la estructura tributaria que penaliza a las empresas formales promueve 

la informalidad (al intentar evadir altas cargas tributarias) distorsionando la asignación 

eficiente de los recursos económicos. Contrayendo el crecimiento de la productividad, los 

retornos del ahorro y de la inversión. A más de que la estructura de incentivos que forma 

parte de los sistemas tributarios de toda la región genera distorsiones.  

Por lo tanto, la tasa impositiva sobre las ganancias de capital efectivas para la vivienda 

asciende a un 23,3% en Asia emergente, 17,9% en las economías avanzadas y solo 12,2% 

en AL. Y si bien la mayoría de los países de AL grava los dividendos y los retornos 

financieros (intereses), no hace lo propio con los alquileres imputados de las viviendas 

ocupadas por el propietario. Siendo el ahorro financiero quien acaba pagando la tasa 

impositiva efectiva más alta, aumentando la propensión de algunas personas en ALC a 

ahorrar a través de la vivienda, en detrimento de los instrumentos de ahorro financiero. 

 

2.4.2 Pérdida de peso muerto (PPM) 

Hace referencia a la caída en el excedente total a causa de un impuesto (u otra política) 

que perturba los resultados de la oferta y demanda, mientras más elásticos sean (mayor 

PPM) más distorsionarán los impuestos el comportamiento del mercado y es posible que 

una reducción en ellos aumente los ingresos fiscales. La distorsión que los impuestos 

producen en los incentivos causa que el mercado distribuya los recursos de forma 

ineficiente, convirtiéndose estos en la fuente esencial de las PPM porque impiden 

(desmotivan) a compradores y vendedores aprovechar los beneficios del intercambio. El 
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gravamen incrementa el precio pagado por los compradores consumiéndose menos, así 

mismo reduce el precio recibido por los vendedores, por lo que se produce menos. De ahí 

que estos cambios en el comportamiento (compradores como vendedores responden a 

incentivos), disminuyen el tamaño del mercado por debajo del nivel óptimo. 

Por lo que las elasticidades de la oferta y la demanda miden cómo responden vendedores 

y compradores a los cambios en el precio y por tanto determinan cuánto altera el impuesto 

los resultados del mercado. Por esto entre más grandes lleguen a ser las elasticidades, 

mayor será el costo de los programas de gobierno. Pero si los impuestos implican una 

menor PPM, entonces los programas gubernamentales son menos costosos de lo que 

serían de otra manera. Es así que el desacuerdo de proveer más servicios, incrementar los 

ingresos fiscales o reducir la carga tributaria, parte de las distintas perspectivas sobre la 

elasticidad de la oferta y demanda del trabajo y del mercado, de la PPM, así como de la 

manera en la que el cambio en los impuestos incidan el comportamiento de las personas 

(Mankiw, 2012). 

 

2.4.3 La curva de Laffer 

En esta curva después de cierto punto los aumentos de impuestos se vuelven 

contraproducentes, por la razón de que atenúa el crecimiento económico y reducen los 

ingresos fiscales, existiendo dos puntos 0 y 100% donde el gobierno no recibe ingresos. 

Aquí el problema radica en encontrar el punto más alto entre los dos extremos. En países 

desarrollados como EE.UU y en algunos casos de Europa, estos se encuentran a “lado 

izquierdo” de la curva de Laffer, en especial al tratarse de impuestos al trabajo y tasas 

impositivas sobre el capital, lo que involucraría que tipos impositivos más altos 

generarían más ingresos. En cambio hay casos como en el de Dinamarca y Suecia, que 

están en el lado negativo de la curva, los cuales mejorarían su situación presupuestaria al 

bajar los impuestos al capital (Mankiw, 2012). 
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     Figura 6. Curva de Laffer 

 

Al haber un descenso en el tamaño del mercado los ingresos fiscales no se incrementan 

constantemente, ya que primero crecerían con el monto del impuesto, pero luego 

comenzarían a disminuir al hacerse considerablemente grande. Por ello, la curva de Laffer 

es una representación gráfica de cómo afecta la variación de los impuestos en el monto 

total de recaudo. Por lo que una menor tributación puede incentivar la recaudación porque 

impulsará la actividad, inclusive empresas extranjeras podrían proyectar instalarse en el 

país, se atraería el consumo, se disminuiría parte de la economía sumergida y el fraude. 

  

Generando mayor recaudación vía IVA al atraer a personas (empresas) por los bajos 

impuestos como: a las sociedades y el que se grava sobre las rentas del capital de 

patrimonios elevados. Sin dejar de lado que en el caso que sea, como se aprecia en la 

Figura 6, un menor tipo impositivo no es garantía definitiva de ampliar la recaudación ya 

que necesariamente no tiene por qué acrecentar la actividad ni incentivar el consumo. 

 

2.5 Equilibrio estructural o cíclicamente ajustado (SBB, siglas en inglés) 

Este indicador es una herramienta destacada en el análisis de la política fiscal, el cual 

estima la posición fiscal excluyendo los efectos de los factores coyunturales o transitorios 

más relevantes. Es útil para el análisis de las finanzas públicas de corto plazo (situación 

fiscal y estabilización) y largo plazo (sostenibilidad). Así mismo da una mejor medición 
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de los cambios discrecionales en la política fiscal, con buenos resultados en la estimación 

sobre el impacto de la política fiscal en la demanda interna. 

En un ciclo expansivo puede aumentar de forma significativa los ingresos fiscales con 

mayores gastos (con fuertes inflexibilidades a la baja), no obstante, al acabarse el ciclo 

expansivo temporal, los ingresos se reducirían representativamente y los mayores gastos 

pactados y acordados con anterioridad perturbarían la estabilidad, la sostenibilidad fiscal 

y la capacidad de utilizar una política fiscal contracíclica. En tanto, en países exportadores 

de materias primas como lo es Canadá, Chile o Australia han estipulado en documentos 

oficiales los cálculos de las cuentas fiscales estructurales, para tener mayores argumentos 

al momento de tomar decisiones de políticas fiscales en ciclos de auge o expansión. 

Mediante el EECA se busca elaborar un indicador de impulso fiscal para la economía, 

con el objetivo principal de analizar la posición de la autoridad fiscal en el ciclo, 

evaluando el sesgo e incertidumbre de las cuentas públicas. La metodología de su cálculo 

tiene determinada complejidad y arbitrariedad en las técnicas elegidas para la estimación 

de variables claves como la brecha del PBI, el PIB potencial, o el precio de exportación 

de metales de largo plazo y las elasticidades en función de otra variable influyente en la 

economía. Siendo necesario un balance entre la precisión y la simplicidad metodológica, 

con el propósito de maximizar la transparencia del cálculo, que pueda ser cuestionable o 

debatible para los agentes económicos externos del país donde se lo aplica. 

2.5.1 Cálculo del equilibrio estructural o cíclicamente Ajustado 

El EECA se define generalmente como el equilibrio fiscal que prevalecería si la economía 

estuviera en su nivel (o tendencia) potencial. Dicho de otro modo, el objetivo de estimar 

un EECA es sacar el impacto del ciclo de negocios y otros factores exógenos (por 

ejemplo, movimientos de precios de materias primas) de las cuentas presupuestarias. De 

esta manera su cálculo implica originalmente tres pasos, que son los siguientes: 

1. Estimación de la producción potencial y la correspondiente brecha productiva. 

2. Estimación de elasticidades de ingresos y gastos respecto al PIB potencial, para 

territorios ricos en recursos naturales. 

3. Ajustes que van más allá del ciclo de negocios: los efectos de los precios de las 

materias primas sobre los ingresos fiscales (para el caso de Ecuador se toma los 

ingresos provenientes del petróleo, por su influencia en la economía).  
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2.6 Déficit fiscal o saldo presupuestario 

 

2.6.1 El déficit fiscal 

Se define como el saldo presupuestario del gobierno cuando este es negativo (gastos 

superiores a los ingresos), y es el resultado global del presupuesto del sector público a lo 

largo de un período contable, generalmente un año. Incluye todos los niveles de gobierno 

(desde nacional hasta local) y el gasto de la seguridad social. También, es la diferencia 

entre los ingresos del régimen (por ejemplo impuestos) y gastos, si este balance es 

positivo se llama superávit presupuestario o fiscal y si es negativo déficit fiscal. 

Así mismo esta herramienta se la utiliza para evaluar la salud fiscal de un país. Del mismo 

modo se diferencian por términos relacionados muy de cerca del balance primario y 

balance estructural (conocido como saldo cíclicamente ajustado) del gobierno. Por ello el 

saldo presupuestario primario es igual al saldo presupuestario del gobierno antes del pago 

de intereses. 

 

2.7 Producto Interno Bruto (PIB) 

Es un término macroeconómico también conocido como producto bruto interno (PBI), el 

cual hace referencia al valor monetario de la producción total de bienes y servicios de 

demanda final, producidos en un país en un período de tiempo determinado, regularmente 

un año. Contiene la producción creada por nacionales residentes en el país y por 

extranjeros residentes en el país, y así mismo exceptúa la producción de nacionales 

residentes en el exterior. Su cálculo se enmarca dentro de la contabilidad nacional, por lo 

tanto para su estimación se emplean varios enfoques complementarios. Es así que luego 

del adecuado ajuste de los resultados obtenidos en los mismos, por lo menos parcialmente 

resulta incluida en su cálculo la economía inmersa. 

Dicho esto, existen limitaciones en su uso, además de los mencionados ajustes necesarios 

para la economía sumergida, el impacto social o ecológico de diversas actividades puede 
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ser vital para lo que se esté tratando y puede no estar recogido en el PIB. Por estas razones 

se argumenta que hay diversas medidas alternativas al PIB que pueden ser útiles para 

determinadas comparaciones de interés. 

 

2.7.1 Componentes del PIB 

Los componentes del PIB son: 

PIB = C (Consumo) + G (Gasto público) + I (Inversión) + (X – M) Exportaciones netas   (2) 

 

2.7.1.1 Consumo 

Es el gasto de los hogares en bienes y servicios, con excepción de las compras de 

viviendas nuevas. Los bienes incluyen el gasto del hogar en bienes duraderos como 

automóviles y electrodomésticos, y bienes no duraderos como alimentos y ropa. Los 

servicios incluyen artículos intangibles como cortes de cabello y cuidados médicos. El 

gasto de los hogares en educación también está incluido en el consumo de servicios (aun 

cuando podríamos argumentar que se ajustaría mejor en el siguiente componente) 

(Mankiw, 2012). 

2.7.1.2 Inversión 

La contabilidad del PIB maneja la palabra inversión de forma diferente a la común, 

diferenciándola de inversiones financieras, acciones, bonos y fondos de inversión. A su 

vez, con el PIB medidor del gasto en bienes y servicios, la inversión significa la suma de 

compras de bienes como: equipo de capital, inventarios y estructuras (incluye el gasto en 

viviendas nuevas), utilizados para producir otros bienes y servicios en el futuro. Por lo 

que convenientemente se toma a la compra de una nueva casa como única forma del gasto 

de los hogares que se categoriza como inversión en lugar de consumo (Mankiw, 2012). 

 

2.7.1.3 Compras del gobierno 

Las compras del gobierno incluyen el gasto en bienes y servicios de administraciones 

locales, estatales y federales, contienen los salarios de los trabajadores del gobierno, así 

como el gasto en obras públicas. Su significado tiene tratos distintos, como la 
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diferenciación de los pagos llamados transferencias que no se hacen a cambio de un bien 

o servicio producidos recientemente. Los pagos de transferencias perturban el ingreso de 

los hogares, pero no reflejan la producción de la economía, considerándose desde un 

punto de vista macroeconómico, impuestos negativos. Más aun sabiendo que el PIB mide 

el ingreso y el gasto en la producción de bienes y servicios, estos pagos no se cuentan 

como parte de las compras del gobierno (Mankiw, 2012). 

 

2.7.1.4 Exportaciones netas 

Son iguales a las compras hechas por extranjeros de bienes producidos internamente 

(exportaciones) menos las compras domésticas de bienes foráneos (importaciones). En 

otras palabras, se incluyen los bienes y servicios producidos en el extranjero (con signo 

negativo) porque están incluidos en el consumo, la inversión y las compras del gobierno 

(con un signo positivo). En definitiva, cuando un hogar, empresa o gobierno nacional 

adquiere un bien o un servicio del extranjero, la compra reduce las exportaciones netas, 

pero a razón de que también aumenta el consumo, la inversión o las compras del gobierno, 

no afecta al PIB (Mankiw, 2012). 

2.7.2 Valoración – diferenciación entre el PIB nominal y el PIB real 

El PIB es el valor total de la corriente de bienes y servicios finales, al ser un agregado 

(suma total de numerosos componentes) las unidades de medida contenidas en él son 

heterogéneas (toneladas, kilovatios-hora, etc.). Por lo tanto para obtener un valor total es 

preciso transformarlos a términos homogéneos, consiguiendo esto al dar valores 

monetarios a los distintos bienes y servicios. 

 

Es así que para obviar las distorsiones que este fenómeno causa en las comparaciones 

intertemporales, se acude al PIB en términos reales el cual no es afectado por las 

modificaciones en los precios, tomando siempre como referencia los precios en un año 

base al valorar las unidades físicas. Obteniéndose el PIB real al dividir el PIB nominal 

para el índice de precios nacional (deflactor del PIB). 
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2.7.2.1 PIB nominal 

Representa el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce una economía 

a precios corrientes en el año en que los bienes son originados. Al estudiar la evolución 

del PIB a lo largo del tiempo en situaciones de inflación alta, una elevación de precios 

(incluso cuando la producción permanezca constante), puede dar como resultado un PIB 

creciente motivado exclusivamente por dicha anomalía (Mankiw, 2012). 

 

2.7.2.2 PIB real 

Hace referencia al valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por un 

Estado o economía valorados a precios constantes, esto quiere decir, según los precios 

del año que se toma como base al hacer las comparaciones. El cálculo para esta variable 

se lo realiza mediante el deflactor del PIB según el índice de inflación. Resultando el PIB 

real una mejor medida de la prosperidad económica, que el nominal (Mankiw, 2012). 

 

2.7.3 Sectores que aportan más al PIB en los últimos 10 años en Ecuador 

El crecimiento del PIB en años recientes por sectores fue impulsado principalmente por 

la construcción, el comercio y “otros servicios” (que incluye hotelería, bares, restaurantes, 

comunicaciones, alquiler de vivienda, servicios a empresas y hogares, educación y salud). 

Con respecto a lo anterior, en los últimos 2 años como motivo de la baja del crecimiento 

económico estos sectores se han visto deprimidos, al presentar un dinamismo altamente 

dependiente de precios históricos del petróleo y del gasto público abrumador desde inicios 

del actual régimen tomado como principal política para “remediar los problemas” de 

infraestructura, desempleo y cambio de matriz productiva. 

De igual suerte al no tener una planificación seria a mediano y largo plazo medible, sin 

injerencias de políticos de turno en sus convenientes apreciaciones, estos sectores que en 

un inicio se los consideró como referentes para amplificar el crecimiento económico y 

bajar el desempleo, hoy en la actualidad son los que más se desalientan. Por lo tanto 

afectan directamente a la baja del consumo de los hogares y al sector financiero privado 

que ve una reducción de créditos por la situación económica en la que se transita. 
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2.7.4 Brecha de la producción o del producto 

Es la diferencia entre el producto efectivo y el producto potencial (cantidad máxima de 

bienes y servicios que se generaría operando a máxima eficiencia o a plena capacidad) de 

una economía. Es importante analizar su comportamiento y determinar mediante técnicas, 

estimaciones, regresiones y ecuaciones, etc., qué variables inciden en su variación en los 

ciclos económicos, como expansión o recesión. Siendo muy útil un estudio a la par con 

los componentes de la política fiscal y su grado de influencia en la brecha, para tener una 

perspectiva cercana a la realidad o coyuntura, entregando resultados de las variables de 

control que más afectan al deterioro de la brecha.  

De igual modo, considerar esta variable es premisa objetiva en el trato de la política fiscal, 

dando una herramienta sustentadora de las reales causas de no progresar adecuadamente 

en el mediano y largo plazo, en proporción a naciones vecinas. Conociendo las variables 

que impiden o pesan más al momento de elevar el crecimiento sostenido y sustentable. 

2.8 Crecimiento económico en Ecuador 

A partir del año 2000, la economía se ha logrado consolidar en gran medida por 

condiciones externas favorables, como precio del petróleo, remesas de emigrantes y como 

fue en su momento la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). El rubro de 

mayor participación en el PIB ha sido el consumo privado (tendencia leve al alza en los 

dos períodos) representando 62.8% del PIB en el primer período (1990 – 1999) y 66.6% 

del PIB en la década siguiente (2000 – 2009). Además las importaciones M, tuvieron una 

participación porcentual de los principales componentes del gasto en el PIB de -31.9% en 

la década anterior a la dolarización y de -41.2% en la posterior, diferencia dada en gran 

parte por las compras externas destinadas a la construcción del OCP (2004 – 2005) y 

posteriormente, a la expansión de la obra pública en especial durante el año 2008 (BCE, 

2010). 
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Figura 7. PIB años 1990 – 2009, tasa de variación anual 

Fuente y Autor: Banco Central de Ecuador 

De su parte, el saldo en la cuenta corriente de la balanza de pagos está condicionado 

altamente por la marcha de la balanza comercial. Por tanto, previo a la dolarización esta 

balanza tuvo una tasa de crecimiento promedio en las M de 2,49% y 7,16% en las 

exportaciones X, (saldo positivo), en contraste de la era 2000 – 2009 variando las M 

9,89%, sobrepasando (solo a excepción de 2003 y 2004) a las X (3,8%), creciendo todas 

las variables en conjunto con mayor aceleración pero con velocidades dispares. 

En conclusión, un déficit en la balanza comercial en el mediano y largo plazo se 

convertiría en la recurrencia a la deuda, aumentando el déficit y por tanto la deuda, sin 

preocuparse de las condiciones en las que se las adquiere. 

2.9 Teorías económicas del crecimiento económico 

 

2.9.1 Teoría Keynesiana 

 

2.9.1.1 Características y principios de la teoría de Keynes (1936) 

 Énfasis macroeconómico: Aquí Keynes y sus adeptos le daban suma importancia 

a los elementos precisos de las cantidades totales o agrupadas del consumo, el 

ahorro, el ingreso, la producción y el empleo (Grant, 2009). 

 

 Orientación de la demanda: Los economistas keynesianos le daban una alta 

importancia a la demanda efectiva (en la actualidad gastos agregados) como factor 
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terminante inmediato del ingreso, la producción y el empleo nacional. En cuanto 

a los gastos agregados, enunciaban que radican en la suma del consumo, la 

inversión, el gobierno y los gastos netos de exportación. Lo que quiere decir que 

la demanda efectiva constituye la producción real de la economía, la cual en varios 

casos es menor a la producción que existiría si hubiera un pleno empleo 

(producción potencial) (Grant, 2009). 

 

 Inestabilidad de la economía. Según los keynesianos, la economía es propensa 

a auges y fracasos recurrentes debido a que el alcance de los gastos de inversión 

planeados es errático. Las alteraciones en los planes de inversión hacen que el 

ingreso y la producción nacional varíen en mayor proporción que su modificación 

inicial. Los niveles de equilibrio de la inversión y el ahorro, aquellos que existen 

después de que han ocurrido todos los ajustes, se logran mediante cambios en el 

ingreso nacional, en oposición a los cambios en la tasa de interés. El gasto de 

inversión está determinado por la tasa de interés y la eficiencia marginal del 

capital, o la tasa de rendimiento esperado superior al costo de las nuevas 

inversiones. La tasa de interés depende de las preferencias de liquidez de las 

personas y de la cantidad de dinero. La eficiencia marginal del capital depende de 

la expectativa de futuras utilidades y del precio de oferta del capital. La tasa de 

utilidad esperada de las nuevas inversiones es inestable y por consiguiente, es una 

de las causas más influyentes de las fluctuaciones de negocios (Grant, 2009). 

 Rigidez de salarios y precios: En los periodos de baja demanda total de bienes y 

servicios, las empresas responden a las ventas más bajas con la reducción de la 

producción y el licenciamiento o despido de los trabajadores, sin insistir en las 

reducciones del salario. Los precios también bajan, pero las disminuciones en la 

demanda efectiva causan al inicio una reducción en la producción y el empleo, 

mucho más notoria. La deflación ocurre sólo en condiciones de una depresión en 

extremo severa (Grant, 2009). 

 

 Políticas fiscales y monetarias activas. Se aconsejaba que el gobierno debería 

intervenir mediante políticas fiscales y monetarias apropiadas para promover el 

pleno empleo, la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Para combatir 

la recesión o la depresión, el gobierno debería agrandar su gasto, o bien reducir 

los impuestos, ya que estos últimos incrementan el gasto del consumo privado. 
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También debería elevar la oferta de dinero para reducir las tasas de interés, con la 

esperanza de que eso refuerce el gasto de inversión. A su vez, para contrarrestar 

la inflación a causa de grandes gastos agregados, el gobierno debería reducir su 

gasto, subir los impuestos para bajar el gasto de consumo privado, o reducir la 

oferta de dinero para acrecentar las tasas de interés, lo que desalienta el excesivo 

gasto de inversión (Grant, 2009). 

Según esta teoría, la demanda agregada es la determinante de la producción en un corto 

plazo y aun cuando ésta termine regresando a su nivel original, su retorno es pausado. Por 

lo que el uso de la política fiscal es un instrumento eficaz para estimular la producción, 

ya que afecta directamente a la demanda agregada. Al igual, afirma que al crecer el gasto 

público como política fiscal expansiva, incita a que el producto también lo haga. Mientras 

que una disminución del gasto público, una política fiscal restrictiva, lo disminuye 

(Betancourt, 2006). 

Aquí se aboga por un déficit presupuestario del gobierno en tiempos de recesión o crisis, 

siempre y cuando se limite lo suficiente como para hacer el equilibrio presupuestario 

estructural positivo. Señalando que cuando un país incurre en déficit fiscal debe 

financiarlo mediante la emisión de deuda pública por lo que aumentarán las cantidades a 

pagar por intereses. Así mismo la teoría del crecimiento económico estudia cuáles son 

sus determinantes a largo plazo y las políticas que deben impulsarse para estimularlo. 

A partir del trabajo de Solow – Swan (1956), las décadas de 1950 y 1960 vieron como la 

revolución neoclásica llegaba a la teoría del crecimiento económico, y esta disfrutaba de 

un renacimiento que sentó las bases metodológicas utilizadas no solo para sí misma, sino 

también por todos los macroeconomistas modernos. 

El supuesto neoclásico de rendimientos decrecientes de cada uno de los factores, tenía 

como consecuencia devastadora el hecho de que el crecimiento a largo plazo por la 

acumulación de capital era insostenible. Es por ello que los investigadores neoclásicos se 

vieron obligados a introducir el progreso tecnológico exógeno, motor último de la 

variable mencionada a largo plazo. A principios de los años 70, la teoría del crecimiento 

económico murió sumida en su propia irrelevancia. Los macroeconomistas pasaron a 

investigar el ciclo económico y demás fenómenos del corto plazo, alentados por la 
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revolución metodológica de las expectativas racionales y el aparente fracaso del hasta 

entonces dominante paradigma keynesiano. 

Los nuevos investigadores tuvieron como objetivo crucial la construcción de modelos en 

los que a diferencia de los modelos neoclásicos, la TCE a largo plazo fuera positiva sin 

la necesidad de suponer que alguna variable del modelo creciera de forma exógena. De 

ahí que a estas nuevas teorías se les bautizara con el nombre de teorías de crecimiento 

endógeno. Habiendo evidencias empíricas en las cuales se consigue tasas positivas, a base 

de eliminar los rendimientos decrecientes a escala a través de externalidades o de 

introducir capital humano. En este tipo de entornos la TCE tiende a no ser óptima en 

sentido de Pareto por lo que la intervención de los gobiernos es decisiva. Con lo cual se 

garanticen los derechos de propiedad física e intelectual, se regule el sistema financiero 

y exterior, se eliminen las distorsiones, a más de que se mantenga un marco legal que 

garantice el orden. Jugando así un papel concluyente en la determinación de la TCE a 

largo plazo. 

 

2.9.2 Modelo neoclásico de crecimiento de Solow – Swan 

A continuación describimos los supuestos del modelo de Solow – Swan. 

Primer Supuesto: Función de producción neoclásica.  

),,( ALKFY ttt   (3) 

Donde Yt = Producción total 

Kt = Capital total 

Lt = Trabajo total  

A = Nivel de desarrollo tecnológico 

 

Propiedades de la función de producción neoclásica. 

i) Rendimientos constantes a escala. Es decir la función de producción es 

homogénea de grado uno. 
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),,(),,( ALKFALKF tttt    (4) 

Que la función de producción sea homogénea de grado uno significa que si el capital y el 

trabajo se multiplican por un número  , entonces la producción total también se 

multiplica por  . 

ii) Rendimientos decrecientes del capital y del trabajo cuando estos se consideran 

por separado. 
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iii) Condiciones de Inada. 
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Segundo Supuesto: Suponemos una economía cerrada, lo que implica que las 

exportaciones e importaciones son nulas. Como la economía no comercia con el exterior 

en esta economía el producto interior bruto es igual al producto nacional bruto. 

Tercer Supuesto: No hay gobierno, lo que implica que el gasto público es cero. Tampoco 

hay impuestos ni transferencias. Al no haber impuesto (ni directos ni indirectos, y 

tampoco transferencias) el valor de la producción es igual a la renta.  

Yt = Producción = Renta (5) 

Bajo los supuestos establecidos en este modelo la producción total se reparte entre 

consumo e inversión.  

ttt ICY   (6) 

La renta de los agentes se dedica a consumir o a ahorrar: 
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ttt SCY   (7) 

de lo que se deduce que en la economía descrita en este modelo la inversión es igual al 

ahorro: 

tt SI   

Cuarto supuesto: Se supone que los consumidores ahorran una proporción constante de 

la renta. 

tt sYS   (8) 

donde s  denota la propensión marginal al ahorro. 

Bajo este supuesto el consumo de las familias es igual a tYs)1(  . 

Quinto Supuesto: Se supone que el stock de capital se deprecia a una tasa constante 

expresada por  . 

Sexto Supuesto: Se supone que el nivel de desarrollo tecnológico, representado por A , 

se mantiene constante. 

Séptimo Supuesto: La población crece a una tasa constante denotada por n . 

En toda economía el stock de capital en 1t  es igual al stock de capital en t  más la 

inversión bruta en capital fijo menos la depreciación: 

tttt KIKK 1   (9) 

expresando la variación del stock de capital por K  ( tt KKK  1
 ), la inversión bruta se 

puede expresar como sigue: 

tt KKI     (10) 

Bajo los supuestos establecidos por el modelo de Solow – Swan la ecuación (6) puede 

expresarse como: 

ttt KKYsY  )1(  (11) 
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Despejando K  de la ecuación (11) tenemos la ecuación que describe el comportamiento 

dinámico del stock de capital: 

tt KsYK   (12) 

Ecuación que describe el comportamiento del stock de capital agregado. 

De esta forma, el estudio del crecimiento económico interesa analizarlo en términos per 

cápita. Por ello se expresa el modelo de Solow – Swan en términos per cápita. 

 

2.9.2.1 Modelo de Solow – Swan en términos per cápita 

Se divide la expresión (12) por el número de trabajadores: 

L

K

L

sY

L

K tt 



 (13) 

definiendo el stock de capital per cápita como: 
L

K
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 nk
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K

LL

LKLK
k 





  (14) 

Luego, se despeja de la ecuación (14) y se tiene: 

nkk
L

K
 


 (15) 

Sustituyendo (15) en (13): 

ksynkk    (16) 

knsyk )(     (17) 

 

Se supone que la función de producción es la siguiente.   1LAKY , que en términos 

per cápita se consigue escribir como: 

Ley de evolución del capital 

per cápita 
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Aky   (18) 

Que sustituyendo en la expresión (17), resulta: 

knsAkk )(    (19) 

 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La constitución de la República de Ecuador de 2008, en lo que convenga a la política 

fiscal establece lo siguiente: 

 

Título VI: REGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo cuarto: Soberanía económica 

 

Sección segunda: Política fiscal. 

Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos.  

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados.  

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables. 

Art. 286.- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos 

permanentes se financiarán con ingresos permanentes. 

Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera 

excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes. 
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Art. 287.- Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos 

establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones de 

derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por 

ley. 

 

Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios 

nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas. 

 

Sección tercera: Endeudamiento público 

Art. 289.- La contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado se regirá por 

las directrices de la respectiva planificación y presupuesto, y será autorizada por un 

comité de deuda y financiamiento de acuerdo con la ley, que definirá su conformación y 

funcionamiento. El Estado promoverá las instancias para que el poder ciudadano vigile y 

audite el endeudamiento público. Considerando el techo de endeudamiento que es de 40% 

del PIB, el cual está establecido en el artículo 124 del Código de Planificación y Finanzas 

Públicas. 

Art. 291.- Los órganos competentes que la Constitución y la ley determinen realizarán 

análisis financieros, sociales y ambientales previos del impacto de los proyectos que 

impliquen endeudamiento público, para determinar su posible financiación. Dichos 

órganos realizarán el control y la auditoría financiera, social y ambiental en todas las fases 

del endeudamiento público interno y externo, tanto en la contratación como en el manejo 

y la renegociación. 

 

Sección cuarta: Presupuesto General del Estado 

Art. 292.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y 

gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del 
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sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, 

las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán 

al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos 

descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, 

provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional 

de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía.  

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y de 

endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado, de acuerdo 

con la ley. 

Art. 294.- La Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria anual y 

la programación presupuestaria cuatrianual. La Asamblea Nacional controlará que la 

proforma anual y la programación cuatrianual se adecuen a la Constitución, a la ley y al 

Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia, las aprobará u observará. 

 

Sección quinta: Régimen tributario  

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.  

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción 

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

Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo 

por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y 

extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y 

regularán de acuerdo con la ley. 
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e. MATERIALES Y METODOS 
 

1. Materiales 

Para la presente investigación se utilizan los siguientes materiales: 

 Computadora portátil e impresora. 

 Materiales de oficina (cuaderno, carpeta, calculadora, etc.). 

 Proyector 
 

2. Contexto 

El lugar en el cual se desarrolla el tema de la presente investigación, es la República de 

Ecuador. 

 

3. Participantes 

Se da el aporte cognoscitivo por parte del autor de esta tesis, director y docentes. Por otro 

lado, instituciones como el Banco Central de Ecuador (BCE, 2016), Ministerio de 

Finanzas (MIFI, 2016), Instituto oceanográfico de la armada (INOCAR, 2012), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID, 2015) y Banco Mundial (BM, 2016) entre otros, han 

sido vitales para la elaboración de este trabajo, al ser las bases del acopio de los datos. 

 

4. Tipo de investigación 

 

4.1 Bibliográfica 

Mediante este tipo de investigación fue posible hacer y sustentar la teoría del contenido 

de tesis, desarrollando cada uno de los temas y subtemas que lo comprenden. Al mismo 

tiempo de servir como referencia para aportar con ideas y conocimientos propios. 

 

4.2 Descriptiva 

Se detalla y analiza los aspectos relativos a “LA POLÍTICA FISCAL PROCÍCLICA Y 

VOLÁTIL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ECUADOR, PERIODO 2000 – 
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2015”. Por ello, se enfoca en conocer la realidad de estudio o fenómeno, a través de la 

descripción exacta de los aspectos que lo determinan para inferir sobre su 

comportamiento respectivo. 

 

4.3 Correlacional y causal 

De igual modo, la investigación se enmarca dentro de los estudios correlacionales, dado 

que está orientada a establecer la relación de los efectos entre la política fiscal procíclica 

y volátil, que han incidido en el crecimiento económico de Ecuador, periodo 2000 – 2015. 

  

4.4 Explicativa  

Aquí la causalidad en cambio, se determina mediante el ejercicio econométrico de 

cuantificar los efectos que tienen ciertas variables sobre el crecimiento económico de 

Ecuador, para determinar la prociclicidad que ha habido en el periodo de estudio. 

 

5. Métodos investigativos 

 

5.1 Inductivo 

Mediante la recolección de datos se realizó el análisis propicio para formular los 

enunciados basados en el tema de investigación escogido. En seguida, con la información 

adquirida se obtienen mayores conocimientos sobre la influencia de las políticas fiscales 

procíclicas y volátiles, estableciéndose la incidencia en el crecimiento económico, lo cual 

sirve para realizar las debidas conclusiones. 

 

5.2 Deductivo 

El siguiente método se utiliza para el desarrollo del esquema de contenidos y de los 

capítulos del presente trabajo investigativo. Se parte de premisas y conceptos generales 

expuestos en el marco teórico, lo cual es utilizado en la discusión. 
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5.3 Analítico 

Se lo aplica en el análisis de la información estadística con el objetivo de descomponer el 

todo en sus partes y así, poder determinar las causas – efectos de las variables tratadas. 

 

6. Población y muestra 

 

6.1 Población 

Se basa en la obtención de datos de fuentes oficiales para el análisis e interpretación de 

las variables relacionadas con el tema, en el período de estudio 2000 – 2015. 

 

6.2 Muestra 

No se recurre a una muestra, a razón de que se trabajará con base de datos de fuentes 

oficiales. 

 

7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

7.1 Técnicas de investigación 

Para la construcción oportuna de la actual investigación se usan las técnicas a 

continuación: 

 

7.1.1 Bibliográfica 

Se utiliza información teórica de fuentes secundarias (libros, revistas, publicaciones, 

internet, etc.) y primarias. Las que sirven de sustento necesario para el desarrollo del 

presente trabajo, siendo esta su esencia, para analizar y contrastar la realidad pretendida. 
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7.1.2 Estadística 

Esta técnica se emplea en el análisis de datos obtenidos en la presente investigación. Por 

medio de regresiones lineales, hipótesis y correlaciones, para transformarlos en 

información y de esta manera extraer conclusiones y recomendaciones. 

 

7.1.3 Econometría 

Se utilizan métodos como el de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), técnicas como 

el filtro de Hodrick y Prescott (HP), ecuaciones, entre otras; en función de tratar los datos, 

para el análisis posterior de los resultados. 

 

7.2 Instrumentos de recolección de datos 

 

7.2.1 Ficha Bibliográfica 

Se lo usa con el objetivo de ubicar, registrar y localizar fuentes de información que han 

sido utilizadas para la realización del marco teórico y como referentes de investigación. 

 

7.2.2 Microsoft Excel 2013 

Este programa se emplea para procesar datos e información plasmados en las tablas y 

figuras de las afectaciones que provocan las políticas fiscales procíclicas, tomando en 

cuenta sus variables y relacionándola directamente con el crecimiento económico. 

8. Metodología 

 

8.1 Objetivo Específico 1 

Determinar la prociclicidad fiscal mediante la reacción del gasto del gobierno ante 

los cambios en el PBI real, y la volatilidad fiscal a través del análisis de la varianza 

del gasto público, PIB real y de la desviación estándar de la tasa de crecimiento 

económico anual. 
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Se deben seguir los siguientes pasos para el alcance de este objetivo: 

 

8.1.1 Prociclicidad fiscal:  

1. Construir una base de datos reales, en función de datos oficiales de principales 

fuentes como: Banco Central, Ministerio de Finanzas, Banco Mundial y Banco 

Interamericano de Desarrollo; codificando y consolidando datos fiscales para 

llegar al nivel del gobierno general o su aproximación más cercana y así tener 

fiabilidad en el contraste de información. 

 

2. En base a los datos acopiados analizar el comportamiento en el tiempo del gasto 

público y el PIB real, a través de tablas y figuras, las mismas que servirán para el 

análisis de resultados y la discusión. 

 

3. Realizar a través del método de MCO una regresión, en la cual se mida el 

coeficiente de elasticidad resultante de la reacción del gasto público ante un 

cambio en el PIB real. Aplicando logaritmo a cada una de las variables 

involucradas. 

Gasto público = F(PIB real) (20) 

 

8.1.2 Volatilidad fiscal: 

1. Sacar la varianza por año de 2000 a 2015 del gasto y del PIB real, después 

mediante una regresión reflejada en una figura, conocer sus comportamientos. 

 

𝜎2 =
∑(x¡−�̅�)2.f¡

𝑛
 (21) 

 

2. Obtener la desviación estándar de la tasa de crecimiento económico (TCE) anual 

y por períodos en el lapso de 2000 a 2015, para saber si se cumple el rango de 

variación que tiene la TCE de entre 0.3 y 0.6 ante una subida o baja de la 

desviación estándar. 
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𝜎  = √
∑(x¡−�̅�)2.f¡

𝑛
 (22) 

 

8.2 Objetivo Específico 2 

Estimar las elasticidades del presupuesto y de la estructura de los ingresos 

tributarios por medio del método MCO, para conocer su influencia en la política 

fiscal del período 2000 – 2015. 

 

Se lo alcanza siguiendo los pasos a continuación: 

1. Estructurar y codificar los componentes de los ingresos tributarios (IVA, ICE, IR, 

comercio y transferencias internacionales, impuesto a vehículos, otros), con el fin 

de evaluar sus porcentajes y tasas de crecimiento como porcentaje del PIB real. 

 

2. Calcular y analizar la variación de las tasas del PIB real, ingresos tributarios y la 

deuda para demostrar si hay o no tendencia procíclica. 

 

 

3. Hallar mediante el método de MCO las elasticidades de los componentes de los 

ingresos tributarios y del presupuesto en función del PIB real. 

Ingresos tributarios = F(PIB real) (23) 

Presupuesto = F(PIB real) (24) 

 

8.3 Objetivo Específico 3 

Calcular el equilibrio estructural o cíclicamente ajustado, para conocer el grado 

de incertidumbre de la estimación y de la política fiscal en distintos períodos entre 

los años 2000 – 2015. 
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Para el cálculo del equilibrio estructural o cíclicamente ajustado (EECA), se describe el 

siguiente procedimiento: 

1. Codificar y aplicar logaritmo a todas las variables que estén dentro del cálculo del 

EECA: ingresos fiscales, ingresos petroleros, gastos, entre otras. 

 

2. Clasificar datos del ingreso, en ingresos fiscales y petroleros. 

 

3. Estimación de elasticidades del PIB en función del ingreso fiscal y de los ingresos 

petroleros en función de los precios promedio de las materias primas, 

representadas a través de tablas. 

 

PIB real = F(Ingreso fiscal) (25) 

Ingresos petroleros = F(Precio promedio de materias primas) (26) 

 

4. Considerar una elasticidad cero para el gasto, en el contexto de Latinoamérica y 

el Caribe a causa de sistemas de seguro de desempleo no desarrollados, y por falta 

de programas de gastos que operen como estabilizadores automáticos. 

5. Estimar el producto potencial mediante el filtro H – P (Hodrick & Prescoott, 

1980), y la respectiva brecha productiva como resultado de la diferencia entre el 

valor máximo y mínimo del EECA. 

 

Brecha del producto = Valor máximo EECA – Valor mínimo EECA (27) 

 

6. Cálculo del equilibrio estructural o cíclicamente ajustado, recurriendo a la 

ecuación (1). 

𝐸𝐸𝐶𝐴 = ∑𝑅𝑖 (
𝑌𝑃

𝑌
)

Ɛ𝑅,𝑖

 +  𝑅𝑁𝑅𝑅 (
𝑃𝐿𝑅

𝑃
)

α

− G (
𝑌𝑃

𝑌
)

Ɛ𝐺

 

Donde:  

Ri = Ingresos 

RNRR = ingreso de recursos no renovables  

YP = PBI potencial 

Y = PBI real 
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P = Promedio ponderado de los precios de las principales materias primas  

PLR = Precio promedio ponderado a largo plazo de los precios de las principales 

materias primas (petróleo en el caso de Ecuador) 

Ɛ𝑅, 𝑖 y Ɛ𝐺 = Elasticidades del PBI de cada categoría de ingreso y gasto 

respectivamente 

α = Elasticidad de los RNRR con respecto a los precios de las materias primas 

G = Gasto fiscal total, que se considera 0 por lo expuesto en el paso 4 

 

7. Sumar las categorías brecha productiva, elasticidades de ingresos, elasticidades 

de los recursos no renovables y precios promedio de materias primas, para conocer 

el total del EECA, determinando el grado de incertidumbre de la estimación y de 

la política fiscal en distintos períodos entre los años 2000 – 2015. Y así, saber 

cómo nos vemos o encontramos en comparación con otras economías. 

    

8. Es importante mencionar que para el efecto del análisis econométrico se apoyó en 

datos de panel. Utilizando además todas las tablas y figuras, realizando las 

respectivas interpretaciones y análisis de los datos en la presente investigación. 
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f. RESULTADOS 

 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

Determinar la prociclicidad fiscal mediante la reacción del gasto del gobierno ante 

los cambios en el PBI real, y la volatilidad fiscal a través del análisis de la varianza 

del gasto público, PIB real y de la desviación estándar de la tasa de crecimiento 

económico anual. 

 

1.1 Prociclicidad Fiscal: Análisis del comportamiento en el tiempo del gasto 

público y el PIB real 

Como vemos en la Figura 8, la política fiscal en nuestro país ha sido procíclica, es decir 

el gasto se ha incrementado en periodos de auge propagado por elevados precios en el 

petróleo y en periodos de recesión ha sido inflexible su disminución. Reflejado en el 

aumento en 2016 del gasto corriente de 4,5% a pesar de la actual situación económica de 

crisis evidente (Dávalos & Flores, 2016).  

Por tanto, se sigue justificando el crecimiento del gasto corriente como sustento del 

normal desarrollo de sectores de salud, educación, seguridad, restando importancia a los 

numerosos casos de ineficiencia y corrupción, como: la Superintendencia de control y 

poder de mercado, Minería Mariscal Sucre, Correos Ecuador, caso Petroecuador, entre 

otros. Incurriendo en gastos innecesarios, donde régimen actual no da mayor explicación 

para esclarecer los mencionados temas (Tinoco, y otros, 2016). 

Por otro lado, si bien el PIB a principios del 2000 fue creciendo de a poco con la 

adaptación del dólar, siempre se ha tenido el déficit como variable que afecta a la 

economía, en lo cual es una constante que el gasto tenga mayor variación con respecto al 

PIB. Esta política fiscal procíclica refuerza las fluctuaciones del producto, exacerbando 

los auges y agravando las caídas. 



66 
 

 
 

Figura 8. Prociclicidad Fiscal 

Fuente: Datos del BCE 

 

1.1.1 Regresión: El gasto público vs PIB real 

A través de la regresión indicada en la Tabla 2, se demuestra cómo se ha dado el 

comportamiento de las políticas fiscales en el país, expresado en el efecto del PIB al gasto, 

con un coeficiente del PIB de 3.48, valor que representa una alta elasticidad del gasto al 

cambiar el PIB en un punto porcentual, implicando así más política fiscal procíclica. Es 

decir que si el PIB se incrementa en un punto, los gastos se elevan en mayor porcentaje, 

sucediendo esto en periodos de elevado precio del petróleo acarreando por consiguiente 

más ingresos y un gasto con tendencias crecientes sin una adecuada planificación. 

     Tabla 2: Elasticidad del PIB real con respecto al gasto público o fiscal 

Resumen de coeficientes de la regresión 

 

Source SS Df MS  Number of obs = 64 

Model  5.846 1 5.8457  F ( 1, 62) = 1039.7 

Residual 0.349 62 0.0056 Prob > F = 0.0000 

Total 6.195 63 0.0983 R-squared = 0.9437 

 Adj R-squared = 0.9428 

Root MSE 0.0749 

 

GASTOS Coef. Stad. Err T P>(t) [95% Conf. Interval] 

PIB    3.479 0.108   32.24 0.000      3.26332     -       3.69468 

        _cons -18.353 0.768 -23.90 0.000   -19.88796     -    -16.81845 

 

     Fuente: Datos de la Tabla 17 de Anexos 
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A consecuencia de este proceder en el trato de las políticas fiscales, cuando el país transita 

en periodos de recesión no se ha podido recortar gastos corrientes debido a la 

inflexibilidad que el gobierno le ha dado, contrario a los gastos en inversión que son los 

que más disminuyen, como ocurre en estos últimos años afectando el crecimiento 

económico y la eficiencia del gasto. Más aún al comparar dos periodos realizando las 

regresiones correspondientes por medio de la Tabla 17 ubicada en Anexos, resulta que en 

el periodo 2000 – 2010 se dio mayor prociclicidad expresada en un coeficiente de 3.70, y 

en el período 2005 – 2015 la prociclicidad ha disminuido a 3,66, aunque no en un grado 

considerable, demostrándose que en nuestro país así como en algunas naciones de ALC 

las políticas fiscales tienen un caminar procíclico. 

 

1.2 Volatilidad Fiscal: Análisis del comportamiento de la varianza del gasto 

público y del PIB real, y de la tasa de crecimiento económico anual con su 

desviación estándar, período 2000 – 2015 

 

1.2.1 Análisis del comportamiento de la varianza del gasto público y PIB real 

Es significativo indicar que existen dos tipos de volatilidades, que son: La real entendida 

como la variabilidad de la actividad económica y la nominal que es la variabilidad de la 

inflación. Por tanto, en esta investigación optaremos por el estudio de la volatilidad real 

como tema que alude al contenido principal para la comparación y análisis de resultados. 

En la Figura 9 de la volatilidad fiscal, se puede apreciar que una alta dependencia estatal 

de los ingresos provenientes del petróleo (variaciones del PIB y gasto suben o bajan al 

son de los ciclos económicos) vuelve muy vulnerable al Estado ecuatoriano. Dentro de 

este contexto el gasto de la deuda siempre ha sido un rubro substancial, representando en 

la actualidad el 4.5% sobre el PIB. Dado esto por ineficientes administraciones 

gubernamentales, que han tomado a la deuda como medida ineludible para cubrir el 

déficit fiscal y cumplir con las promesas políticas que les permitieron llegar al poder. 
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Figura 9. Volatilidad Fiscal 

Fuente: Datos del BCE 

 

Por lo tanto así no se industrialice el país, no se haga una verdadera reforma del agro, no 

se apoye a la micro empresa o al desarrollo del sector servicios; el gasto (muchas veces 

indiscriminado) como se aprecia más adelante en la Tabla 3 donde se comparan las 

varianzas del gasto vs PIB real, reflejando su comportamiento en la Figura 9, es la excusa 

perfecta de gobiernos que encubren sus objetivos de llegar al poder para beneficiarse así 

mismo (características de la alta corrupción de países del socialismo del siglo XXI) y no 

en transformar a una economía. Ya que no solo no se aprovecha de forma óptima a las 

materias primas, sino que no se transforman los recursos naturales o no se les da valor 

agregado, obteniendo poca diversificación en el maletín de opciones. 

Otro aspecto de trascendencia se da al convertirse la nación en país petrolero, con lo que 

la acción del Estado se ha hecho presente en todas las categorías de la actividad 

económica, clarificando un rumbo estratégico estatista de nuestra economía. En este 

sentido el desempeño macroeconómico, y en especial las finanzas públicas y su 

viabilidad, ha estado determinado por las oscilaciones del mercado petrolero 

internacional, imponiéndole un carácter volátil y procíclico con los subsecuentes 

problemas a la hora de utilizar la política fiscal como herramienta anticíclica o 

contracíclica. 
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 Tabla 3: Varianza del gasto público vs PIB real 

AÑO VAR DEL 

GASTO 

VAR DEL 

PIB 

2000 0,0093 0,000106 

2001 0,0014 0,000013 

2002 0,0026 0,000016 

2003 0,0010 0,000073 

2004 0,0005 0,000056 

2005 0,0015 0,000024 

2006 0,0033 0,000021 

2007 0,0053 0,000034 

2008 0,0090 0,000074 

2009 0,0067 0,000003 

2010 0,0085 0,000104 

2011 0,0035 0,000068 

2012 0,0037 0,000025 

2013 0,0055 0,000079 

2014 0,0053 0,000031 

2015 0,0028 0,000004 

 

 Fuente: Datos de la Tabla 17 en Anexos 

 

Por lo antes mencionado es que la reacción del gasto público ha estado estrechamente 

asociada en forma procíclica a los shocks externos, magnificando los efectos de estos 

últimos en términos de crecimiento, inflación y tipo de cambio real en países con moneda 

propia (García, 1998). “Así también, lo anterior se corrobora al plantear que el gasto 

público está afectado significativamente por la volatilidad de los ingresos petroleros, 

producto de choques externos” (Ríos, 2004). “Por lo que son frecuentes los ajustes 

fiscales en la forma de recortes presupuestarios pasando de $36317 millones en 2015 a 

$29835 millones de dólares en 2016” (Andes, 2016). De esta forma en Ecuador los gastos 

de inversión pública en 2015 con 7096 millones de dólares pasaron en 2016 a 6634 

millones de dólares, disminuyendo un 6,5%, causando estas reducciones de gasto 

problemas de eficiencia en la administración pública, teniendo en cuenta un gasto 

corriente altamente inflexible (Dávalos & Flores, 2016). 
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Conjuntamente hay que saber que una alta inelasticidad entre el gasto público y el 

producto interno bruto es una clara expresión del fenómeno de volatilidad como se ve en 

la Tabla 4. Entonces al ver el comportamiento de estas variables decimos que nuestro país 

ha tenido volatilidad en el periodo 2000 – 2015, al comparar la varianza del gasto con la 

del crecimiento del PIB y al hacer una regresión entre el gasto público y el PIB potencial. 

Resultando un valor de inelasticidad de 0.271, que quiere decir que el gasto no está 

teniendo un impacto positivo en la producción, ya que este se lo estaría encaminando en 

consumo u otras variables que no ayudan a dejar la dependencia del petróleo. Contrario 

a lo que sucede en EE.UU, donde el aumento del gasto público (armamento para defensa 

nacional) tiene una incidencia directa creciente en el PIB, ya que se incentiva a las 

empresas locales a producir más, sin hacer compras externas (Alvarado, 2016). 

 

        Tabla 4: Elasticidad del gasto público con respecto al PIB potencial   

Resumen de coeficientes de la regresión 

  

PIB Pot Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

Gastos  0.27 0.008   -32.44 0.000 1052,63 94.44 

_cons -5.39 0.053 -100.93 0.000   

  

        Nota: Para sacar el PIB potencia se aplica el filtro H – P al PIB real 

        Fuente: Datos de la Tabla 17 de Anexos 

 

Por lo que en inicios del 2000, o más expresamente en el 2003 o en estos últimos años, 

cuando el gasto ha variado en menor proporción que el PIB, esto se ha dado por las 

obligaciones de la deuda la cual debe de ser pagada. Por lo tanto al destinar esos montos 

se hace que el gasto tenga este uso, que no debe de confundirse con una conducta 

contracíclica porque no se está ahorrando para períodos de recesión, sino que se está 

incrementando el gasto de la deuda. Deuda que muchas veces se la consigue sin que los 

responsables políticos del país revelen los términos o pactos reales, en que se la adquirió, 

como lo es con el país de China. 

 

1.2.2 Varianza del crecimiento del gasto público 

Como se observar en la Tabla 5 de comparaciones anuales, cuatrienales, por períodos de 

presidentes, y para estos últimos años de gobierno, hay varianzas volátiles en el 

comportamiento del gasto público. 



71 
 

     Tabla 5: Varianza del crecimiento del gasto público por periodos 

AÑO ANUAL CUATRIENUAL ÚLTIMOS 

PRESIDENTES 

PERÍODO 

CORREA 

DOS 

PERÍODOS 

2000 0,00928  

2000 

– 

2003 

 

 

 

0,00957 

NOBOA 

2000–2002 

 

0,0097 

- -  

 

 

 

2000 

– 

2006 

 

 

 

 

0,0141 

2001 0,00142 - - 

2002 0,00256 - - 

2003 0,00100 LUCIO 

2003-2004 

 

0,0012 

- - 

2004 0,00046  

2004 

– 

2007 

 

 

 

0,00754 

- - 

2005 0,00153 PALC. 

2005-2006 

 

0,0030 

- - 

2006 0,00329 - - 

2007 0,00528  

 

 

CORREA 

2007 - 

 

 

 

0,0283 

2007 –

2008 

0,0190  

 

 

 

2007  

- 

2015 

 

 

 

 

 

0,0282 

2008 0,00900  

2008 

– 

2011 

 

 

 

0,00913 
2009 0,00668  

2009  

-  

2012 

 

 

0,0103 
2010 0,00850 

2011 0,00351 

2012 0,00375  

2012 

– 

2015 

 

 

 

0,00575 
2013 0,00548 2013  

-  

2015 

 

0,0048 
2014 0,00528 

2015 0,00280 

 

     Nota: Para un mejor análisis, se separó por períodos de tiempo y gobierno  

     Fuente: Datos de la Tabla 17 de Anexos 

 
 

Por ejemplo si se compara el inicio del 2000 se nota una varianza de 0,009, pero llegando 

al 2015 hay una varianza de 0,002, lo cual señala que la política fiscal del Ecuador tiende 

a ser volátil, a pesar de que se cambie de gobierno, sistema o ideología. Si tomamos como 

referencia de comparación períodos cuatrienales, podemos ver que de 2012 a 2015 

(período de Rafael Correa) se ha dado la menor varianza de 0,00575. Por otro lado, el 

período presidencial donde ha existido menor volatilidad de la política fiscal ha resultado 

ser el de Lucio Gutiérrez 2003 – 2004 con 0,0012, y al hacer una comparación con el de 

Correa, este sería el de más variabilidad en su varianza 0,0283. 

Esto hace referencia que en el acumulado el gobierno actual no tiene mejores resultados, 

manifestando que aún con el régimen presente con aparentes cambios trascendentales, se 

sigue teniendo volatilidad y los shocks continúan afectando de manera específica al andar 

de nuestra economía. Debido a que las altas varianzas del gasto coinciden con ingresos 

elevados propiciados por los inesperados precios del petróleo, y las bajas varianzas se dan 

en períodos de recesión o de bajo crecimiento económico. 
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1.2.3 Desviación estándar y tasa del crecimiento económico 

Seguidamente en la Tabla 6, se ve la conducta que ha poseído la TC media del PIB, la 

cual aumenta a medida que la desviación estándar disminuye. Por ello de acuerdo a los 

cálculos una disminución de la desviación estándar, produce un aumento de la TCE que 

oscila entre 0.3 y 0.6 puntos por año, determinando así el nivel de volatilidad. De ahí que 

en términos de importancia la volatilidad tiene la segunda posición entre los factores del 

crecimiento, después del importe inicial del PIB y por encima de la tasa de inversión. 

Tabla 6: Tasa de crecimiento económico y volatilidad (desviación estándar por periodos) 

Años  TC 

PIB 

Desvi 

Están 

Años  TC 

PIB 

Desvi 

Están 

Años  TC 

PIB 

Desv 

Están 

Años  TC 

PIB 

Desv 

Están 

2000 1,1 0,0103  

2000 

- 

2003 

 

 

2,9 

 

 

0,019 

 

 

2000 

- 

2006 

 

 

 

4,3 

 

 

 

0,045 

 

2000 

- 

2010 

 

 

3,9 

 

 

0,059 
2001 4,0 0,0057 

2002 4,1 0,0040 

2003 2,7 0,0085 

2004 8,2 0,0075  

2004 

- 

2007 

 

 

5,0 

 

 

0,020 
2005 5,3 0,0049  

2007 

- 

2013 

 

 

4,4 

 

 

0,041 
2006 4,4 0,0046 

2007 2,2 0,0058  

 

 

 

2007 

- 

2015 

 

 

 

 

 

3,9 

 

 

 

 

 

0,049 

2008 6,4 0,0086  

2008 

- 

2011 

 

 

4,6 

 

 

0,022 
2009 0,6 0,0018 

2010 3,5 0,0102  

 

2005 

- 

2015 

 

 

 

4,0 

 

 

 

0,057 

2011 7,9 0,0082 

2012 5,6 0,0050  

2012 

- 

2015 

 

 

3,5 

 

 

0,016 
2013 4,6 0,0089 

2014 3,7 0,0056 

2015 0,3 0,0021 

 4,0           

 

Nota: Para un mejor análisis, se separó por períodos de tiempo y gobierno 

Fuente: BCE 

 

 

Entonces se observa de 2000 a 2010 una TCE promedio de 3,9% con una desviación 

estándar de 0,059. Pronto, al pasar a 2007 – 2013 (elevados ingresos provenientes del 

petróleo), la TCE asciende a 4,4%, producto de una previa reducción de su desviación 

estándar a 0,041. Corroborando estos resultados, para 2005 – 2015 se nota una baja en el 

crecimiento a 4,0%, a consecuencia de un incremento de la desviación estándar a 0,057. 

“Por lo que se puede comprobar el impacto de variar la desviación estándar en el 

crecimiento económico de, entre 0.3 y 0.6 puntos” (Martner, 1998). 
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2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

Estimar las elasticidades del presupuesto y de la estructura de los ingresos 

tributarios por medio del método MCO, para conocer su influencia en la política 

fiscal del período 2000 – 2015. 

 

2.1 Estructura de los ingresos tributarios 

El análisis de la estructura, peso o composición de los ingresos tributarios (en adelante 

Ytax,) para países con una alta dependencia de un recurso natural finito como lo es el 

petróleo es de relevante importancia, por la razón de que a través de estas observaciones 

se pueden estudiar de mejor forma el comportamiento de estas variables considerando su 

relevancia en la economía actual, sabiendo que dejar de lado la eficiencia y óptimo 

manejo de la política fiscal traerá serios inconvenientes al hacer frente a los ciclos 

económicos de recesión. En los que a más de no tener una alta institucionalización de la 

política fiscal, no habrá suficientes recursos para combatir shocks externos. 

Al mismo tiempo este comportamiento de cómo se han manejado hasta la actualidad la 

política fiscal, solo reafirma rasgos procíclicos y volátiles en las mismas. Teniendo así 

evidencias en otros países también dependientes del petróleo como lo son Trinidad y 

Tobago y Venezuela en sus respectivas economías, de que estas condiciones afectan de 

mala forma al crecimiento económico, bajas en el empleo, altas inflaciones, descenso en 

el poder adquisitivo, etc., entre otras problemáticas. 

Por ello en estos países como también pasa en Ecuador no han optado por implantar 

elementos contracíclicos o anticíclicos de las políticas fiscales en los diferentes ciclos 

económicos. En otros países como Uruguay, Chile y Brasil con políticas fiscales 

contracíclicas, ahorrando en períodos de auge a través de fondos de estabilización 

económica y manteniendo una inversión pública sostenible, han demostrado mejores 

respuestas para sus economías, cuando les ha tocado pasar por períodos de recesión en 

los que pueden gastar lo ahorrado con anterioridad para así equilibrar la economía. 
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     Tabla 7: Peso como porcentaje (%) de los principales componentes de los ingresos tributarios 

Año Ytax IVA  % 

Ytax 

ICE % 

Ytax 

IR % 

Ytax 

CYTI % 

Ytax 

2000 1,623,246 835,833 51,49 74,566 4,59 293,486 18,08 237,580 14,64 

2001 2,369,589 1,340,067 56,55 137,282 5,79 475,578 20,07 372,595 15,72 

2002 2,747,566 1,529,037 55,65 220,054 8,01 531,352 19,34 418,922 15,25 

2003 2,789,488 1,583,158 56,75 180,505 6,47 591,758 21,21 382,111 13,70 

2004 3,165,517 1,719,635 54,32 202,109 6,38 701,931 22,17 453,677 14,33 

2005 3,740,981 1,974,878 52,79 220,629 5,90 936,553 25,03 546,543 14,61 

2006 4,243,907 2,228,223 52,50 257,362 6,06 1,068,011 25,17 618,193 14,57 

2007 4,749,425 2,508,769 52,82 219,805 4,63 1,268,016 26,70 678,582 14,29 

2008 6,612,109 2,836,453 42,90 473,901 7,17 2,369,197 35,83 789,260 11,94 

2009 7,256,698 3,018,544 41,60 448,129 6,18 2,517,505 34,69 970,340 13,37 

2010 8,804,062 3,896,058 44,25 530,309 6,02 2,353,111 26,73 1,580,434 17,95 

2011 9,765,127 4,200,337 43,01 617,870 6,33 3,030,203 31,03 1,714,275 17,56 

2012 12,254,687 5,414,978 44,19 684,504 5,59 3,312,933 27,03 2,536,426 20,70 

2013 13,667,554 6,056,081 44,31 743,626 5,44 3,847,441 28,15 2,674,672 19,57 

2014 14,459,980 6,375,647 44,09 803,207 5,55 4,160,697 28,77 2,762,748 19,11 

2015 15,588,282 6,352,337 40,75 833,643 5,35 4,734,158 30,37 3,303,643 21,19 

 

Nota: Ytax = Ingresos tributarios, ICE = Impuestos a consumos especiales, CYTI = Comercio y 

transferencias internacionales, % Ytax = porcentaje en función de los ingresos tributarios  

Fuente: BCE 

 
 

Es así que en el período 2000 – 2015 como se ve en la Tabla 7, la recaudación del IVA 

ha sido más representativa en la composición de los ingresos tributarios desde los inicios 

del 2000 hasta el 2007, superando en todos esos años más del 50%. A pesar de que en 

2007 se empieza con un gobierno de izquierda que hasta la actualidad desempeñan sus 

actividades, el país ha palpado un decremento del peso del IVA en la composición 

tributaria, que para el año 2000 tuvo un 51,49% como porcentaje del PIB y para 2015 

registró su valor más bajo de todo el período de estudio con un 40,75% (BCE, 2016). 

Por otra parte, como ha pasado en estos tres últimos años al haber un descenso en el poder 

adquisitivo, las tasas de variación de la recaudación no se incrementan notoriamente o se 

mantienen como se puede apreciar con el IVA en los últimos años de 2013 a 2015. Ante 

esto, se ha optado por tratar de subir recaudos vía ICE, pasando de 7,17% en 2008 a 5,35% 

en 2015 como % de ingresos tributarios, que si bien en porcentajes muestra una baja, 

nominalmente ha crecido de 473,901 a 833,643 millones de USD. Seguido del IR, volátil 

en su variación de 2000 a 2006 con 7,09% y 5,56% de 2007 a 2015, advirtiendo una 

subida nominal en su recaudación, pero no en su porcentaje en la composición de tributos.  
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Por lo dicho a priori, mediante los análisis de las principales variables que componen a 

los ingresos tributarios, se puede decir que a pesar de las 22 reformas tributarias hechas 

en la última década, no se ha tenido un impacto positivo – favorable en la economía ya 

que a pesar de recaudarse más, se desincentivan sectores como la inversión (Heredia, 

2016). 

Viéndose en la Tabla 8 que desde 2013 los ingresos tributarios como porcentaje del PIB 

crecen en menor medida que años anteriores y el IVA empieza a la baja en 2015 por una 

economía que aún sigue en recesión con tintes de crisis, careciendo en este entorno las 

instituciones encargadas de los tributos de eficiencia y eficacia, debido a que se estarían 

subiendo impuestos con el fin de obtener nominalmente más ingresos, pero no así para 

incentivar las actividades económicas. 

 

Tabla 8: Peso como porcentaje (%) del PIB de los principales componentes de los ingresos tributarios 

Año PIB Ytax % 

PIB 

IVA %  

PIB 

ICE %  

PIB 

IR %  

PIB 

CYTI %  

PIB 

2000 37,726,410 1,623,246 4,30 835,833 2,22 74,566 0,20 293,486 0,78 237,580 0,63 

2001 39,241,363 2,369,589 6,04 1,340,067 3,41 137,282 0,35 475,578 1,21 372,595 0,95 

2002 40,848,994 2,747,566 6,73 1,529,037 3,74 220,054 0,54 531,352 1,30 418,922 1,03 

2003 41,961,262 2,789,488 6,65 1,583,158 3,77 180,505 0,43 591,758 1,41 382,111 0,91 

2004 45,406,710 3,165,517 6,97 1,719,635 3,79 202,109 0,45 701,931 1,55 453,677 1,00 

2005 47,809,319 3,740,981 7,82 1,974,878 4,13 220,629 0,46 936,553 1,96 546,543 1,14 

2006 49,914,615 4,243,907 8,50 2,228,223 4,46 257,362 0,52 1,068,011 2,14 618,193 1,24 

2007 51,007,777 4,749,425 9,31 2,508,769 4,92 219,805 0,43 1,268,016 2,49 678,582 1,33 

2008 54,250,408 6,612,109 12,19 2,836,453 5,23 473,901 0,87 2,369,197 4,37 789,260 1,45 

2009 54,557,732 7,256,698 13,30 3,018,544 5,53 448,129 0,82 2,517,505 4,61 970,340 1,78 

2010 56,481,055 8,804,062 15,59 3,896,058 6,90 530,309 0,94 2,353,111 4,17 1,580,434 2,80 

2011 60,925,064 9,765,127 16,03 4,200,337 6,89 617,870 1,01 3,030,203 4,97 1,714,275 2,81 

2012 64,362,433 12,254,687 19,04 5,414,978 8,41 684,504 1,06 3,312,933 5,15 2,536,426 3,94 

2013 67,293,225 13,667,554 20,31 6,056,081 9,00 743,626 1,11 3,847,441 5,72 2,674,672 3,97 

2014 69,766,239 14,459,980 20,73 6,375,647 9,14 803,207 1,15 4,160,697 5,96 2,762,748 3,96 

2015 69,968,813 15,588,282 22,28 6,352,337 9,08 833,643 1,19 4,734,158 6,77 3,303,643 4,72 

 

Fuente: BCE 

 

Por otro parte, teniendo en cuenta que la administración actual desde sus primeros pasos 

ha promulgado un cambio en la cobranza fiscal más equitativo – eficiente, como se 

aprecia en la Tabla 8, los ingresos tributarios se han incrementado de 4,30% en el año 

2000 a 22,28% del PIB real en el 2015. Del mismo modo el IVA como porcentaje del 

PIB se ha acrecentado del 2,22% en 2000, 4,92% en 2007, a 9,08% en 2015 (BCE, 2016).  



76 
 

Es decir desde el 2007 el IVA incrementa su peso en el PIB como se observa en la Tabla 

8, pero baja su peso relativo en la composición de los ingresos tributarios en el lapso de 

tiempo de la actual investigación (2000 – 2015), visto en la Tabla 7. Dándose este 

fenómeno posiblemente por la volatilidad de los precios del petróleo y de shocks externos, 

ya que el PIB no ha sido influenciado de modo primordial en su crecimiento por la mejora 

de variables como una alta producción y productividad, sino que su TCE crece o decrece 

a la par de los bajos o altos ingresos provenientes de la variabilidad de los precios del 

petróleo. 

 

   Tabla 9: Tasa de variación de los principales elementos de los ingresos tributarios 

AÑO YTAX TASA 

% 

IVA TASA 

% 

ICE TASA 

% 

IR TASA 

% 

CYTI TASA 

% 

2000 1,623,246  835,833  74,566  293,486  237,580  

2001 2,369,589 45,98 1,340,067 60,33 137,282 84,11 475,578 62,04 372,595 56,83 

2002 2,747,566 15,95 1,529,037 14,10 220,054 60,29 531,352 11,73 418,922 12,43 

2003 2,789,488 1,53 1,583,158 3,54 180,505 -17,97 591,758 11,37 382,111 -8,79 

2004 3,165,517 13,48 1,719,635 8,62 202,109 11,97 701,931 18,62 453,677 18,73 

2005 3,740,981 18,18 1,974,878 14,84 220,629 9,16 936,553 33,43 546,543 20,47 

2006 4,243,907 13,44 2,228,223 12,83 257,362 16,65 1,068,011 14,04 618,193 13,11 

2007 4,749,425 11,91 2,508,769 12,59 219,805 -14,59 1,268,016 18,73 678,582 9,77 

2008 6,612,109 39,22 2,836,453 13,06 473,901 115,60 2,369,197 86,84 789,260 16,31 

2009 7,256,698 9,75 3,018,544 6,42 448,129 -5,44 2,517,505 6,26 970,340 22,94 

2010 8,804,062 21,32 3,896,058 29,07 530,309 18,34 2,353,111 -6,53 1,580,434 62,87 

2011 9,765,127 10,92 4,200,337 7,81 617,870 16,51 3,030,203 28,77 1,714,275 8,47 

2012 12,254,687 25,49 5,414,978 28,92 684,504 10,78 3,312,933 9,33 2,536,426 47,96 

2013 13,667,554 11,53 6,056,081 11,84 743,626 8,64 3,847,441 16,13 2,674,672 5,45 

2014 14,459,980 5,80 6,375,647 5,28 803,207 8,01 4,160,697 8,14 2,762,748 3,29 

2015 15,588,282 7,80 6,352,337 -0,37 833,643 3,79 4,734,158 13,78 3,303,643 19,58 

 

Nota: Ytax = Ingresos tributarios, ICE = Impuestos a consumos especiales, CYTI = Comercio y      

transferencias internacionales, Tasa % = porcentaje de variación en función de los ingresos tributarios 

Fuente: BCE 

 
 

Es así que se incrementan los ingresos tributarios, pero no en mejor forma, sino que se 

sigue dependiendo más de un recurso no renovable como lo es el petróleo al momento de 

dinamizar la economía. Por otra parte políticas tributarias como exenciones, 

salvaguardias, aranceles, no han sido positivas en cuanto a mejorar la recaudación 

tributaria, por esta razón el poder adquisitivo tiende a bajar en los ciudadanos, y esto 

provoca que las personas cada vez más no puedan acceder a comprar los productos 

comunes que antes adquirían.  
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Además se ocasiona la salida de empresas o inversionistas a otros países como Perú, con 

más flexibilidad laboral y menos persecución a personas que no tienen o manejan la 

misma ideología de un gobierno de turno. Es decir estaría bien que quien genere más 

ganancias pague más, pero no se debería caer en ahuyentar a empresas que dan empleo, 

con la excusa de hacer “más justa la recaudación de los tributos”. Ocasionando desempleo 

por el poco dinamismo económico y despidos del exagerado agrandamiento del estado, 

baja calidad de las obras planificadas o en ejecución (gasto social, muchas veces con poca 

planificación), no cumplimiento de pagos y obligaciones corrientes, entre otras. Por lo 

tanto la economía se vería afectada en paralelo al manejo de la política fiscal en Ecuador. 

En consecuencia, la economía no ha mostrado un incremento sostenible en el PIB real, 

por lo que los valores aparentes de mejora en el pasar del tiempo de variables sustanciales 

como los ingresos tributarios (IVA, ICE, IR, CYTI, etc.) interpretándolos por encima sin 

contrastar con datos reales podrían expresar que se marcha o se está por buen camino, 

pero en la realidad muestran falencias y afectaciones que son determinantes de peso en la 

economía como se ve en la Tabla 9, donde la mayoría de las variables en los últimos tres 

años tienden bajar y a tener volatilidad en sus tasas de variación. Así también, esto 

encubre los reales problemas de fondo de un país que gasta en muchas ocasiones 

desmedidamente (gastos corrientes) y que se endeuda (como % del PIB) como camino 

más fácil sin concienciar un respaldo productivo, el cual pueda garantizar el pago de estos 

endeudamientos en caso de caídas de precios de petróleos o de materias primas. 

Lo cual compromete la estabilidad y progreso de las futuras generaciones creando 

incertidumbre, por lo que el fortalecimiento y cambio de perspectiva en la 

institucionalización de la política fiscal es un punto clave para que se dé el incremento 

eficiente de la presión tributaria. Instaurando en otros países que lo han aplicado 

confianza y transparencia en el manejo de los ingresos tributarios, incrementándose así la 

recaudación y el aporte de bases sólidas para dejar de a poco la dependencia del petróleo, 

provocando un real cambio en su economía. 
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2.2  Comportamiento de los ingresos tributarios vs PIB real 

Como podemos ver en la Figura 10 elaborada en base a los datos de la Tabla 18 ubicada 

en Anexos, en el transcurso del período 2000 – 2015 los ingresos tributarios han tenido 

un comportamiento procíclico, es decir su recaudación ha aumentado o disminuido de 

acuerdo a la circunstancias del ciclo económico, ya sea en recuperación o reactivación, 

casos de auge, recesión y depresión. Respecto a esto para el año 2001 hubo la mayor tasa 

de variación de los ingresos tributarios (Ytax) 45,98%, en comparación con la TC del PIB 

real 4,02% en el mismo año, como lo señala la Tabla 10 más adelante. 

 
 

Figura 10: Comportamiento de los ingresos tributarios, respecto al PIB 2000 – 2015 

Fuente: Datos tomados de la Tabla 18 de Anexos 

 

Como se observa en la Tabla 10, para el 2002 la tasa del PIB aumentó levemente a 4,10%, 

los Ytax descendieron a 15,95%, luego en 2003 bajaría a 2,72%, y 1,53% en cada caso, 

seguido de una tendencia a disminuir de la deuda en consonancia de pagos hechos desde 

2000 y más notorio en 2003. Asimismo revisando las cifras se puede decir que ha existido 

un “comportamiento contracíclico” en el año 2004, en el que se dio el mayor crecimiento 

de este período con 8,2%, subiendo su recaudación a 13,48% y disminuyendo la deuda a 

-4,11. Resultado aparente de un ahorro en ese año o de no destinar grandes emisiones de 

deuda para hacer cara a períodos de crisis. 
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Luego desde el año 2010 se puede observar una propensión a la subida del 

endeudamiento, teniendo como antecedente los ingresos del petróleo que hacen que el 

PIB suba a 3,53%, y se den altas variaciones de la deuda. Lo más notorio se da en 2013 

con 25,36% de tasa de variación de la deuda, con un PIB de 4,55%, que si se toma de 

referencia el año 2012, la estrategia fiscal ha sido recaudar y endeudarse más a pesar del 

decremento del PIB. 

 

    Tabla 10: Prociclicidad de las tasas de variación del PIB, ingresos tributarios (Ytax) y la deuda 

Años PIB real 

 

Tasa 

PIB 

Ingresos 

Tributarios 

Tasa 

Ytax 

Deuda 

Pública 

Tasa 

deuda 

2000 37,726,410  1,623,246  30,181,128  

2001 39,241,363 4,02% 2,369,589 45,98% 24,447,369 -19,00% 

2002 40,848,994 4,10% 2,747,566 15,95% 21,453,892 -12,24% 

2003 41,961,262 2,72% 2,789,488 1,53% 18,828,018 -12,24% 

2004 45,406,710 8,21% 3,165,517 13,48% 18,053,708 -4,11% 

2005 47,809,319 5,29% 3,740,981 18,18% 16,742,824 -7,26% 

2006 49,914,615 4,40% 4,243,907 13,44% 14,390,384 -14,05% 

2007 51,007,777 2,19% 4,749,425 11,91% 13,874,115 -3,59% 

2008 54,250,408 6,36% 6,612,109 39,22% 12,065,291 -13,04% 

2009 54,557,732 0,57% 7,256,698 9,75% 9,667,630 -19,87% 

2010 56,481,055 3,53% 8,804,062 21,32% 11,115,472 14,98% 

2011 60,925,064 7,87% 9,765,127 10,92% 11,837,740 6,50% 

2012 64,362,433 5,64% 12,254,687 25,49% 13,908,722 17,49% 

2013 67,293,225 4,55% 13,667,554 11,53% 17,435,675 25,36% 

2014 69,766,239 3,67% 14,459,980 5,80% 21,753,113 24,76% 

2015 69,968,813 0,29% 15,588,282 7,80% 24,160,231 11,07% 

 

    Fuente: BCE 

 

Estas tendencias se han mantenido constante con el pasar de los años, aunque desde 2007 

el país es administrado por un gobierno que ha propuesto cambios radicales en la política 

fiscal, es en función de las cifras y análisis que van resultando, que se manifiesta que la 

política fiscal y la economía de Ecuador siguen vulnerables a los shocks externos. Así 

mismo las políticas macroeconómicas domésticas pueden compartir la culpa, por la 

ausencia generalizada de reglas e instituciones adecuadas, que al momento de poseerlas 

serían una gran contribución para revelar una posición fiscal más favorable. 
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2.3 Elasticidades en los componentes de los ingresos tributarios y del 

presupuesto, período 2000 – 2015 

En el período 2000 – 2015 como se ve en la Tabla 11 todas las variables son elásticas, 

siendo la más elástica la recaudación de impuestos de vehículos, creciendo desde 2000 a 

2006 un 45,63%, y luego desde 2007 ha sufrido un decremento a 14,41% (2015) bajando 

su recaudación, lo cual se puede notar en la Tabla 26 de Anexos. No obstante el gobierno 

ha realizado cambios en las normas con el objetivo de recaudar más volviendo ineficiente 

la presión tributaria, haciendo volátil su recaudando entre 2007 – 2015 a causa de realizar 

políticas procíclicas en los ciclos económicos. 

      Tabla 11: Elasticidad del PIB real respecto a la estructura de los ingresos tributarios 

Resumen de las regresiones 

 

Períodos Variables Resultados 

 

2000 – 2015 

IVA Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

PIB 2.99 0.073 40.80 0.000 1664.45 96,41 

       _cons -15.41 0.521 -29.59 0.000   

 

2000 – 2015 

ICE Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

PIB 3.39 0.145 23.46 0.000 550.36 89,88 

       _cons -19.23 1.030 -18.68 0.000   

 

2000 – 2015 

IR Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

PIB 4.26 0.232 18.39 0.000 338.05 84,50 

       _cons -24.76 1.648 -15.02 0.000   

 

2000 – 2015 

Com y Tran Inter Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

PIB 4.04 0.118 34.34 0.000 1179.13 95,00 

       _cons -23.42 1.648 -27.95 0.000   

 

2000 – 2015 

Vehículos Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

PIB 6.02 0.969 6.22 0.000 38.63 38,39 

       _cons -38.63 6.893 -5.60 0.000   

 

2000 – 2015 

Ingresos Tributarios Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

PIB 3.47 0.086 40.59 0.000 1647.38 96,37 

       _cons -18.57 0.609 -30.49 0.000   

        

      Nota: Se analizan los efectos de las relaciones de las variables y su significancia.  

      La base de datos para  realizar las regresiones se encuentran en las Tablas: 22 a la 26 de Anexos  

      Fuente: BCE 
 
 

Esto significa que al pasar por recesión o crisis las tasas de variación de la recaudación 

disminuyen o aumentan mínimamente. De la misma manera el IR es la segunda de las 

variables con mayor elasticidad, teniendo picos altos en la variación de su recaudación de 

2007 a 2008 del 86,84% y en 2010 -6,53% como se advierte en la Tabla 9, coincidiendo 

con un aumento en el PIB de 3,53%, provocando la resta de la recaudación de impuestos 

lo cual es procíclico. Y en adelante una mezcla de conductas entre contracíclicas y 

procíclicas, que en sí solo define una postura inestable en el manejando la política fiscal. 
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2.3.1 Modelos de la influencia del PIB en los ingresos, gastos y el presupuesto 

A continuación, observamos como las variaciones del PIB han influenciado en el 

presupuesto, ingresos y gastos. Por eso mediante la Tabla 12, se determina que cuando el 

PIB se ha incrementado en un punto, los ingresos aumentan en 3,17, los gastos en 3,48, y 

el presupuesto en 4,06 puntos, es decir al acrecentarse el PIB directamente el presupuesto 

y el gasto se elevan en mayor proporción, dejando a un lado el ahorro, como regla fiscal 

contracíclica, la cual contribuiría a alivianar los golpes del ciclo de recesión y que las 

afectaciones no pasen concisamente a los contribuyentes. 

 

Tabla 12: Elasticidad del PIB real respecto al presupuesto, ingresos y gastos 

Resumen de las regresiones 

 

Períodos Variables Resultados 

 

2000 – 2015 

Presupuesto Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

PIB 4.06 0.167 24.26 0.000 588.51 90.47 

       _cons -22.35 1.190 -18.79 0.000   

 

2000 – 2015 

Ingresos Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

PIB 3.17 0.103 30.73 0.000 944.26 93.84 

       _cons -16.19 0.734 -22.05 0.033   

 

2000 – 2015 

Gastos Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

PIB 3.48 0.108 32.24 0.000 1039.70 94.37 

       _cons -.18.35 0.768 -23.90 0.000   

 

Fuente: Para estimar las elasticidades se toman datos de las Tablas: 17, 19 y 20 

 

 

Por ello, estos efectos dan cuenta de que aún no se tiene una planificación concreta de la 

política fiscal, o de una atención de realizar estudios que puedan dar como consecuencia 

la implementación de reglas fiscales que ayuden en la proyección responsable de la 

política fiscal, y que esta no sea afectada gravemente por la transición de los ciclos 

económicos. Ya que al endeudarse de modo irresponsable el gobierno, no tener fondos de 

ahorro o seguir aumentando los gastos corrientes sacrificando la inversión en capital fijo, 

no se está teniendo las herramientas apropiadas para hacer frente a los ciclos, en especial 

en los que hay recesión o crisis. Por lo que, el daño no solo es en el corto o mediano plazo, 

sino también estos rasgos son heredados por las futuras generaciones, que tratarán de 

mejorar su situación con la responsabilidad de hacerse cargo de problemas originados a 

priori. 
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3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 

Calcular el equilibrio estructural o cíclicamente ajustado, para conocer el grado 

de incertidumbre de la estimación y de la política fiscal en distintos períodos entre 

los años 2000 – 2015. 

 

3.1 Estimación de la producción potencial y de la correspondiente brecha 

productiva, utilizando el filtro H – P 

Como vemos en la Figura 11 de los ciclos económicos, en tiempos de crisis se ha estado 

por debajo del PIB potencial, esto quiere decir que hemos producido menos de lo que 

podríamos producir utilizando todos los recursos. En los años del 2003, 2007, 2009, 2010, 

2015, 2016 el PIB real pudo haber bajado porque en estos años el país pasó y pasa por 

crisis que acarrearon sus políticas procíclicas y volátiles en el PIB y el gasto. Por lo cual 

son pocos los períodos o años en los que la brecha se acorta. 

 
 

Figura 11. Brecha del producto, utilizando el filtro H – P 

Fuente: Datos de las variables tomados de la Tabla 21 de Anexos 

 

6.95

7

7.05

7.1

7.15

7.2

7.25

P
IB

 P
o

te
n
c
ia

l

6.95

7.00

7.05

7.10

7.15

7.20

7.25

P
IB

 R
e
a

l

2
0
0

0
q

1

2
0
0

1
q

1

2
0
0

2
q

1

2
0
0

3
q

1

2
0
0

4
q

1

2
0
0

5
q

1

2
0
0

6
q

1

2
0
0

7
q

1

2
0
0

8
q

1

2
0
0

9
q

1

2
0
1

0
q

1

2
0
1

1
q

1

2
0
1

2
q

1

2
0
1

3
q

1

2
0
1

4
q

1

2
0
1

5
q

1

2
0
1

6
q

1

Años - Trimestres

PIB Real PIB Potencial



83 
 

En el período 2007 – 2013 la economía adquirió grandes ingresos provenientes de los 

altos precios del petróleo, fundamental hasta ahora para el financiamiento del gasto 

público, el presupuesto, los gastos del SPNF y los gastos fiscales, rubros que perturban al 

PIB real y al desarrollo en su conjunto. El PIB real ha tenido un comportamiento análogo 

a la valoración del petróleo, es decir cuando los precios han aumentado el PIB ha crecido 

reduciendo impuestos y cuando los precios han disminuido el PIB también lo ha hecho. 

Teniéndose que elevar impuestos para recaudar lo que se está dejando de percibir. 

Así mismo al no disfrutar de una economía desarrollada o con alta tecnología, 

dependiente del precio del petróleo, al momento de recesión al ensanchar impuestos o 

endeudarse más, se perjudica al país acumulando la deuda para los años próximos. 

Afectando al consumo de los ciudadanos, resultando una economía que no se sube al tren 

de los países emergentes que a pesar de los shocks externos se han mantenido hasta el 

momento dentro del término de equilibradas, lo que les permiten seguir con sus planes de 

desarrollo, crecimiento tecnológico y económico a largo plazo. 

En simultáneo, las afectaciones al crecimiento económico traen como consecuencias: un 

alto grado de corrupción y nivel de riesgo país, entre otros factores que tienen 

trascendentales influencias en la composición económica – fiscal y en el progreso del 

país. En definitiva teniendo esa condición de riesgo país alto, pocos organismos 

internacionales accederían a préstamos en favorables condiciones, o empresas con 

destacados capitales no verían la tentación en invertir en el país, porque al haber un marco 

jurídico y legal de coyuntura manejado desde el ejecutivo (juez y parte), se ahuyenta a 

estos agentes económicos que con estas leyes o normas ven en peligro sus intereses 

financieros y de estabilidad en cuanto a generar utilidades y a la vez empleo. 

Por ejemplo en México, Perú y Colombia existe leyes laborales o de trabajo mucho más 

flexible que las de Ecuador, lo cual se traduce en un grado menor de competitividad con 

respecto a ellos. Porque a más de no contar con un verdadero cambio en la matriz 

productiva, no se puede ser rival de peso de países vecinos, que si bien es cierto tienen 

moneda propia que pueden devaluarla, también toman decisiones estratégicas en cuanto 

a la evolución de la inflación, manejando sus economías con más eficiencia en la 

coyuntura y al mediano y largo plazo. 
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Es por ello que Ecuador se ha embarcado en negociaciones de préstamos que dejan más 

preguntas que respuestas. Una muestra de esto claramente se da con la República de 

China, que si bien son varios los países que le piden dinero prestado con elevados 

números, estos países tienen la capacidad económica y productiva como respaldo, ante la 

petición y cumplimiento de estos préstamos. 

Por el contrario la nación a través de los gobiernos de turno y más aún en estos últimos 

años con deudas que representan más del 34% del PB, se caído en la demagogia de 

acreditar el crecimiento económico a consecuencia de una mejora en el dinamismo 

económico – productivo, de buenas administraciones, transparencia, cambio agrario o 

superávit en la balanza comercial. Que en realidad no ha existido, ampliándose una deuda 

que al compararla con la capacidad de nuestro país para generar producción y poder 

pagarla, no hay paridad. 

A consecuencia de esto como se lo citó previamente, la deuda se acumula con el pasar de 

los años afectando a las siguientes administraciones. Prueba de ello es que en la actualidad 

se tiene una deuda con China que alcanza los 7891 millones de dólares y 7881 millones 

más con organismos internacionales (datos publicados por el gobierno), por lo que se 

imposibilita el poder tener políticas y planificaciones económicas a largo plazo. 

 

3.2 Estimación de elasticidades de ingresos fiscales y gasto público respecto al 

PIB potencial 

Mediante la Tabla 13 se observa que al variar los ingresos en 1 punto, el PIB potencial se 

modifica en 0.30. Al suceder en esta proporción se lo cataloga como inelástico, es decir 

que ante una variación en los ingresos, el PIB potencial no crece al mismo tono o a uno 

superior sino a uno menor. Igualmente al ser inelástica es procíclico ya que es el rango 

principal que lo caracteriza. Esto se determinó mediante una regresión con la variable 

ingresos fiscales aplicando logaritmo, y la variable PIB potencial producto de emplear el 

filtro H – P en el PIB real. 
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   Tabla 13: Elasticidades del PIB potencial en función de ingresos y gastos fiscales 

 

Elasticidades de las variables 

 

PIB POT Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

INGRESOS 0.30 0.010 31.02 0.000 962,34 93.95 

_CONS 5.24 0.061 86.46 0.000   

       

PIB POT Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

GASTOS 0.27 0.008  -32.44 0.000 1052,63 94.44 

_CONS -5.39 0.053 -100.93 0.000   

 

   Fuente: Para hacer las regresiones se toman datos de las Tabas: 17, 19, 21 

 

Mencionando también la elasticidad del PIB potencial de 0.27 provocada por el gasto y 

al realizar la ecuación para el cálculo del equilibrio estructural o cíclicamente ajustado, el 

coeficiente al que se eleva la parte del gasto se lo considera como 0 fundamentado del 

supuesto de elasticidad 0, en el contexto de ALC por los sistemas de seguro de desempleo 

no desarrollados y a la ausencia general de programas de gastos que podrían actuar como 

estabilizadores automáticos. Que son factores categóricos en un equilibrio estructural, 

pero que nuestra región no los desarrolla adecuadamente como parte de una política fiscal 

institucionalizada y más eficiente en pro de la mejora de nuestras economías. 

 

3.3 Los efectos de los precios promedio de las materias primas (PPMP) sobre los 

recursos no renovables y elasticidades de los ingresos respecto al PIB potencial, 

período 2000 – 2015 

En la Tabla 14 se ha calculado las elasticidades de las materias primas respecto a los 

ingresos de recursos no renovables (petróleo) y la de las materias primas en relación al 

PIB potencial, las cuales son significativas con probabilidades cercanas al 99% en la 

mayoría de casos. Constituyendo una parte puntual para el cálculo del equilibrio 

estructural, lo cual servirá para analizar el grado de prociclicidad de las políticas fiscales 

de nuestro país y comparar mediante los resultados obtenidos de Ecuador que es rico en 

recursos naturales, con territorios que no lo son, pero que han aplicado en los últimos 

años políticas fiscales contracíclicas. 
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       Tabla 14: Elasticidades de las variables involucradas en el cálculo del equilibrio estructural 

Regresiones de las variables por períodos de estudio 

 

 

Período 

2000 

– 

2015 

 

PIB pot Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

Ingresos 0.30 0.010 31.02 0.000 962,34 93.95 

_cons 5.24 0.061 86,46 0.000   

YPetro Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

PPMP 0.98 0.086 11.43 0.000 130.59 67.81 

_cons 5.24 0.153 26.56 0.000   

 

Período 

2000 

– 

2006 

 

PIB pot Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

Ingresos 0.34 0.028 12.04 0.000 144.91 84.79 

_cons 4.9 0.171 29.08 0.000   

YPetro Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

PPMP 0.29 0.089 3.26 0.003 10.61 28.99 

_cons 5.11 0.141 36.31 0.000   

 

Período 

2007 

– 

2015 

 

PIB pot Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

Ingresos 0.30 0.031 9.69 0.000 93.99 73.44 

_cons 5.18 0.206 25.18 0.000   

YPetro Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

PPMP 1.38 0.209 6.62 0.000 43.86 56.33 

_cons 3.32 0.398 8.33 0.000   

 

 

Período 

2007 

– 

2013 

 

PIB pot Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  26) R^2 

Ingresos 0.25 0.029 8.70 0.000 75.65 74.42 

_cons 5.50 0.192 28.65 0.000   

YPetro Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  26) R^2 

PPMP 1.91 0.275 6.94 0.000 48.11 64.92 

_cons 2.30 0.531 4.34 0.000   

PPMP Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  26) R^2 

Deflactor PIB 1.10 0.320 3.44 0.000 11.81 31.24 

_cons -0.37 0.667 -0.55 0.589   

 

       Nota: PIB pot = PIB potencial, YPetro = Ingresos del petróleo,  

       PPMP = Precio promedio de materias primas 

       Fuente: Regresiones con datos de las Tablas: 19, 27, 28 y 29 

 

 

3.3.1 Efectos de los precios promedio de las materias primas (PPMP) sobre 

los ingresos fiscales, período 2000 – 2015 

El análisis del coeficiente de los precios promedio de las materias primas nos dice que 

cuando estas aumentan en un punto, los ingresos fiscales se incrementan en 1,09 como lo 

muestra la Tabla 15, manifestando dependencia de nuestro país en las materias primas, 

así como de los recursos no renovables, por lo tanto las políticas son procíclicas ya que 

dichas variables tienen bastante influencia en la prosperidad de los ingresos fiscales. 
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        Tabla 15: Elasticidad de los precios de las materias primas (PPMP) respecto a los ingresos 

Elasticidades de las variables por períodos de estudio 

 

Periodo Ingresos Coef. Stad. Err T P>(t) F (1,  62) R^2 

2000-2015 Precios M.P 1.09 0.092 11.81 0.000 139.41 69.22 

_cons 4.45 0.164 27.16 0.000   

 

        Fuente: Regresiones con datos de las Tablas 19 y 28 

 

Los cálculos hechos de todo el período a investigar 2000 – 2015, da señas de que el 

incremento de los ingresos es ocasionado de forma directa por la variación elástica 

provocada de los precios del petróleo. A pesar de que se ha empezado a recuperar la 

economía desde el 2000 luego de la crisis que provocó la adopción del dólar, y que desde 

el 2006 hasta la fecha se ha tenido un gobierno sin cambios esenciales en la economía. 

Dependiéndose aún de la cotización de un elemento no renovable, que en algún momento 

se agotará y si la economía no adquiere otro de horizonte, será mucho más complicado 

replantear cambios en tiempos venideros. Que al pensar en la dinámica del mundo, la 

economía ecuatoriana puede verse seriamente afectada al intentar recaudar más (dejando 

de lado al desempleo) a través de impuestos (no es la solución), por la premisa de que sin 

trabajo: no hay dinero para que la gente consuma y poder así activar la economía. 

 

3.4 Cálculo del equilibrio estructural o cíclicamente ajustado (EECA) 

 

𝑆𝐵𝐵 = ∑𝑅𝑖 (
𝑌𝑃

𝑌
)

Ɛ𝑅,𝑖

 + 𝑅𝑁𝑅𝑅 (
𝑃𝐿𝑅

𝑃
)

α

− G (
𝑌𝑃

𝑌
)

Ɛ𝐺

  (1) 

En esta ecuación (1): Ri son las categorías de ingresos, RNRR es el ingreso de recursos 

no renovables. YP es el PBI potencial, Y es el PBI, P es el promedio ponderado de los 

precios de las principales materias primas, PLR es el precio promedio ponderado a largo 

plazo de los precios de las principales materias primas (para Ecuador el petróleo). Ɛ𝑅, 𝑖 y 

Ɛ𝐺 son las elasticidades del PBI de cada categoría de ingreso y gasto respectivamente, α 

es la elasticidad de los RNRR con respecto a los precios de las materias primas, y G es el 

gasto fiscal total. Por lo que mediante la aplicación de la ecuación anterior, dan los 

siguientes resultados, indicados en la Tabla 16, los cuales tienen el propósito de crear un 

conjunto reflexivo de valores para cada parámetro del EECA y de valorar la incertidumbre 

de la estimación en torno al EECA. 
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           Tabla 16: Equilibrio estructural (EECA) por categorías y total en distintos períodos 

VARIABLES DEL 

EECA 

BRECHA 

PRODUCTIVA 

ELASTICIDAD 

DE INGRESOS 

PPMP Y 

ELASTICIDADES 

DE NRR 

TOTAL 

PERÍODO  
2000 – 2006 0,12 0,33 5,29 5,74 

 países ricos en 

recursos 
1,10 0,7 6,2 7,90 

 países no ricos en 

recursos 
0,50 1,60 - 2,1 

PERÍODO  

2007 – 2013 10,99 0,25 16,77 28,02 

2007 – 2015 5,27 0,30 11,85 17,42 

 países ricos en 

recursos 
1,10 0,70 10,1 12,00 

 países no ricos en 

recursos 
0,20 1,00 - 1,2 

PERÍODO  

2000 – 2015 1,76 0,30 14,31 16,37 

 países ricos en 

recursos 
1,10 0,70 8,3 10,10 

 países no ricos en 

recursos 
0,40 1,30 - 1,70 

 
           Fuente: Resultados de los países ricos en recursos y los no ricos en recurso son tomados  

          de un estudio sobre balances fiscales estructurales por el (BID, 2015) 

          La brecha productiva es la diferencia entre el valor máximo y mínimo del cálculo de la  

          ecuación (1) del EECA 
 

En cuanto a nuestra brecha productiva del EECA por categorías y total en distintos 

períodos evidenciado en la Tabla 16, estamos por debajo del promedio de los países ricos 

en recursos naturales como Chile, Colombia o México con valores más altos. Por el lado 

de la elasticidad del ingreso esta tiende a ser más inelástica que la del promedio de nuestra 

región, variando los ingresos en un punto y el PIB potencial en menor medida acercándose 

a 0.30, esto quiere decir que las alzas de ingresos no significa que la economía está 

teniendo un mayor crecimiento productivo, porque se está dependiendo del petróleo y de 

su variabilidad del precio que se cotiza en el mercado internacional. 

En el período de elevados ingresos del petróleo 2007 – 2013 el equilibro estructural 

resulta más alto, y la elasticidad del ingreso baja a 0.25, indicando una forma procíclica 

de tratarlos, estando a la expectativa de su alza y sin cambio de horizonte en las políticas. 

Gastando en esos años de auge, sin tener la planificación de ahorrar para los períodos de 

recesión, pasándoles el peso casi total a los ciudadanos con la subida de impuestos y otras 

reglamentaciones arbitrarias que afectan al crecimiento económico del país. 
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En este análisis hay que considerar la situación de Trinidad y Tobago y Venezuela, países 

ricos en recursos naturales, con altas dependencias en los mismos, elevando así los 

promedios de las variables o cálculos a considerar en los análisis respectivos.  

Consecuentemente dejando a un lado a las naciones previamente mencionadas, Ecuador 

durante el período 2007 – 2015 ha mostrado elevadas elasticidades de los precios de las 

materias primas sobre los recursos no renovables, es decir dependemos altamente de la 

fijación de estos precios para aumentar los ingresos petroleros y por tanto del país. Es 

decir al crecer los precios de las materias primas en relación con los precios ponderados 

a largo plazo (deflactor del PIB), esta correspondencia con respecto al petróleo tiene una 

alta variación de 11,85 puntos, variable más significante en el resultado total del cálculo 

del equilibrio estructural que para este período fue de 17,44. Y al momento de hacer 

comparaciones con países que no son ricos en recursos naturales se ve una diferencia 

amplia al tener estos países resultados que van de 1,2 a 2,1 en sus valores totales del 

EECA. 
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g. DISCUSIÓN 

La economía ecuatoriana ha pasado en estas casi 5 últimas décadas por distintos vaivenes 

económicos y sociales, empezando por el boom petrolero en 1970 el cual al no ser algo 

esperado trajo como consecuencias el aumento del endeudamiento no responsable, 

paupérrimas administraciones y entre otras malas decisiones que a corto, mediano y largo 

plazo han perjudicado al país. Afectaciones que han desembocado por ejemplo en: la 

crisis bancaria del 1999 y la actual situación económica del país. 

Es así que, Ecuador al ser un país aún dependiente de los precios de los recursos naturales 

(en especial del petróleo, recurso no renovable), tiene que acoplar su economía a la 

volatilidad de los mismos, y a los shocks externos que afectan directamente a la 

estabilidad. A pesar de tener un gobierno que lleva casi 10 años en el poder, es notable 

que el rumbo del país ha cambiado poco en cuanto al manejo de las políticas fiscales y al 

dinamismo de su economía. Lo cual desmejora la situación del desempleo, el consumo, 

la demanda y entre otros aspectos de igual importancia, que en conjunto influyen a la 

economía. 

Por las razones antes citadas, es oportuno realizar este tipo de investigaciones para 

determinar la prociclicidad y volatilidad de las políticas fiscales, y cómo estos 

comportamientos han influido en el crecimiento económico de Ecuador durante el 

período 2000 – 2015. A su vez se ha notado que no son abundantes los trabajos semejantes 

al tema de esta tesis, por lo tanto hacerlo de modo actualizado en función de las variables 

que atañen a nuestro país, aporta al análisis crítico y responsable del mismo. 

Así mismo se contribuye con una investigación que ayuda al manejo, entendimiento y 

explicación de los equilibrios (balances) estructurales o cíclicamente ajustados (en esta 

tesis se lo llamará EECA, en otros trabajos se abrevia BEA, en inglés SBB). Además de 

describir cómo el EECA apoya al progreso del trato más eficiente y responsable de las 

políticas fiscales, en países vecinos que hace pocos años los han implementado, como en 

Chile 2001, Perú 2011, México 2014 y en otros países de Europa y de la OCDE, lo cual 

ha resultado beneficioso para sus economías, aportando a la estabilidad, a más de manejar 

y analizar de mejor forma la incertidumbre. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

1. Prociclicidad y volatilidad de la política fiscal de Ecuador, período 2000 – 2015 

 

1.1 Prociclicidad Fiscal 

En el lapso estudiado el déficit ha causado distintas perturbaciones, a la vez el gasto ha 

tenido una mayor variación que el PIB, prueba de aquello en 2003 Ecuador necesitó de 

préstamos para hacer frente a un complicado calendario de pagos de su deuda externa 

para el año siguiente. En ese mismo año el monto de intereses y capital que debió 

desembolsar el país ascendió a 2067 millones de dólares, la mitad del presupuesto estatal 

que se proyectó. En el 2004 se dio el mayor crecimiento de 8%, mayor a los del gobierno 

actual, dato que se asemeja mucho a los 8,2% que coloca el (BCE, 2016) en su sitio web 

oficial. Según el BCE y el MIFI en términos reales entre 2007 – 2014 los gastos del SPNF 

crecieron un promedio anual de 15,4%, más del doble de la TC promedio del gasto entre 

2002 – 2006 que fue de 6,1%, expresando prociclicidad al aumentar más del doble el 

gasto del SPNF en comparación con el crecimiento económico promedio. Por lo cual los 

resultados de este sector siempre han estado en rojo llegando a rojo oscuro en 2013 y 

2014 con déficits de 4.6% y 5.3% del PIB, respectivamente. 

Dentro de este contexto de prociclicidad fiscal, en la teoría de Keynes (1936) se le daba 

suma importancia a la demanda efectiva (en la actualidad gastos agregados) como factor 

terminante inmediato del ingreso, la producción y el empleo nacional. Radicando los 

gastos agregados en la suma del consumo, la inversión, el gobierno y los gastos netos de 

exportación. Lo que quiere decir que la demanda efectiva constituye la producción real 

de la economía, la cual en varios casos es menor a la producción que existiría si hubiera 

un pleno empleo (producción potencial) (Grant, 2009). De esta manera la brecha del 

producto sería más grande, por lo que al no manejar de forma óptima la demanda efectiva 

se verían afectados los ingresos, en consecuencia se tendría que recurrir a aumentar la 

deuda, lo cual perturba un crecimiento económico al corto y mediano plazo. 
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Es así que, el endeudamiento ha sido la salida electa constante, en un lapso de 6 años 

desde 2009 y luego de la recompra de deuda que siguió a la moratoria estratégica de 2008, 

la participación de la deuda como porcentaje PIB se ha visto duplicada. Hace 10 años con 

deuda ilegítima e ilegal, la participación de la deuda fue de 35%, y en la actualidad 

mediante la investigación presente el porcentaje de endeudamiento sobre el PIB está 

alrededor de 45% (Valencia, 2017). Reflejando esto que a pesar del cambio de sistema 

económico en el lapso de los últimos 10 años, las políticas fiscales en cuanto a estas 

variables sigue siendo lo mismo. 

Por ello en la problemática del excesivo o irresponsable endeudamiento, Keynes (1936) 

hace referencia que los niveles de equilibrio de la inversión y el ahorro, aquellos que 

existen después de que han ocurrido todos los ajustes, se logran mediante cambios en el 

ingreso nacional, en oposición a los cambios en la tasa de interés. El gasto de inversión 

está determinado por la tasa de interés y la eficiencia marginal del capital, o la tasa de 

rendimiento esperado superior al costo de las nuevas inversiones (Grant, 2009). Por lo 

tanto al hacer cambios por ejemplo en los ingresos nacionales, como sería dejar de 

depender de los precios volátiles del petróleo, incentivando el gasto de inversión de 

capital y no el gasto corriente excesivo, la economía tomaría un rumbo más sostenible a 

mediano y largo plazo. 

En conclusión, revisando la Figura 8 se comprobó que la política fiscal ha sido procíclica, 

es decir el gasto se ha incrementado en periodos de expansión y en periodos de recesión 

se lo ha intentado disminuir. Por lo que Licandro (2011) argumenta que una regla fiscal 

que admita emplear políticas contracíclicas, permitirá efectuar una conducta fiscal 

independiente del ciclo económico, reduciendo la vulnerabilidad externa del país. Ya que 

al contar con un fondo que se nutra o gaste en sentido contrario al comportamiento de la 

economía, evitaría que la sociedad deba comprometer el bienestar de las futuras 

generaciones, al incrementarse el endeudamiento público en la fase recesiva sin crear 

ahorros en períodos de bonanza. 

A más de lo dicho con anterioridad, Keynes (1936) aconsejaba que el gobierno debería 

intervenir mediante políticas fiscales y monetarias apropiadas para promover el pleno 

empleo, la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Apoyando la idea de que 

para combatir la recesión o la depresión, el gobierno debería agrandar su gasto, o bien 

reducir los impuestos, ya que estos últimos incrementan el gasto del consumo privado. 
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Señalando a la vez Betancourt (2006) que el uso de la política fiscal es un instrumento 

eficaz para estimular la producción, ya que afecta directamente a la demanda agregada. 

Al igual, afirma que al crecer el gasto público como política fiscal expansiva, incita a que 

el producto también lo haga. Mientras que una disminución del gasto público, una política 

fiscal restrictiva, lo disminuye. Abogándose por un déficit presupuestario del gobierno en 

tiempos de recesión o crisis, siempre y cuando se limite lo suficiente como para hacer el 

equilibrio presupuestario estructural positivo. 

Además el modelo neoclásico de crecimiento de Solow – Swan (1956), se considera como 

teorías de crecimiento endógeno. Habiendo evidencias empíricas donde se consigue tasas 

positivas, al eliminar los rendimientos decrecientes a escala a través de externalidades o 

de introducir capital humano. En este entorno la TCE tiende a no ser óptima en sentido 

de Pareto siendo la intervención de los gobiernos decisiva. Garantizando derechos de 

propiedad física e intelectual, regulando el sistema financiero y exterior, eliminando las 

distorsiones, a más de que se mantenga un marco legal que garantice el orden. Jugando 

así un papel concluyente en la determinación de la TCE a largo plazo (Grant, 2009). 

 

1.1.1 Regresión: El gasto público vs PIB real 

Por medio de la regresión de la Tabla 2, se obtuvo un coeficiente del PIB de 3.48 (2000 

– 2015), valor alto de elasticidad del gasto al cambiar el PIB en un punto porcentual. Es 

decir que si el PIB se incrementa en un punto los gastos se elevan en mayor porcentaje, 

sucediendo esto en periodos de elevado precio del petróleo acarreando más ingresos y un 

gasto creciente sin una adecuada planificación. Comprobándose en el periodo 2000 – 

2010 la mayor prociclicidad con un coeficiente de 3.70 y de 2005 a 2015 una merma 

escasa a 3,66, demostrando que en el país al igual que otras naciones de ALC las políticas 

fiscales tienen un caminar procíclico. 

Por tanto, tomando como referencia a los resultados obtenidos por Figueroa (2012) en 

una investigación de volatilidad, prociclicidad y productividad del gasto público en 

Venezuela (1986 – 2010), donde los coeficientes del PIB son positivos y cercanos a 1: de 

0,96 (1986 – 2006), 1,43 (1986 – 1996) y 0,90 (1997 – 2006). Y comparado con el 3.48 

(2000 – 2015) de Ecuador, se puede afirmar que nuestro país tiene una alta prociclicidad 

en el gasto fiscal, ya que casi cuadruplica al valor de elasticidad 0,90 de Venezuela. 
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Resultando lo anterior un indicador de que el gasto fiscal varía procíclicamente, 

ampliando las fluctuaciones económicas en oposición al efecto que debería producirse si 

el gasto fuese administrado con fines de estabilización. Permitiendo identificar la 

característica procíclica que subscribe la política fiscal, afectando estos problemas 

negativamente al crecimiento económico. 

 

1.2  Volatilidad Fiscal 

1.2.1 Comportamiento de la volatilidad fiscal 

La Tabla 4 refleja una alta inelasticidad de 0.271 entre el gasto público y el PIB potencial, 

siendo esto una clara expresión del fenómeno de volatilidad. Entonces al analizar el 

comportamiento de estas variables, se demuestra la volatilidad que ha tenido Ecuador en 

el periodo de estudio 2000 – 2015, lo que quiere decir que el gasto no está teniendo un 

impacto positivo en la producción, ya que este se lo estaría encaminando en consumo u 

otras variables que no ayudan a dejar la dependencia del petróleo. 

Por eso, al contrastar 0,271 con el coeficiente de Figueroa (2012) de elasticidad del gasto 

público respecto al PIB (1986 – 2010) de 0,00034898 (volatilidad Venezuela). Se puede 

aseverar que ambas variables se mueven a largo plazo en la misma dirección (aumento o 

disminución), pero también ratifica una alta inelasticidad con un valor muy cercano a cero 

(perfectamente inelástico). Esto refleja que los impactos de largo plazo del gasto público 

en la generación de nuevo producto como expresión de la dinámica económica, es 

prácticamente nulo, dicho de otra forma el PIB no reacciona ante los cambios en el gasto. 

Además al analizar la varianza del gasto y del PIB real, cita García (1998) que la reacción 

del gasto público ha estado estrechamente asociada en forma procíclica a los shocks 

externos, magnificando efectos en el crecimiento, inflación y tipo de cambio real. Lo 

dicho anterior fue corroborado por Ríos (2004) en su trabajo sobre “Sostenibilidad fiscal 

en un contexto de alta volatilidad”, donde el gasto público está afectado 

significativamente por la volatilidad de los ingresos petroleros, producto de choques 

externos, por lo que son frecuentes los ajustes fiscales en la forma de recortes 

presupuestarios. Causando estas reducciones de gasto problemas de eficiencia en la 

administración pública. 
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1.2.2 Varianza del crecimiento del gasto público 

A inicios del 2000 se nota una varianza del gasto de 0,009 y para el 2015 la varianza es 

de 0,002, lo cual señala la tendencia volátil en el tiempo de la política fiscal del Ecuador. 

Es así que, el período presidencial con menor volatilidad de la política fiscal resultó ser 

el de Lucio Gutiérrez 2003 – 2004 con 0,0012, y el de mayor varianza el de Rafael Correa 

con 0,0283, considerando que este período es más amplio. Esto hace referencia que en el 

acumulado el gobierno actual no tiene mejores resultados, manifestando que aún con el 

régimen presente con aparentes cambios trascendentales, se sigue teniendo volatilidad y 

los shocks continúan afectando de manera específica al andar de nuestra economía. 

Debido a que las altas varianzas del gasto coinciden con ingresos elevados propiciados 

por los inesperados precios del petróleo, y las bajas varianzas se dan en períodos de 

recesión o de bajo crecimiento económico. 

Siendo recomendable subir el gasto de capital en los malos tiempos y reducirlo en los 

buenos, de manera contracíclica. Sin embargo, los gobiernos al ajustar presupuestos en la 

crisis, les es más fácil recortar la inversión pública en lugar de restringir los salarios o las 

transferencias, generando inestabilidad política. Dejando a un lado en AL el incentivo de 

la inversión pública en buenos tiempos luego de haber reducido el gasto de capital en los 

malos (Cavallo y Serebrisky, 2016). 

 

1.2.3 Desviación estándar y tasa del crecimiento económico 

En la Tabla 6 se ve la conducta que ha tenido la TCE, la cual aumenta a medida que la 

desviación estándar (DES) disminuye. Probándose que en el período 2000 – 2010 la TCE 

promedio fue de 3,9% y su DES resultó 0,059, por consiguiente en 2007 – 2013 donde 

hubo los más elevados ingresos provenientes del petróleo, la DES disminuyó a 0,041 y la 

TCE ascendió a 4,3%. Por lo que el análisis de la situación económica mediante la 

comparación de la desviación estándar y la TCE, es una opción válida al momento de 

determinar la coyuntura del escenario económico del país, ya que los resultados están 

dentro del incremento o decremento entre 0.3 y 0.6 puntos (Martner, 1998). Esto también 

se puede comparar con la investigación de Pacheco (2006) período 1989 – 2005, 

conociendo la TCE de 2,86%, en la que resultó una desviación estándar de 0,0282 del 

PIB, considerándose este valor como efecto desestabilizador en la economía. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

2. Estructura y comportamiento de los ingresos tributarios 

 

2.1 Estructura de los ingresos tributarios 

En este período de análisis desde los años 2000 al 2015, vemos que la recaudación del 

IVA ha sido más representativa en la composición de los ingresos tributarios desde inicios 

del 2000 hasta el 2007, superando en todos esos años más del 50%. El país ha palpado un 

decremento del peso del IVA en la composición tributaria, que para el año 2000 tuvo un 

51,49% como porcentaje del PIB y para 2015 registró su valor más bajo de todo el período 

de estudio con un 40,75% (BCE, 2016). Habiendo así, tasas de crecimiento procíclicas y 

volátiles, teniendo en 2015 la TCE de 0,3% (la más baja de todo este período de estudio), 

y en las crisis del 2009 y 2010 con tasas de crecimiento de 0,6% y 3,5% respectivamente, 

lo cual es efecto directo de la posición fiscal del país. 

Por citar, países como Uruguay, Chile y Brasil con políticas fiscales contracíclicas, han 

ahorrado en períodos de auge y han demostrado mejores respuestas para sus economías, 

cuando les ha tocado pasar por períodos de recesión en los que pueden gastar lo ahorrado 

con anterioridad para así equilibrar la economía. 

Según Cavallo y Serebrisky (2016) al referirse al manejo de los tipos impositivos, 

mencionan que en Chile, las reformas que bajaron el IRC a mediados de los años ochenta 

generaron una adición de 12 puntos porcentuales en el ahorro privado entre 1985 y 2012. 

De esta manera las tasas impositivas del IRC en ALC (cercanas al 26%) son más altas 

que en Asia emergente (21%) y que en las economías avanzadas (alrededor del 24%). Sin 

embargo, la recaudación por el IRC (como porcentaje del PIB) es menor en AL que en 

las otras dos regiones. Demostrando lo citado, que en Ecuador como al igual que en 

muchos casos de ALC el tener una tasa impositiva alta (por ejemplo la de las rentas 

corporativas) con el fin de elevar el recaudo, no garantiza un impacto directamente 

positivo en dicho logro. 
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2.2 Comportamiento de los ingresos tributarios vs PIB real 

Pese a la premisa de picos altos de endeudamiento como en el año 1999 donde la deuda 

llegó al 99,3% del PIB, con necesidades de financiamiento al corto plazo causado por el 

deterioro de la posición fiscal, bajos precios del petróleo ($18 dólares por barril), que 

conllevo a la dolarización con el fin de estabilizar al país. A partir del año 2010 hay una 

tendencia a incrementar el mismo, coincidiendo con la subida en la tasa de variación del 

PIB a 3,53% y de la tasa de variación de la deuda a 14,98%, dándose comportamientos 

similares en los años siguientes. 

Lo más notorio respecto a la deuda con el año anterior, se da en 2013 con 25,36% (tasa 

de variación de la deuda), bajando el PIB a 4,55%, que si se toma de referencia el año 

2012, la estrategia fiscal ha sido tratar de recaudar más aunque en ese intento baje la tasa 

de variación de los ingresos tributarios de 25,49% en 2012 a 11,53% en 2013, y por 

consiguiente endeudarse más a pesar del decremento del PIB. 

Ante este escenario, Licandro (2011) da importancia al uso de reglas fiscales 

contracíclicas, señalando que el momento más oportuno para empezar con la ejecución 

de una regla fiscal es la etapa expansiva del ciclo económico. Pudiéndose consumar en 

cualquier instante, ya que su proposición implica una explícita conducta fiscal que 

promueva el ingreso de capitales al país, por tanto el aumento del nivel de actividad. 

 

2.3 Elasticidades en los componentes de los ingresos tributarios y del 

presupuesto, período 2000 – 2015 

Las variables que componen los ingresos tributarios (IVA, ICE, IR, etc.) son elásticas. En 

lo cual el IR es la segunda con mayor elasticidad, teniendo picos altos en la variación de 

su recaudación de 2007 a 2008 del 86,84%, y para 2010 -6,53% coincidiendo con una 

elevación del PIB de 3,53%, que provoca una merma en el recaudo de impuestos lo cual 

es procíclico. Constando una mezcla de conductas entre contracíclicas y procíclicas, que 

en sí solo define una postura inestable de cómo se está manejando la política fiscal. 
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Coincidiendo con Mankiw (2012), el cual vincula las altas elasticidades de los tipos 

impositivos con una mayor pérdida de peso muerto (PPM), relacionado esto también con 

la curva de Laffer en la cual al haber más elasticidad en las variables impositivas, la PPM 

se hace más grande y por lo tanto es necesario una reducción de impuestos para aumentar 

las recaudaciones, así como una contracción de la intervención del gobierno. Ya que al 

agrandarse la PPM, significa elevados costos de los programas gubernamentales, 

ineficiencia en la distribución de recursos, reducción del mercado y el impedimento de 

aprovechar los beneficios del intercambio entre compradores y vendedores. 

 

2.3.1 Modelos de la influencia del PIB en los ingresos, gastos y el presupuesto 

Las variaciones del PIB han influenciado en el presupuesto, ingresos y gastos. Por eso en 

la Tabla 12, se determinó que cuando el PIB se incrementa en un punto, los ingresos 

aumentan en 3,17, los gastos en 3,48, y el presupuesto en 4,06 puntos, es decir al crecer 

el PIB, directamente el presupuesto y el gasto se elevan en mayor proporción. Dejando a 

un lado el ahorro como regla fiscal contracíclica, el cual contribuiría a alivianar los golpes 

del ciclo de recesión y que los efectos no pasen directamente a los contribuyentes. 

Por lo que Cavallo y Serebrisky (2016) coinciden en que: las medidas de control de gasto 

del gobierno brindan más espacio para incrementar el ahorro público. Habiendo dos 

mecanismos para agrandar el ahorro público sin recortar los gastos en todas las partidas. 

El primero radica en cambiar la estructura del gasto público total de gastos corrientes a 

gastos de capital y el segundo en optimar la eficiencia del gasto corriente. Asumiendo que 

AL empezando con un bajo ahorro público, ha ido aumentando a partir de un 1% del PIB 

en 1989 a casi el 6% del PIB en 2007, aun así desde 2009 este ha empezado a disminuir. 

De igual forma, en 2014 el ahorro llegó a 2,8% del PIB en ALC en mayor proporción por 

elevados gastos corrientes, condiciones externas y por altos precios de las materias primas 

y las bajas tasas de interés. Durante 2007 – 2014 el total del gasto público aumentó a 3,7% 

del PIB, destinando más del 90% al gasto corriente y solo un 8% a la inversión pública. 

Por tanto la inversión pública, componente fundamental del ahorro público resulta la gran 

perjudicada en términos de asignación del gasto, siendo insignificante en comparación 

con otros mercados como Asia emergente con mejores manejos en sus economías. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 

3. Calculo del equilibrio estructural o cíclicamente ajustado EECA, para conocer el 

grado de incertidumbre y posición de la política fiscal. 

 

3.1 Estimación de la producción potencial y de la correspondiente brecha 

productiva, utilizando el filtro H – P  

En los años del 2003, 2007, 2009, 2010, 2015 y 2016 el PIB real mostro bajas porque en 

estos años el país pasó y pasa por crisis debido a sus políticas procíclicas y volátiles en el 

PIB y el gasto, por lo cual son pocos los períodos o años en los que la brecha se acorta. 

De esta forma en estos últimos años el porcentaje que representa la deuda ha llegado a 

más del 34% del PIB y hasta 45% según analistas económicos, cayendo en el discurso de 

avalar el crecimiento económico del país a consecuencia de una mejora en el dinamismo 

económico – productivo, de buenas administraciones, transparencia, cambio agrario o 

avance de las exportaciones con superávit comercial. No existiendo la capacidad para 

generar producción y liquidar una deuda que cada vez se acrecienta y se acumula con el 

pasar de los años afectando a las siguientes administraciones. Prueba de esto es que en la 

actualidad se tiene una deuda con el país de China que alcanza los 7891 millones de 

dólares y 7881 millones más con organismos internacionales (datos publicados por el 

gobierno), por lo que es complicado alcanzar políticas y planificaciones económicas a 

mediano y largo plazo. 

Teniendo concordancia en lo que expone Powell (2014), señalando que la deuda 

estructural para el país típico es aproximadamente el 34% del PIB y que una cuarta parte 

de los países de la región tienen ratios de deuda estructural superiores al 43% del PIB. 

Por lo cual la mayor preocupación es que la deuda estructural para el país típico haya 

aumentado en más del 7% del PIB desde 2007. Lo que sucedió en el 2016, año en el que 

la deuda de Ecuador se estima que sobrepasó del 43%, proyectando analistas económicos 

que este incremento llegue o supere el 45% en 2017. 
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3.2 Estimación de elasticidades de ingresos fiscales y gasto público respecto al 

PIB potencial 

Por medio de la Tabla 13 se pudo comprobar que al variar los ingresos en 1 punto, el PIB 

potencial varía en 0.30, conducta inelástica dado que ante una variación en los ingresos 

el PIB potencial no se incrementa a la par o superior, sino en menor medida. Por lo que 

al ser inelástico es procíclico ya que es el rasgo principal que lo caracteriza. Pudiéndose 

tomar lo dicho por Figueroa (2012), en cuanto a que “la inelasticidad del PIB respecto al 

gasto indica prociclicidad”. Y a partir de esta premisa decir que el PIB potencial no 

reacciona ante los cambios del ingreso en el largo plazo, siendo baja la generación de 

nuevo producto como expresión de la dinámica económica. 

Por lo que Cavallo y Serebrisky (2016) acuerdan que, con un ajuste inteligente en vez de 

recortar los gastos en todas las partidas presupuestales (como se ha hecho en el pasado) 

es más saludable dividir el presupuesto por sectores y eliminar las ineficiencias que se 

puedan descubrir. Un instrumento clave para reducir las ineficiencias es una focalización 

apropiada del gasto corriente, efectuando partidas presupuestales donde los gastos se 

asignen a un grupo o población objetivo que se pretende atender, lo cual es preciso definir 

desde el comienzo para identificar con eficiencia las filtraciones de gasto. 

 

3.3 Los efectos de los precios promedio de las materias primas (PPMP) sobre los 

recursos no renovables y elasticidades de los ingresos respecto al PIB 

potencial, período 2000 – 2015 

 

3.3.1 Efectos de los precios promedio de las materias primas (PPMP) sobre 

los ingresos fiscales, período 2000 – 2015 

En este análisis, al aumentar los precios de las materias primas en 1 punto los ingresos 

fiscales se incrementan en 1,09 mostrando una dependencia hacia ellas así como de los 

recursos no renovables, reflejando políticas procíclicas al tener bastante influencia en la 

holgura de los ingresos fiscales. Esto da paso a que en épocas de auge se incline por elevar 

el gasto corriente excesivo sin reducirse en mayor proporción al estar en la parte baja del 

ciclo, resultando en el global una inversión pública baja como es en ALC.  
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De igual manera, por lo citado con anterioridad se tendría que revisar si el gasto en 

inversión hecho por el gobierno, es el apropiado, óptimo o necesario para acelerar el 

cambio de la matriz productiva que tanto se espera y se necesita. Por lo que, diversos 

factores pueden explicar el bajo nivel de inversión pública comparado con el gasto 

corriente en ALC. Como lo explican Cavallo y Serebrisky (2016), algunos países han 

pensado erróneamente que los factores externos favorables de inicios de la década del 

2000 perdurarían, pasando más ingresos extraordinarios de altos precios de las materias 

primas al consumo, agrandando los gastos corrientes, en vez de ahorrar. Lo recomendable 

sería, aumentar el gasto de capital en los malos tiempos y reducirlo en los buenos, es decir 

utilizarlo de manera contracíclica. 

A más de esto, Powell (2014) argumenta que en promedio más 2/3 partes de la ampliación 

del gasto primario provienen de partidas que podrían ser calificadas como relativamente 

inflexibles, por ejemplo: los salarios y sueldos y las transferencias corrientes que cuestan 

reducir. “De este modo no se estaría orientando bien los recursos, los cuales podrían 

aprovecharse en la industrialización del sector servicios, mejorando la economía 

ecuatoriana, ya que dicho sector es el que más traería beneficios” (Alvarado, 2016). 

 

3.4 Cálculo del equilibrio estructural o cíclicamente ajustado (EECA) 

En referencia a la brecha productiva solo se está por debajo del promedio de países ricos 

en recursos naturales (1,10) durante 2000 – 2006 con 1,12. De ahí en más, la brecha del 

producto siempre ha estado por encima en comparación por ejemplo con Chile, Colombia 

o México. Por el lado de la elasticidad del ingreso, la ecuatoriana es la más inelástica de 

la región (0,30) en casi todos los períodos y aún más entre 2006 – 2013 (0,25). Por lo 

tanto, una variación de ingresos en un punto, provoca una menor variación en el PIB 

potencial, es decir el crecer de los ingresos no se transforman en la mejora económica o 

en un mayor crecimiento productivo, al no ayudar a superar o igualar el PIB potencial. 

En el mismo sentido, al analizar conjuntamente las partes del EECA los resultados son 

muy concluyentes. Dándose (a excepción de 2006 – 2013) en todos los lapsos de tiempo 

un EECA total por encima de países vecinos ricos en recursos naturales, e igualmente de 

los no ricos en recursos naturales donde la elasticidad de los precios de materias primas 

sobre recursos naturales no es tomada en cuenta, habiendo menos volatilidad en la 

posición fiscal de dichos países. 
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Resultando la elasticidad de los precios promedio de las materias primas (PPMP) en los 

ingresos petroleros el elemento de elevada distorsión en el EECA, por ende el más 

significante al hacer su cálculo. Es decir ante un aumento en los PPMP los ingresos del 

petróleo tienen una alta variación de 11,85 puntos en el lapso 2007 – 2015, dándose un 

EECA de 17,44 y comparado con 2007 – 2013 (grandes ingresos del petróleo) el resultado 

es 28,02. Consecuentemente en paralelo con países que no son ricos en recursos naturales, 

existe una diferencia importante al tener estos países un resultado de 1,2 en su EECA. 

“Aclarando que la comparación de los resultados descritos, guardan concordancia con los 

hechos por un estudio sobre balances fiscales estructurales en ALC” (BID, 2015). 

Por ello, países que en promedio son más procíclicos aumentan los déficits fiscales 

estructurales primarios cuando las brechas de producto son positivas y los disminuyen 

cuando las brechas de producto son negativas. Aquí la política fiscal es simétrica: la 

relajación discrecional de la política fiscal en los tiempos buenos coincide exactamente 

con el ajuste de la política en tiempos malos. Dando pie a que en los tiempos malos, 

cuando la producción se encuentra por debajo del PIB potencial, un empeoramiento del 

1% en la brecha del producto tiene como resultado un deterioro del balance primario 

estructural (BPE) de más de 0,3% del PIB. Sin embargo, cuando la producción se 

encuentra por encima del potencial, los cambios en la brecha del producto no se ven 

acompañados por mejoras en la posición fiscal subyacente (Powell, 2014). 

Por tanto el uso de una regla como la de Balance Cíclicamente Ajustado en Chile debe 

tener justificación, ya sea por lo procíclico de los ingresos o de los gastos. Ya que por 

medio de esta regla, se ha logrado anclar el gasto de gobierno a los ingresos cíclicamente 

ajustados, que han demostrado ser menos volátiles que los ingresos efectivos de cada 

etapa. Siendo necesaria la voluntad y sustento político para comprometerse con una regla 

que en el corto plazo puede limitar el gasto del gobierno, pero también hacerlo sostenible 

en el mediano y largo plazo (Acevedo, Montes, Roeschmann, & Vega, 2013). 

En conclusión, la importancia del uso del EECA radica en permitir caracterizar la 

posición fiscal subyacente, que constituye la posición fiscal real del gobierno (neta de 

pago de intereses) controlando las consecuencias presupuestarias del ciclo económico y 

otros factores exógenos, como las fluctuaciones en los precios de los productos primario, 

elementos de suma relevancia en el desarrollo económico (Powell, 2014). 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Al cambiar el PIB real en 1 punto con respecto al gasto se obtuvo un coeficiente 

de 3.48, valor alto de elasticidad en el lapso de tiempo 2000 – 2015. 

Comprobándose en el periodo 2000 – 2010 la mayor prociclicidad con 3.70 y de 

2005 a 2015 bajando levemente a 3,66, demostrando que el actual gobierno sigue 

en la ruta de la prociclicidad, ya que el no ser tan procíclico tiene como base que 

este coeficiente sea menor a 1. 

 

 Una alta inelasticidad de 0.271 entre el gasto público y el PIB es una clara 

expresión de volatilidad en el período 2000 – 2015, demostrando que el gasto no 

tiene un impacto positivo en la producción, al destinarse en consumo u otras 

variables que suman a la dependencia del petróleo. Pudiéndose aprovechar esos 

recursos en la industrialización del sector servicios, el cual de mayores beneficios. 

 

 La varianza del crecimiento del gasto reflejó 0,014 para 2000 – 2006, aumentando 

a 0,028 entre 2007 – 2015. Existiendo en la actualidad más volatilidad como 

resultado de la dependencia del petróleo, datos que coinciden con los estudios del 

BID para países de la región ricos en recursos no renovables con alta dependencia 

de los mismos. 

 

 Mediante la comparación de la tasa de crecimiento económico (TCE) y la 

desviación estándar (DES), en el período de 2000 – 2006 se tuvo resultados de 4,3 

y 0,045 respectivamente. Para 2007 – 2015 la TCE bajó a 4,0 provocado por un 

aumento en su DES a 0,057, por lo tanto se comprueba que un incremento 

(decremento) entre 0.3 y 0.6 puntos es causado por una baja (aumento) de la DES, 

lo cual determina la volatilidad y es una opción válida al momento de evaluar 

cómo se ha venido dando el escenario económico de un país. 

 

 El país ha palpado un decremento del peso del IVA en la composición tributaria, 

en 2000 tuvo un 51,49% y para 2015 registró su valor más bajo de 40,75%, que 

coincide con un PIB de 0,3% (el más bajo del período de estudio), habiendo 

ineficiencia en el recaudo ya que tanto IVA como el PIB disminuyen. 
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 Hay una alta elasticidad en la recaudación de las variables que componen los 

ingresos tributarios como IVA, ICE, CYTI e IR, las más representativas. El IR es 

la segunda de las variables con mayor elasticidad 4,26, teniendo picos altos en la 

tasa de variación de 2007 a 2008 con 86,84% y -6,53 para 2010, coincidiendo esta 

baja en la recaudación con una subida del PIB de 3,53%, lo cual es procíclico. Ya 

que al crecer el PIB la política fiscal en el país tiende a bajar los tipos impositivos. 

 

 Cuando el PIB sube en un punto, los ingresos varían en 3,17, los gastos en 3,48, 

y el presupuesto en 4,06, es decir se elevan en mayor proporción, dejando a un 

lado el ahorro como regla fiscal contracíclica, la cual contribuiría a alivianar los 

golpes del ciclo de recesión y que los efectos no pasen directamente a los 

contribuyentes. 

 

 En los años 2003, 2007, 2009, 2010, 2015 y 2016 el PIB real bajó, agrandándose 

la brecha productiva, llegando a ser la deuda en 2015 más de 34% del PIB (con 

deuda ilegítima 35%). Ratificando que la deuda estructural para el país típico es 

alrededor del 34% del PIB y que una cuarta parte de América Latina tienen ratios 

de deuda estructural superiores al 43% del PIB. Habiendo una mayor 

preocupación en que la deuda estructural haya aumentado en más del 7% del PIB 

desde 2007. Por lo que en cuanto a las tasas de variación, la deuda con respecto al 

año anterior fue más notoria en 2013 con 25,36%, bajando el PIB a 4,55%, y los 

ingresos tributarios de 25,49% en 2012 a 11,53% en 2013, por consiguiente la 

deuda se incrementar cada vez más a pesar del decremento del PIB real. 

 

 El elemento que más causa distorsión en el EECA es la elasticidad provocada por 

los precios promedio de las materias primas (PPMP) en los ingresos petroleros. 

Consecuencia de esto se está por encima del promedio al compararnos con países 

ricos en recursos naturales (RRNN) con promedios entre 7,90 (2000 – 2006) y 

12,00 (2007 – 2015) y con países que no son ricos en RRNN entre 2,1 y 1,2 para 

cada período respectivo, ya que Ecuador tiene en 2007 – 2013 un 28,02 y de 2000 

a 2015 un 16,37, por lo que el EECA es necesario para prevenir las graves 

consecuencias del andar procíclico y volátil de las políticas fiscales, y así poder 

aplicar medidas contracíclicas que traigan mejores beneficios. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Con el fin de no comprimir la inversión pública, por parte de la asamblea crear 

estipulaciones y aprobarlas, para que las decisiones de política fiscal en etapas de 

crisis estén encaminadas en recortar los gastos corrientes, en vez de los gastos de 

capital, convirtiéndose esto en ahorro para el país. 

 

 Controlar el gasto del gobierno para aumentar y estimular el ahorro público 

cambiando la estructura del gasto público total, de gastos corrientes a gastos de 

capital y optimizando la eficiencia del gasto corriente. 

 

 Si se aumenta el total del gasto público, que el gobierno lo destine en mayor 

proporción a la inversión pública que al gasto corriente, ya que en América Latina 

el 90% se lo dedica al gasto corriente y solo un 8% a la inversión pública. 

Perjudicando la inversión pública en términos de asignación del gasto, siendo 

esta el componente fundamental del ahorro público ya que en comparación con 

otros mercados emergentes, la ecuatoriana resulta insignificante. 

 

 Al Ministerio de Finanzas utilizar las herramientas aplicadas en esta 

investigación como el análisis de la desviación estándar (alza o descenso), para 

que a partir del rango de 0.3 y 0.6 de incremento o decremento que causa en el 

crecimiento económico, replantear las políticas fiscales o reformarlas con el fin 

de mantener un crecimiento económico sostenible y hacer un análisis más 

profundo de las causas que afectan a la misma. 

 

 Optimar el esfuerzo fiscal por el Ministerio de Finanzas mejorando los gastos 

tributarios del impuesto a la renta corporativa (IRC) como porcentaje del PIB en 

promedio, elevando así la recaudación no solo nominalmente, sino también como 

porcentaje del PIB y la eficiencia al momento de intentar estimular la inversión. 

Combatiendo además la evasión tributaria que en promedio equivale a alrededor 

del 52% de la recaudación tributaria potencial en América Latina. 
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 A la asamblea nacional y los responsables de la elaboración del presupuesto 

general del estado (PGE), con el objetivo de no agrandar los déficits, al optar por 

endeudarse tener en cuenta las condiciones y términos en la que se la adquiere, 

lo cual no estimule en el mediano y largo plazo una mayor extensión de la misma. 

Ya que entre sus efectos está la baja como porcentaje del PIB de los ingresos 

tributarios, provocado por querer percibir más ingresos vía impuestos a causa de 

un debacle en la economía o para cumplir con los plazos de pago de la deuda. 

 

 A los responsables del manejo de las políticas fiscales, que implementen 

elementos contracíclicos o anticíclicos en los diferentes ciclos económicos. Por 

la razón de que al aplicar políticas fiscales contracíclicas, el ahorro en períodos 

de auge demuestra mejores respuestas para la economía, cuando se pasa por 

períodos de recesión en los que se puede gastar lo ahorrado previamente para 

tener una economía equilibrada. 

 

 A la asamblea nacional constituyente, que apruebe presupuestos conforme a la 

real situación del país, evitando el sobrepase de un endeudamiento que esté en 

función de la productividad del país. Ya que así las variables como ingresos, 

gastos y presupuestos no se incrementen en mayor proporción que el aumento del 

PIB. 

 

 Por medio de las autoridades del gobierno controlar que el gasto real crezca a una 

tasa constante similar a la tasa de crecimiento a largo plazo del PIB real, de esta 

forma no causar distorsiones por las fluctuaciones cíclicas. Implicando además el 

control de la deuda que como se nota en estos últimos años sobrepasa el 40%, lo 

que no es saludable para una economía que no cuenta con niveles altos de 

productividad y producción, con lo cual se pueda responder a dichas 

obligaciones. 

 

 Utilizar el equilibrio estructural o cíclicamente ajustado (EECA) por parte del 

Banco Central de Ecuador, para conocer en realidad el grado de incertidumbre de 

la situación económica por la que transita el país, ampliando la elección de 

herramientas para emplear con más eficiencia los estabilizadores automáticos y 

empezar un verdadero cambio en la política fiscal del país. 
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a. TEMA 

“LA POLÍTICA FISCAL PROCÍCLICA Y VOLÁTIL Y EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DE ECUADOR, PERIODO 2000 – 2015” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

1. PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA 

En el año 2000 el Ecuador adoptó el dólar como moneda de curso legal, convirtiéndose 

de este modo la política fiscal en la pieza clave de la gestión macroeconómica. Igualmente 

durante este periodo han existido ciclos de auge y recesión económica los cuales no han 

sido correctamente tratados debido al excesivo tamaño del estado, y su accionar ha dado 

como resultado una baja calidad del gasto público. 

Dentro de este contexto, es oportuno mencionar la relación que existe entre la deuda 

pública como porcentaje del PIB, la cual bordea más del 32,6% y que además ha traído 

como consecuencia que las políticas macroeconómicas domésticas afecten al crecimiento 

económico.  

De igual modo, no se nota que haya un retorno social de inversión/ahorro de los proyectos 

públicos de infraestructura que promueva el crecimiento económico mencionado. Dicho 

lo anterior, para esta investigación hay que tomar en cuenta las dificultades actuales por 

las que atraviesa la economía, dado que esto provoca que las políticas procíclicas de los 

gobiernos estimulen la tendencia en la que se encuentra la economía.  

De manera semejante en cuanto al déficit estructural que afecta a las finanzas públicas 

ecuatorianas no solo se hace más notorio en el año 2014, sino mucho antes de la caída del 

precio del crudo, lo cual también ha sido ocasionado debido a que en estos últimos años 

el gasto público ha excedido a los ingresos. Algo semejante ocurre refiriéndonos en 

términos reales entre 2007 – 2014 a los gastos del sector público no financiero (SPNF) 

que crecieron en promedio anual un 15,4%, ocasionando déficits y además dando paso a 

crear la incertidumbre de que muchas veces los gastos de este sector son injustificados. 

Por lo tanto se puede señalar que ha habido un mal manejo de los ingresos del petróleo 

en los últimos 10 años, teniendo en cuenta que estos ingresos son de relevante importancia 

dentro del desarrollo de nuestra economía nacional. 
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Examinemos brevemente ahora la situación de la política fiscal que no tiene las debidas 

reglas e instituciones, de modo que esto restringe el margen de maniobra de la gestión 

macroeconómica en el país. Simultáneamente no se cuenta con una adecuada estructura 

fiscal que proteja a nuestra economía en su conjunto y además se puede palpar una menor 

actividad económica, que como consecuencia ha conllevado a no cumplir con lo esperado 

en cuanto a la recurrencia de ingresos generados por la amnistía tributaria del 2015. Es 

así que se nota una insuficiente consolidación fiscal, la cual siendo fortalecida o afianzada 

tendría el deber de reflejar la convicción y el compromiso y no el resultado de una 

contracción de gasto por limitadas fuentes de financiamiento. 

Por consiguiente, la falta de una política fiscal que esté en términos de reglas fiscales 

dirigidas al estudio de aspectos estructurales provoca que se dé una escasa importancia 

del papel de los estabilizadores automáticos, caso parecido sucede también con la 

transparencia de la acción fiscal. Puesto que estas condicionantes no favorecen al 

desarrollo de la institucionalidad democrática y excusan en cierta parte el establecimiento 

de políticas fiscales volátiles, las cuales afectan negativamente al crecimiento económico. 

De ahí se tiene la necesidad de una institucionalización de la política fiscal, de donde 

resulten soluciones a los ajustes cíclicos o estructurales que muchas de las veces no están 

alineados dentro de un marco óptimo de política fiscal. Es por esto que se da un vínculo 

negativo entre la prociclicidad y volatilidad fiscal sobre el crecimiento económico, que 

además delata una escasa conexión entre la responsabilidad fiscal con la estabilidad 

macroeconómica. 

Por todo esto es oportuno e interesante el estudio de la prociclicidad y volatilidad de la 

política fiscal y su incidencia sobre el crecimiento económico en los últimos 10 años, ya 

que se podrá analizar las distintas variables que afecten al mismo y además de dar 

alternativas que logren ser consideradas para optimar el manejo de estas políticas que 

debido al sistema de nuestra economía, son fundamentales en el desarrollo y crecimiento 

económico. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

LA POLÍTICA FISCAL PROCÍCLICA Y VOLÁTIL NO DEMUESTRA UN EFECTO 

POSITIVO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, DE ECUADOR DURANTE EL 

PERIODO 2000 – 2015. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

Es oportuno aplicar para esta investigación todos los conocimientos en el campo 

econométrico, macro y microeconómico. Lo cual permita dar un análisis crítico y 

sustentable en función del problema y tema a tratar que se realizará dentro de las líneas 

previamente establecidas, para obtener un trabajo que sirva como aporte en el campo 

académico y además bibliográfico.  

 

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Este tipo de estudios de los impactos de la prociclicidad y volatilidad de la política fiscal 

es de gran interés ya que en su desarrollo de investigación se aportará con el 

procesamiento de datos y sus debidos análisis y críticas, que consecuentemente den 

alternativas como parte de la solución a las problemáticas de políticas fiscales y sirva 

como un análisis a la realidad en la cual estamos viviendo.  

 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Este trabajo de investigación estará vinculado a estudiar la problemática que afecta al 

crecimiento de nuestra economía nacional. Además hay que ser conscientes de que se 

debe tener una política fiscal que tenga las condiciones, leyes y normas, que permitan el 

impulso de la economía de nuestro país. Por eso es relevante ejecutar el estudio de estas 

variables económicas que conlleven a dar opciones viables que se puedan tomar como 

referencia para el desarrollo y mejoramiento de estas políticas fiscales, las cuales ayuden 

al crecimiento económico y social de nuestra nación. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

DEMOSTRAR EL EFECTO DE LA POLÍTICA FISCAL PROCÍCLICA Y VOLÁTIL 

EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ECUADOR, DURANTE EL PERIODO 

2000 – 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar la prociclicidad fiscal mediante la reacción del gasto del gobierno ante 

los cambios en el PBI real, y la volatilidad fiscal a través del análisis de la varianza 

del gasto público, PIB real y de la desviación estándar de la tasa de crecimiento 

económico anual. 

 

 Estimar las elasticidades del presupuesto y de la estructura de los ingresos 

tributarios por medio del método MCO, para conocer su influencia en la política 

fiscal del período 2000 – 2015. 

 

 Calcular el equilibrio estructural o cíclicamente ajustado, para conocer el grado 

de incertidumbre de la estimación y de la política fiscal en distintos períodos entre 

los años 2000 – 2015. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Marcos de política fiscal para los países ricos en recursos: los casos de Chile y 

Noruega: 

La adopción de una regla fiscal basada en un equilibrio ajustado de ciclo, como en Chile, 

y de la equidad entre generaciones, como en Noruega, es la reforma de la clave necesaria 

para evitar el sesgo procíclico y pro-sesgo actual generado de la política fiscal y el gasto 

público. La regla fiscal de Chile para el presupuesto del gobierno central fue desarrollada 

en 2000 e implementada en 2001. La norma tiene por objeto contribuir a dos objetivos 

políticos: la sostenibilidad fiscal y la estabilidad fiscal / macroeconómica. La estabilidad 

fiscal está garantizada por comprometerse a un nivel objetivo para el equilibrio 

cíclicamente ajustado del gobierno de que es coherente con las necesidades de ahorro del 

gobierno (neto de la inversión del gobierno). La estabilidad fiscal (y posiblemente 

macroeconómica) se logra mediante el compromiso de una ruta de gasto público que sea 

consistente con los ingresos del gobierno cíclicamente ajustado. 

Noruega, uno de los países más ricos del mundo, comenzó la producción de petróleo en 

1971 y se convirtió en un importante exportador de petróleo en los años 1980 y 1990. 

Una gestión prudente y transparente de las rentas del petróleo del gobierno es un 

componente importante del marco de política fiscal de Noruega, que se dirige tanto a la 

estabilización cíclica y la equidad entre las generaciones como objetivos clave de política. 

Por lo tanto la regla fiscal de Noruega para el sector no petrolero se basa en la distinción 

entre las proyecciones reales y ajustados en función de las siguientes partidas 

presupuestarias claves: ingresos fiscales, los ingresos de impuestos especiales, las 

transferencias del Banco Central (Banco de Noruega), el pago de intereses netos del 

gobierno central y los pagos de prestaciones de desempleo. Durante el ciclo económico, 

el gasto público (que no sea el pago neto de intereses y beneficios de desempleo) está 

determinada por los niveles proyectados de impuestos gubernamentales ajustados de ciclo 

y los ingresos no tributarios más un imputado rendimiento real del 4% de las inversiones 

en el GPFG (El fondo estatal de pensión – Global). 
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1.2 Fondos de estabilización fiscal en américa latina y el caribe: 

Muchos países de ALC que generan importantes ingresos fiscales provenientes de la 

explotación de las materias primas han creado fondos de estabilización. Los fondos son 

mecanismos de seguridad automáticas diseñadas para atenuar los efectos de las 

fluctuaciones de los precios de estos productos básicos sobre las cuentas fiscales, y que 

tratan de estabilizar el gasto público cuando los ingresos muestran un comportamiento 

volátil o incierto (Marcel, 2011). 

Los fondos de estabilización operan bajo reglas preestablecidas, acumulando ingresos 

adicionales durante los aumentos repentinos de los precios y los gastos necesarios de 

financiamiento durante descensos. Los depósitos y retiros dependen de la consecución de 

un resultado en relación con un disparador específico. Algunos fondos se centran en las 

fluctuaciones de precios en los productos de exportación, mientras que otros se 

concentran principalmente en las fluctuaciones de los ingresos fiscales. Un reto 

importante es establecer el valor de referencia que regula los retiros y depósitos. 

Con la excepción de Bolivia, todos los principales exportadores de productos básicos en 

la región de ALC han creado fondos de estabilización. Chile estableció un fondo para la 

estabilización de la proporción de los ingresos por exportaciones de cobre que el gobierno 

es capaz de pasar en un año. El Fondo de Compensación del Cobre operado desde 1987 

hasta 2006, principalmente para estabilizar las fluctuaciones del tipo de cambio real y 

para regular la disponibilidad de divisas en la economía. Desde la década de 1990 en 

adelante, la atención se centró en la estabilización de los ingresos fiscales producidos por 

la corporación de cobre del sector público. El fondo fue eliminado cuando se promulgó 

la Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley de Responsabilidad Fiscal, o LRF) en 2000. Esta 

ley consolida la regla de balance fiscal estructural y creó un único fondo de estabilización 

para todos los ingresos fiscales. 

La Ley de Responsabilidad Fiscal de Ecuador (2002) contenía tres reglas fiscales 

destinadas a equilibrar la falta de recursos, la tasa de crecimiento real del gasto y la deuda 

pública. Posteriormente, éstos fueron modificados y reemplazados por una regla de oro, 

no basado en el petróleo (2008). También hubo una serie de fondos de estabilización con 

un conjunto de reglas operativas y de depósitos rígidos, que se abolió hace unos años 

(BID, 2015). 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Ecuador 

 

2.1.1 Situación geográfica 

La República del Ecuador se halla situada en la costa noroccidental de América del Sur, 

en la zona tórrida del continente americano. La parte continental está ubicada entre los 

paralelos 01°30’ N y 03°23.5’ S y los meridianos 75°12’ W y 81°00’ W. Al territorio 

nacional le atraviesa la línea ecuatorial, precisamente 22 Km al Norte de la ciudad de 

Quito, que es su capital. Es un país continental con preponderancia marítima, pero con un 

desarrollo de más de 1200 Km de costas, sin contar con el Archipiélago de Galápagos e 

islas continentales (INOCAR, 2012). 

 

2.1.2 Extensión 

 

El Ecuador, luego de la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y el Acuerdo de 

Paz del 26 de Octubre de 1998 con Perú, cuenta con las siguientes extensiones: 

Continental 262.826 Km2 y región Insular 7.844 Km2, totalizando una extensión 

territorial de 270.670 km2 (INOCAR, 2012). 

 

2.1.3 Regiones geográficas 

La Cordillera de los Andes atraviesa al Ecuador de norte a sur, dividiendo al territorio 

continental en tres regiones naturales que son: 

 Región Litoral o Costa. 

 Región Interandina o Sierra. 

 Región Oriental o Amazonía. 

Cabe indicar que el país tiene como cuarta región a la Región Insular o islas Galápagos y 

como una quinta región el territorio en el cual se tiene presencia en el continente Antártico 

(INOCAR, 2012). 
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2.2 Política fiscal 

Es una expresión utilizada en Macroeconomía, a nivel de los agregados económicos y 

monetarios. En inglés se escribe fiscal policy y hace referencia a que el Estado participa 

dentro del sistema de economía mixta; para poder alcanzar sus objetivos, debe contar con 

los recursos financieros suficientes. Uno de estos recursos proviene de los contribuyentes, 

que integran la economía a través del instrumental tributario. Por lo tanto los objetivos 

que sigue la política fiscal pueden ser de diversa índole como: fomentar el ahorro y el 

comercio exterior, desalentar el contrabando, aumentar el bienestar social, modificar la 

distribución del ingreso, evitar el desempleo, etc. 

Además se puede decir que son medidas implementadas por gobiernos tendientes a dirigir 

la economía hacia ciertas metas. Por lo tanto las herramientas fundamentales que tiene el 

gobierno para esto, son el manejo del volumen y contenido de los Impuestos y el volumen 

y destino del gasto público. Así mismo la política fiscal de la misma manera incluye las 

formas de financiar los gastos de gobierno. Es decir, si la economía está entrando en una 

fase recesiva, el gobierno puede disminuir los impuestos y aumentar el gasto con el fin 

de expandir la demanda agregada y superar la recesión. 

Por ello, si existe un nivel de desempleo muy alto, puede encaminarse a crear nuevos 

empleos y otorgar subsidios temporales a los desocupados; y si existe una alta tasa de 

inflación, intentará reducir el gasto para contrarrestar posibles presiones de demanda y 

moderar las alzas de precios. 

Por lo tanto los objetivos de la política pueden ser por ejemplo: moderar los ciclos 

económicos, procurar elevar el nivel de ingreso nacional, redistribuir el ingreso, proveer 

bienes públicos, aumentar el empleo, etc. Por otra parte, en ciertas ocasiones conseguir 

un objetivo puede significar sacrificar otro, por lo que los objetivos de la política fiscal 

estarán condicionados, en último término, por los objetivos generales de la política 

económica que persiga el gobierno en un momento determinado. 

 

2.2.1 Criterios que conducen a la definición de la política fiscal 

Son los siguientes, señalando a título ilustrativo el tipo de análisis que se realiza en el 

Ministerio de Finanzas de Francia (citado en Hénin, 1997): 
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 Asegurar la sostenibilidad de la política fiscal, de manera que las reglas adoptadas 

satisfagan la restricción intertemporal del sector público. La aplicación sesgada 

del juego de los estabilizadores automáticos, incurriendo en un excesivo 

optimismo en período de expansión, puede poner en peligro la restricción de 

solvencia. 

 

 Sólo si la sostenibilidad está asegurada es posible dejar actuar a los estabilizadores 

automáticos, definidos en el sentido estricto, es decir, como un mecanismo 

simétrico. 

 

 Sólo en la medida en que los márgenes de maniobra estén claramente identificados 

puede ser recomendable ir más allá de los estabilizadores automáticos, en 

particular por la vía de gastos de carácter transitorio en inversión pública, cuyo 

efecto sobre la demanda es fuerte y rápido. 

 

Más allá de las prescripciones de "buenas" o "malas" políticas, el desafío es avanzar hacia 

una mayor gobernabilidad fiscal, desarrollando instrumentos que orienten el proceso 

presupuestario hacia un esquema en que los gastos se adecúen a la disponibilidad 

permanente de recursos, identificando con claridad los factores transitorios y asegurando 

una visión de mediano plazo en las decisiones de política fiscal (Martner, 1998). 

 

2.2.2 Tipos de Políticas Fiscales (La política contracíclica y procíclica)  

2.2.2.1 La política Contracíclica o anticíclica: Esta política anticíclica, evita de manera 

efectiva que las recesiones de un país no sean lo bastantes duraderas para evitar daños 

graves en el país, al mismo tiempo de tratar de lograr que la economía tenga un desarrollo 

sostenible y estable, dentro de una nación o región determinada. 

2.2.2.2 La política Procíclica: Esta política se encamina en el mismo sentido del ciclo 

económico de un país, es decir en una situación económica de auge la política fiscal 

procíclica se encamina en gastar, pero cuando entra en recesión tiende a querer entrar en 

ahorro. Por tanto, hay evidencias de mejores resultados en las economías que aplican 

políticas contracíclicas, las cuales van en función de ahorrar cuando se transita por un 

auge y gastar cuando se está en recesión, no afectando al crecimiento económico. 
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2.2.3 El comportamiento política fiscal en el Ecuador 

En dolarización la política fiscal es la herramienta más importante para la gestión de la 

macroeconomía, por lo que la sostenibilidad de este régimen de tipo de cambio fijo 

extremo depende de lo que se haga con este instrumento, considerando las amenazas 

externas señaladas en su momento. 

 
 
Fuente y autor: Banco Central del Ecuador  

 

Como se puede notar, tanto el gasto corriente como el de inversión tiene un 

comportamiento relacionado con el precio del petróleo, lo que ha producido un carácter 

pro cíclico de la política económica, aspecto que será profundizado en el capítulo 2 de 

esta investigación. En el período 2000 – 2010 con economía dolarizada, los gastos 

aumentan en 9,8 puntos porcentuales, al pasar del 19,4% del PIB en el año 2000 al 29,2% 

del PIB en el año 2010. Por su parte, el gasto de inversión pública o de formación bruta 

de capital fijo, se duplicó, ya que creció en 6,4 puntos porcentuales al pasar del 4,9% del 

PIB en el año 2000 al 11,3% del PIB en el 2010 (Universidad de Alcalá, 2011). 

 

2.2.4 Sector Fiscal 

En estos diferentes contextos se han adoptado diversas políticas económicas en cada 

coyuntura, ocasionando efectos directos en el sector público no financiero ecuatoriano 

(SPNF), el mismo que se caracteriza, entre otros aspectos, por ser: deficitario hasta antes 

de la dolarización; dependiente de los ingresos petroleros (que a su vez dependen del 

precio del mercado internacional); inflexible en el gasto, particularmente el corriente. 
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Fuentes: Ministerio de Finanzas, Instituciones del SPNF y Banco Central del Ecuador 
Autor: Banco Central de Ecuador 

 

El SPNF lo constituye el gobierno central, empresas públicas no financieras (EPNF), etc. 

El gobierno central desempeña un rol preponderante, pues el presupuesto constituye el 

más importante instrumento de política fiscal con que cuenta el país. Si bien el resultado 

del gobierno central permanece deficitario antes y después de la dolarización – excepto 

en el año 2000 -, en promedio el déficit tiende a disminuir en teoría (BCE, 2010). 

 

2.2.5 Funciones Fiscales 

En esta sección se hará referencia a las principales funciones del Estado para evaluar el 

rol estabilizador de la política fiscal, las cuales son:  

 

2.2.5.1 Asignación 

Es el proceso por el cual el uso total de los recursos se divide entre bienes privados y 

bienes sociales y por el que se elige la combinación de bienes sociales. Esta función existe 

debido a la existencia de las fallas de mercado en cuanto a los bienes sociales. Que surgen 

debido a que los beneficios de estos bienes no son solo para el consumidor que adquiere 

el bien, sino también para los demás consumidores. El consumo de estos bienes es no 

rival, ya que la participación de una persona en los beneficios, no reduce los que están 

disponibles para los demás. 
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2.2.5.2 Distribución 

Es el ajuste de distribución de la renta y la riqueza para asegurar su adecuación a lo que 

la sociedad considera un estado equitativo o justo de distribución. Sin políticas de 

distribución, el reparto de la riqueza dependería la distribución de las dotaciones como la 

capacidad de los individuos para generar riqueza o de la riqueza heredada. Pero el 

gobierno suele intervenir para repartir la renta en una forma que se considere justa.  

 

2.2.5.3 Estabilización 

Es la utilización de la política presupuestaria para mantener un alto nivel de empleo, un 

grado razonable de estabilidad de los precios y una tasa apropiada de crecimiento 

económico que considere los efectos sobre el comercio internacional y la balanza de 

pagos. El gobierno debe intervenir, pues automáticamente no se pueden lograr objetivos 

como los mencionados anteriormente. Para esto cuenta con dos instrumentos, la política 

monetaria y la fiscal (Musgrave, 1997). 

 

2.2.6 La prociclicidad fiscal en países de América Latina 

La prociclicidad fiscal se redujo en países como Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y 

Uruguay a partir de 2008, tanto en promedio como en cada país considerado 

individualmente. En los últimos cinco años, durante los cuales las economías de los países 

de AL citados anteriormente se recuperaron rápidamente, apoyadas por el repunte de los 

precios de las materias primas y el nivel excepcionalmente bajo de las tasas de interés 

mundiales, constituyen una prueba definitiva.  

 
Fuentes: informe WEO, personal técnico del FMI. Un coeficiente negativo implica prociclicidad. 

         Autor: Técnicos del FMI 
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Es así, que a fin de obtener una indicación de las tendencias subyacentes, se ha comparado 

las variaciones interanuales de la política fiscal con la brecha del producto de cada país, 

a fin de evaluar si la política fiscal es procíclica o contracíclica después de la crisis. Los 

resultados son ilustrativos. Chile y, en menor grado, México, endurecieron de manera 

sostenida su posición fiscal en 2010 – 2012, a medida que el producto se recuperaba y 

superaba su nivel potencial. La política fiscal de Colombia fue mayormente acíclica 

(movimiento horizontal). En cambio, la política fiscal de Brasil fue contracíclica en las 

fases de contracción, pero no en las de expansión, y Uruguay tuvo una postura claramente 

procíclica. 

Esto sugiere que, en la mayor parte de la región, la postura contracíclica identificada en 

el análisis de regresiones respondió al estímulo de 2009, y no al comportamiento de la 

política en años posteriores. Sin embargo, es preciso advertir algo, algunas evidencias 

indican que la intención era adoptar una política más contracíclica y que parte de la 

demora en retirar el estímulo fiscal se debió a las expectativas de que la recuperación 

fuera mediocre y a los riesgos a la baja para el crecimiento que se percibían en ese 

momento (FMI, 2015). 

 

2.2.7 Credibilidad de la política fiscal en Ecuador 

A finales de la década de los noventa Ecuador fue sacudido por una de las más graves 

crisis económica y financiera que ha padecido, en la cual se perdió confianza tanto en la 

moneda nacional como en las autoridades económicas, especialmente las monetarias, lo 

que le llevó a adoptar un régimen de tipo de cambio fijo extremo como es la dolarización, 

que ha estado vigente desde entonces. 

Los detonantes de la crisis ecuatoriana de fines de los años noventa se enmarcan en la 

herencia de tres décadas de errores en política fiscal, desde 1970 hasta 2000. A estos hay 

que añadirles los resultados de un conjunto de factores estrechamente interrelacionados 

entre sí. Podemos empezar señalando que los ingresos fiscales eran volátiles y pro 

cíclicos, mientras que el gasto público pasado fue expansivo, lo que resultó en altos 

niveles de déficit fiscal. Adicionalmente, la rigidez presupuestaria proveniente de gastos 

pre asignados provocó serios problemas de liquidez. La crisis, económica-financiera, 

disparó la incertidumbre y la desconfianza, restringiendo los canales de financiación 

necesarios para enfrentar problemas de liquidez. 
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En 1999 la deuda alcanzó el 99,3% del PIB. Además, el deterioro de la posición fiscal 

junto con los bajos precios del petróleo (alrededor de US 18 dólares por barril) generó un 

incremento sin precedentes de las necesidades de financiamiento en el corto plazo del 

sector público, estos desequilibrios fueron percibidos como insostenibles, dando paso a 

la dolarización. Sin embargo, la economía sigue vulnerable a shocks externos, como 

cambios en los precios de petróleo, repentinas caídas en el flujo de capitales, aumentos 

de la tasa de interés, disminución de las remesas internacionales o desastres naturales. 

Los efectos de estos shocks pueden ser mayores o menores, más o menos persistentes, 

dependiendo de la política fiscal que adopte un gobierno. Debe tomarse en cuenta que 

bajo dolarización, la política fiscal es, aunque no la única, la principal herramienta de 

política económica que tiene la autoridad ecuatoriana, debido a que si bien mantiene la 

política de comercio exterior (aranceles), no dispone ni de política monetaria ni 

cambiaria. Por ello fortalecer la resistencia de la economía ecuatoriana a shocks externos 

permitiría consolidar las políticas sociales emprendidas, alcanzando los objetivos que se 

han planteado en la Constitución del 2008, en el ámbito de la educación, salud, vivienda, 

infraestructura, bienestar social, etc. (Universidad de Alcalá, 2011). 

 

2.2.8 Política fiscal equilibrada 

Los beneficios de la estabilización pueden ser importantes si las caídas del producto 

respecto de su nivel de equilibrio causan grandes costos en términos de bienestar. Esto 

puede ocurrir si la variabilidad agregada tiene efectos importantes en las decisiones de 

capacidad productiva (la inversión), y por ende en el producto potencial. Si este punto de 

vista es correcto, las políticas de estabilización contracíclicas podrían implicar ganancias 

significativas de bienestar (Romer, 1993). Existiría así una asimetría entre los episodios 

expansivos y contractivos de demanda. Si existe conciencia de que las fluctuaciones 

amplias del nivel de actividad tienen efectos perversos, entonces las políticas monetaria, 

cambiaria y fiscal tienen que ser muy activas para "aislarse" de las perturbaciones 

externas y amortiguar las internas. En este marco, ya no se trata, como dice (Friedman 

1968), de que las políticas puedan impedirse a sí mismas ser una fuente mayor de 

perturbaciones, sino por el contrario, de diseñar políticas, instrumentos e instituciones 

que aminoren tanto las causas de las fluctuaciones como sus consecuencias (Martner, 

1998). 
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2.2.9 Estabilizadores automáticos y normas de gasto 

En períodos de expansión, los ingresos públicos crecen rápidamente y los gastos 

asociados a los subsidios al desempleo tienden a reducirse, lo que alivia transitoriamente 

la gestión de las finanzas públicas. En cambio, en momentos de recesión el bajo nivel de 

actividad degrada fuertemente el balance presupuestario. Aquellos ingresos y gastos 

públicos cuya evolución se vincula al ciclo económico se denominan estabilizadores 

automáticos. En caso de recesión, por ejemplo, el sector público debe aceptar un cierto 

déficit cíclico, si no quiere ahondar la crisis. Si la política fiscal desea evitar convertirse 

en un agente propagador y amplificador de las perturbaciones macroeconómicas, es 

conveniente adoptar normas presupuestarias de mediano plazo y orientadas a controlar el 

componente discrecional o permanente del déficit. 

Se trata así de obtener indicadores de política fiscal independientes del ciclo económico. 

Esta es la metodología de la OCDE (Giorgio y Suyker, 1997), en que se descompone el 

déficit en un componente cíclico y otro estructural. Una variación en el ingreso o gasto 

público tiene carácter cíclico cuando es producida por la diferencia entre el producto 

observado y el producto tendencial. La posición cíclica de la economía lleva a 

fluctuaciones que se reflejan en el presupuesto, sobre todo en la recaudación tributaria y 

en el gasto en subsidios de desempleo. A la inversa, cuando se trata de variaciones que 

responden a decisiones de la autoridad pública, éstas son de carácter discrecional. 

 

2.2.9.1 La importancia relativa del déficit cíclico obedece a dos factores: La brecha 

del producto, y el peso de los impuestos en el total de los ingresos fiscales 

Se hace referencia a la distancia entre el crecimiento efectivo de la economía y su 

trayectoria de mediano plazo, y el peso de los impuestos (recaudación vinculada al nivel 

de actividad) en el total de los ingresos públicos. El componente cíclico ha sido mayor en 

los países más volátiles, como Perú, Argentina, Venezuela, México y Brasil en los años 

noventa. En cambio, en los países más estables el ciclo del nivel de actividad ha tenido 

una influencia menor en sus cuentas públicas (en los años noventa, Paraguay, Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Chile). El segundo elemento es muy significativo en algunos países 

(90% en promedio en Argentina, 80% en Perú, 70% en Chile, 60% en Brasil, Colombia 

y México, y 50% en Costa Rica, Paraguay y Uruguay), pero en otros no es preponderante 

(23% en Venezuela, 29% en Ecuador, 30% en Bolivia). 
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En economías de alta variabilidad como las latinoamericanas, con restricciones periódicas 

de financiamiento y dificultades para establecer políticas fiscales activas, parece deseable 

contar con normas de gasto público explícitas a lo largo del ciclo que permitan sostener 

el crecimiento cuando la economía se halla en la parte baja de él y reducir la deuda pública 

cuando la economía se encuentra en la parte alta. Para condiciones normales, una práctica 

prudente sería dejar crecer los gastos como el PIB tendencial y los ingresos como el PIB 

efectivo (Martner, 1998). 

 

2.3 Volatilidad 

Uno de los requisitos para aumentar la tasa de crecimiento de largo plazo de un país es 

reducir su volatilidad real. En teoría, existen vínculos de distinto signo entre la 

inestabilidad de corto plazo y el crecimiento de la producción a largo plazo. Esta relación 

puede ser positiva en el marco de un proceso schumpeteriano de destrucción creativa. Las 

recesiones son un "mal necesario" que permiten eliminar las técnicas y las actividades 

obsoletas y aumentar la productividad global. La alternancia de fases de recesión y de 

reactivación es por lo tanto positiva para el crecimiento de largo plazo. 

La relación negativa entre la volatilidad y el crecimiento tiene dos explicaciones 

principales en la literatura económica. La primera tiene que ver con el impacto adverso 

que produce la incertidumbre sobre el gasto en inversión privada. Si existe irreversibilidad 

de la inversión, una mayor volatilidad (que genera incertidumbre en la demanda futura) 

puede producir reticencia en los agentes para llevar a cabo sus proyectos de mediano 

plazo. El segundo argumento se vincula al proceso de aprendizaje por la práctica (learning 

by doing), que indica que parte del crecimiento de largo plazo se explica por la facultad 

de aprendizaje y la experiencia acumulada en el trabajo. Por lo tanto, las recesiones (y el 

desempleo que generan) representan episodios de desacumulación de capital físico y 

humano que inciden fuertemente en el crecimiento futuro. Los mecanismos de 

destrucción creativa, de irreversibilidad y de aprendizaje por la práctica pueden coexistir 

en la realidad, y el predominio de alguno es un asunto empírico (Martner, 1998). 
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2.3.1 Evidencia de la relación negativa entre la volatilidad y el crecimiento en 

América Latina 

Se estima que en general hay una relación negativa y significativa entre la volatilidad y 

el crecimiento. Exponiendo (Ramey & Ramey, 1994) que una menor desviación estándar 

del PIB se asocia con una mayor tasa de crecimiento media, tanto para una muestra de 92 

países como para los países de la OCDE. Estos estudios toman como punto de partida las 

regresiones de (Barro, 1996) y de (Levine & Renelt, 1992), que procuran explicar las 

diferencias de las tasas de crecimiento entre países por los factores empíricos usuales: el 

nivel inicial del PIB per cápita, el capital humano inicial y la tasa de inversión media. 

Es así que una disminución de una desviación estándar de la volatilidad lleva a un 

aumento de la tasa de crecimiento que fluctúa entre 0.3 y 0.6 puntos por año. En términos 

de magnitud, la volatilidad ocupa la segunda posición entre los factores del crecimiento, 

después del nivel inicial del PIB y por encima de la tasa de inversión. Es así que, (Cotler, 

2000) realizó estimaciones para 17 países de la región en el período 1960 – 1995, 

mostrando que existe una relación negativa significativa y bastante sólida entre la tasa de 

crecimiento del PIB y su desviación estándar, que se asocia a la correlación detectada 

entre la inversión y un indicador de volatilidad no esperada. En el cuadro siguiente se 

muestran los datos de crecimiento medio y de desviación estándar para doce países de la 

región, entre 1981 y 1996 y entre 1985 y 1996, donde la tasa de crecimiento media 

aumenta y la desviación estándar disminuye. Pero los problemas subsisten, en general las 

economías de América Latina han crecido poco en promedio y con muchos altibajos. 

Países de América Latina: Tasas de Crecimiento y Volatilidad 

      Periodo 

Países  

Promedio (%)  Desviación estándar 

1981 – 1996 1985 – 1996  1981 – 1996 1985 – 1996 

Argentina  1.3 2.0  0.054 0.056 

Bolivia 1.6 2.8  0.031 0.023 

Brasil  2.1 2.8  0.039 0.036 

Chile 4.5 6.3  0.054 0.023 

Colombia 3.9 4.5  0.016 0.014 

Costa Rica  2.9 3.8  0.038 0.020 

Ecuador  2.4 2.7  0.031 0.031 

México  1.9 1.9  0.038 0.034 

Paraguay 3.1 3.5  0.029 0.018 

Perú 1.4 2.1  0.073 0.072 

Uruguay 1.8 3.6  0.048 0.035 

Venezuela 1.3 2.5  0.048 0.048 

 
Fuente: Datos de la CEPAL, la volatilidad del PIB es la desviación estándar simple para ambos periodos 
Autor: CEPAL 
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Esta la relación negativa entre crecimiento y ciclo parece bastante clara cuando 

comparamos la tasa de crecimiento del PIB con su desviación estándar en el período 1985 

– 1996; los países de mayor crecimiento medio (Chile, Colombia, Costa Rica) son 

también los que tienen una menor varianza. Por lo cual (Moguillansky, 1996) muestra 

que los factores de variabilidad tienen importancia como determinantes de la inversión 

privada en los países de América Latina y, por ende, del crecimiento potencial de sus 

economías. Aunque no es el único ni tal vez el principal factor explicativo, parece 

razonable establecer una conexión positiva entre el crecimiento de largo plazo y la 

estabilidad macroeconómica en los países latinoamericanos (Martner, 1998). 

 

2.4 Saldo fiscal estructural 

2.4.1 El Déficit Fiscal: Es el saldo presupuestario del gobierno cuando este es negativo 

(los gastos son superiores a los ingresos), y es el resultado global del presupuesto del 

sector público de un país a lo largo de un período contable, generalmente un año. Incluye 

todos los niveles de gobierno (desde nacional hasta local) y el gasto de la seguridad social. 

2.4.2 El saldo presupuestario: Es la diferencia entre los ingresos del gobierno (por 

ejemplo, impuestos) y gastos. Si este balance es positivo se llama superávit presupuestario 

o fiscal, y un saldo negativo se llama déficit fiscal. 

 

2.5 Producto interno bruto (PIB) 

El PIB se refiere al total de bienes y servicios producidos en un país en un período de 

tiempo determinado. Además contiene la producción creada por nacionales residentes en 

el país y por extranjeros residentes en el país, y así mismo exceptúa la producción de 

nacionales residentes en el exterior. Así mismo es usado como objeto de estudio de la 

macroeconomía, su cálculo se enmarca dentro de la contabilidad nacional. Por lo tanto 

para su estimación se emplean varios enfoques complementarios. Luego del adecuado 

ajuste de los resultados obtenidos en los mismos, por lo menos parcialmente resulta 

incluida en su cálculo la economía inmersa. 
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2.5.1 Componentes del PIB 

 

PIB = C (Consumo) + G (Gasto Público) + I (Inversión) + (X – M) Exportaciones Netas 

 

2.5.1.1 Consumo: Gasto de los hogares en bienes y servicios, con excepción de las 

compras de viviendas nuevas. Los bienes incluyen el gasto del hogar en bienes duraderos, 

como automóviles y electrodomésticos, y bienes no duraderos, como alimentos y ropa. 

Los servicios, artículos intangibles como cortes de cabello y cuidados médicos, además  

del gasto en educación que se ajustaría mejor en el siguiente componente (Mankiw, 2012). 

2.5.1.2 Inversión: Es la compra de bienes que se utilizarán en el futuro para producir más 

bienes y servicios. Es la suma de las compras de equipo de capital, inventarios y 

estructuras; la inversión en estructuras incluye el gasto en viviendas nuevas. Por 

convención, la compra de una casa nueva es la única forma del gasto de los hogares que 

se categoriza como inversión en lugar de consumo (Mankiw, 2012). 

2.5.1.3 Compras del gobierno: Es el gasto en bienes y servicios de gobiernos locales, 

estatales y federal. Incluyen los salarios de los trabajadores del gobierno, así como el 

gasto en obras públicas. Los pagos llamados transferencias alteran el ingreso de los 

hogares, pero no reflejan la producción de la economía. Por lo tanto no se cuentan como 

parte de las compras del gobierno (Mankiw, 2012). 

2.5.1.4 Exportaciones netas: Las exportaciones netas son iguales a las compras hechas 

por extranjeros de bienes producidos internamente (exportaciones) menos las compras 

domésticas de bienes extranjeros (importaciones). Por consiguiente, la inversión o las 

compras del gobierno no afecta al PIB (Mankiw, 2012). 

 

2.5.2 Valoración: PIB nominal y PIB real 

2.5.2.1 PIB nominal: Denota el valor monetario de todos los bienes y servicios que 

produce un país o economía a precios corrientes en el año en que los bienes son 

producidos. En situaciones de inflación alta, un aumento sustancial de precios puede dar 

como resultado un aumento sustancial del PIB, motivado exclusivamente por el aumento 

de los precios (Mankiw, 2012). 
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2.5.2.2 PIB real: Hace referencia al valor monetario de todos los bienes y servicios 

producidos por un país o una economía valorados a precios constantes, es decir, según 

los precios del año que se toma como base o en las comparaciones. Este cálculo se lleva 

a cabo mediante el deflactor del PIB, según el índice de inflación (Mankiw, 2012). 

 

2.5.3 Sectores que aportan más al PIB en los últimos 10 años en el Ecuador  

El crecimiento del PIB por sectores fue impulsado principalmente por la construcción, el 

comercio y “otros servicios” (que incluye hotelería, bares y restaurantes; comunicaciones; 

alquiler de vivienda; servicios a las empresas y a los hogares; educación; y salud). Juntos, 

estos sectores representaron un 6,9 por ciento del crecimiento anualizado: más de tres 

cuartas partes del crecimiento total del PIB. El sector de construcción ha surgido entre los 

más fuertes dentro del PIB durante los últimos seis trimestres, contribuyendo cada vez 

más durante los últimos cuatro años.  

 

2.5.4 Brecha del Producto  

La brecha del producto es la diferencia entre el producto efectivo y el producto potencial 

de una economía. El producto potencial es la cantidad máxima de bienes y servicios que 

una economía puede generar operando a máxima eficiencia, es decir, a plena capacidad. 

 

2.6 Crecimiento económico en el Ecuador 

A partir del año 2000 la economía ecuatoriana se ha logrado consolidar en gran medida, 

apoyada fuertemente por condiciones externas favorables, como precio del petróleo, las 

remesas en divisas por parte de los emigrantes y como fue en su momento, la construcción 

del Oleoducto de Crudos Pesados, OCP. 
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Fuente y autor: Banco Central del Ecuador – Producto interno bruto, tasa de variación 

 

A lo largo de las dos décadas, el rubro de mayor participación en el PIB ha sido el 

consumo privado, el cual evidencia una tendencia relativamente constante (leve 

crecimiento) a lo largo de los dos períodos, este rubro representó un promedio de 62.8% 

del PIB en el primer período y 66.6% del PIB en la década siguiente (2000 – 2009). Las 

importaciones, M, tuvieron una participación promedio de -31.9% en la década anterior 

a la dolarización y de -41.2% en la posterior, diferencia que se debió en gran parte a las 

compras externas destinadas a la construcción del OCP (2004 – 2005) y posteriormente, 

al incremento de la obra pública en especial durante el año 2008 (BCE, 2010). 

 

2.7 Teorías económicas del crecimiento económico 

 

2.7.1 Teoría Keynesiana 

Según esta teoría, la demanda agregada determina la producción en el corto plazo y aun 

cuando ésta termine regresando a su nivel original, su retorno es  lento. Por lo tanto se 

enfatiza en el uso de la política fiscal como un instrumento eficaz para estimular la 

producción, ya que afecta directamente a la demanda agregada. Afirmándose que un 

aumento del gasto público, como una política expansiva, aumenta el producto, mientras 

que la disminución del gasto público como política restrictiva, lo disminuye (Betancourt, 

2006). Abogándose por un déficit presupuestario del gobierno en tiempos de recesión o 

crisis, siempre que se limite lo suficiente como para hacer el equilibrio presupuestario 

estructural positivo, además de recurrir a deuda cuando hay déficit fiscal. 
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La teoría del crecimiento económico estudia cuales son los determinantes del crecimiento 

económico a largo plazo y las políticas que deben impulsarse para estimular el 

crecimiento. De esta forma los nuevos investigadores tuvieron como objetivo crucial la 

construcción de modelos en los que a diferencia de los modelos neoclásicos, la tasa de 

crecimiento a largo plazo fuera positiva sin la necesidad de suponer que alguna variable 

del modelo crecía de forma exógena. De ahí que a estas nuevas teorías se les bautizara 

con el nombre de teorías de crecimiento endógeno.  

En este tipo de entornos la tasa de crecimiento tiende a no ser óptima en sentido de Pareto 

por lo que la intervención de los gobiernos es decisiva. En este sentido es deseable la 

aparición de los gobiernos que garanticen los derechos de propiedad física e intelectual, 

que regulen el sistema financiero y exterior y eliminen las distorsiones y que mantengan 

un marco legal que garantice el orden. El gobierno por tanto juega un papel importante 

en la determinación de la tasa de crecimiento a largo plazo. 

 

2.7.2 Modelo Neoclásico de Crecimiento de Solow – Swan 

A continuación describimos los supuestos del modelo de Solow – Swan. 

Primer Supuesto: Función de producción neoclásica.  

),,( ALKFY ttt   (1) 

Propiedades de la función de producción neoclásica. 

 

i) Rendimientos constantes a escala. Es decir la función de producción es homogénea de 

grado uno. 

 

),,(),,( ALKFALKF tttt    

Que la función de producción sea homogénea de grado uno significa que si el capital y el 

trabajo se multiplican por un número  , entonces la producción total también se 

multiplica por  . 
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ii) Rendimientos decrecientes del capital y del trabajo cuando estos se consideran por 

separado. 
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Segundo Supuesto: Suponemos una economía cerrada, lo que implica que las 

exportaciones e importaciones son nulas. 

Como la economía no comercia con el exterior en esta economía el producto interior bruto 

es igual al producto nacional bruto. 

Tercer Supuesto: No hay gobierno, lo que implica que el gasto público es cero. Tampoco 

hay impuestos ni transferencias.  

Al no haber impuesto (ni directos ni indirectos, y tampoco transferencias) el valor de la 

producción es igual a la renta.  

ntaoducciónYt RePr   

Bajo los supuestos establecidos en este modelo la producción total se reparte entre 

consumo e inversión.  

ttt ICY   (2) 

La renta de los agentes se dedica a consumir o a ahorrar: 

ttt SCY   
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de lo que se deduce que en la economía descrita en este modelo la inversión es igual al 

ahorro: 

tt SI   

Cuarto supuesto. Los consumidores ahorran una proporción constante de la renta. 

tt sYS   

donde s  denota la propensión marginal al ahorro. 

Bajo este supuesto el consumo de las familias es igual a tYs)1(  . 

Quinto Supuesto. Se supone que el stock de capital se deprecia a una tasa constante que 

denotamos por  . 

Sexto Supuesto. Se supone que el nivel de desarrollo tecnológico, que denotamos por A

, se mantiene constante. 

Séptimo Supuesto. La población crece a una tasa constante que denotamos por n . 

En toda economía el stock de capital en 1t  es igual al stock de capital en t  más la 

inversión bruta en capital fijo menos la depreciación: 

tttt KIKK 1  

denotando la variación del stock de capital por K  ( tt KKK  1
 ) la inversión bruta 

se puede expresar como sigue: 

tt KKI    

Bajo los supuestos establecidos por el modelo de Solow – Swan la ecuación (2) puede 

expresarse como: 

ttt KKYsY  )1(  (3) 

Despejando K  de la ecuación (3) tenemos la ecuación que describe el comportamiento 

dinámico del stock de capital: 

tt KsYK   (4)    Ecuación que describe el comportamiento  

  del stock de capital agregado. 
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3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La constitución de la República de Ecuador de 2008, en lo que convenga a la política 

fiscal establece lo siguiente: 

 

Título VI: REGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo cuarto: Soberanía económica 

Sección segunda: Política fiscal. 

Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos.  

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados.  

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables. 

Art. 286.- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos 

permanentes se financiarán con ingresos permanentes. 

Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera 

excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes. 

Art. 287.- Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos 

establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones de 

derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por 

ley. 

Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios 

nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las 

micro, pequeñas y medianas unidades productivas. 
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f. METODOLOGÍA 

 

 

1. Tipo de investigación 

 

 

1.1. Descriptiva 

 

La investigación que se va a realizar es de tipo descriptiva, ya que se describirá y analizará 

los aspectos relativos en cuanto a “LA POLÍTICA FISCAL PROCÍCLICA Y 

VOLÁTIL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ECUADOR, PERIODO 2000 

– 2015”. Por ello, se trata de una investigación descriptiva porque se enfoca en conocer 

la realidad de estudio o fenómeno en sí mismo, a través de la descripción exacta de los 

aspectos que la determinan para inferir sobre su comportamiento respectivo. 

1.2. Correlacional y causal 

La investigación se enmarca dentro de los estudios correlacionales, dado que estará 

orientada a establecer la relación de los efectos entre la política fiscal procíclica y volátil, 

que han incidido en el crecimiento económico de Ecuador durante el periodo 2000 – 2015. 

La causalidad en cambio, se determinará mediante el ejercicio econométrico de 

cuantificar los efectos que tienen ciertas variables sobre el crecimiento económico. 

 

2. Métodos investigativos  

 

2.1. Inductivo 

Por medio de la recolección de datos se realizará el análisis propicio para formular los 

enunciados basados en el tema de investigación escogido. Con la información adquirida 

se obtendrán mayores conocimientos sobre la influencia de las políticas fiscales 

procíclicas y volátiles, además se establecerá la incidencia en el crecimiento económico. 

2.2 Deductivo 

El siguiente método se utilizará para el desarrollo del esquema de contenidos y de los 

capítulos del presente trabajo investigativo. Se partirá de premisas y conceptos generales 

hasta llegar a casos particulares que delimiten la problemática que se va a tratar. 
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2.3 Analítico 

Se lo usará para el análisis de la información estadística con el objetivo de descomponer 

el todo en sus partes y así, poder determinar las causas-efectos de las variables en estudio. 

2.4 Estadístico 

Se recurrirá a este método para procesar la información, para ello se utilizará como 

herramienta los programas Excel y Stata14, después se podrá extraer resultados para ser 

representados mediante gráficos o cuadros, los cuales servirán para realizar las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

3. Población y muestra 

 

3.1.Población 

Se basará en lo obtención de datos de fuentes oficiales para el análisis e interpretación, 

en el período de estudio 2000 – 2015, de las variables relacionadas con el tema. 

3.2.Muestra 

No se trabajará con muestra, ya que se va a trabajar con base de datos de fuentes oficiales. 

 

4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.1. Técnica  

4.1.1 Bibliográfica 

La investigación será bibliográfica, ya que utilizará información de fuentes secundarias 

como libros, revistas, publicaciones, internet, bibliotecas virtuales las mismas que 

servirán de sustento para el estudio investigativo, nos permitirá recolectar información 

necesaria para desarrollar el presente trabajo investigativo. La esencia de esta técnica 

consistirá en recolectar información teórica referente al tema planteado, para así poder 

analizar su realidad. 
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4.1.2. Estadística 

Esta técnica se la utilizará para analizar los datos obtenidos de la presente investigación, 

para transformarlos en información y de esta manera extraer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

4.2 Instrumentos 

Para la realización de la siguiente investigación se utilizará los siguientes instrumentos: 

4.2.1. Microsoft Excel 2013 

Es un programa que contiene una hoja de cálculo; este, será utilizado para realizar la 

gráfica de las afectaciones que provoquen las políticas fiscales procíclicas, tomando en 

cuenta sus variables y relacionándola directamente con el crecimiento económico. 

4.2.2 Ficha Bibliográfica 

Se la aprovechará con el objetivo de ubicar, registrar y localizar fuentes de información. 

 

5. TRATAMIENTOS DE DATOS 

5.1 ANALISIS DE DATOS 

Para efectos del tratamiento de la información del estudio, se realizará un análisis de las 

políticas fiscales y sus variables que la componen. Igualmente, se aplicará la estadística 

descriptiva para determinar el comportamiento de las variables en cada período, el filtro 

de Hodrick – Prescott (HP) y ecuaciones para estimar y establecer la posible relación 

entre las variables. Así mismo para los efectos del análisis econométrico, se considerará 

el análisis de datos en panel. 
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6. Procedimiento de la investigación 

 

Para la ejecución de la presente investigación, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Selección del tema y título de la investigación, delimitando el tema de estudio, la 

política fiscal procíclica y volátil y el crecimiento económico del Ecuador, periodo 

2000 – 2015. 

 

2. Armar el marco teórico de la investigación, revisando las investigaciones que 

sirven de antecedentes, así como las bases teóricas del estudio. 

 

3. Definir los criterios metodológicos a seguir, estableciendo el tipo de 

investigación, técnicas e instrumento a utilizarse. 

 

4. Proceder a analizar la información descriptiva, denotando las observaciones para 

que apoyadas en la teoría existente, generar las conclusiones del presente estudio. 

 

5. Aprobación del proyecto de investigación. 

 

6. Hacer revisiones con el director asignado a fin de ejecutar las correcciones 

pertinentes. Que conlleve a elaborar el informe escrito de la investigación para 

presentarlo ante las autoridades competentes de la carrera y de la universidad. 

 

7. Tratamiento de los datos. 

 

8. Formulación del Informe Escrito de la investigación. 

 

9. Revisión y aprobación del Informe Escrito de la investigación. 

 

10. Publicación del Informe Escrito de la investigación. 
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g. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

a) Título 

b) Resumen 

Abstract 

c) Introducción 

d) Revisión de literatura 

e) Materiales y métodos 

f) Resultados 

g) Discusión 

h) Conclusiones 

i) Recomendaciones 

j) Bibliografía 

k) Anexos 
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h. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
El actual trabajo investigativo se lo realizará en 10 meses, detallado en el siguiente cronograma: 

  

 

CRONOGRAMA DE TESIS 

 
ACTIVIDADES 

 

2016 2017 

MESES MESES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Tema de investigación – búsqueda y recopilación de 
los antecedentes de la investigación o bases teóricas. 

X                                      

2 Redacción de la problemática  X                                     

3 Revisión de la literatura   X                                    

4 Redacción del documento de proyecto de tesis    X                                   

5 Redacción final del documento de proyecto de tesis     X                                  

6 Presentación y aprobación del proyecto de tesis      X X                                

7 Ampliación de revisión de literatura        X X                              

8 Organización de base de datos          X                             

9 Obtención de resultados           X X                           

10 Elaboración de discusión, conclusiones y 
recomendaciones 

            X X                         

11 Introducción y Resumen               X                        

12 Presentación del borrador del informe de tesis                X                       

13 Revisión del informe escrito de borrador de tesis                 X X                     

14 Presentación del documento para obtener aptitud 
legal 

                  X                    

15 Corrección del informe escrito del borrador de tesis                     X X X                 

16 Aprobación del informe escrito de borrador de tesis                       X X X X             

17 Presentación de solicitud para defensa privada                           X X           

18 Defensa privada                             X X         

19 Desarrollo de correcciones                               X X X      

20 Presentación y aprobación de correcciones                                  X X    

21 Petición para la defensa pública de tesis                                    X X  

22 Impresión de tesis                                      X 

23 Defensa pública e incorporación                                      X 
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i. PRESUPUESTO 
 

1. Presupuesto 

La investigación a realizar conllevará un costo en su desarrollo, elaboración, presentación 

y disertación de $1.812,50 dólares, cuyo detalle se presenta a continuación: 

 

PRESUPUESTO 

Detalles Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Elaboración del proyecto 1 400,00 $ 400,00 

Impresiones de Borradores 11 9,00 $ 99,00 

Anillados  11 1,50 $ 16.50 

Impresiones informe final 

de tesis 

8 24,00 $ 192,00 

Empastados  6 15,00 $ 90,00 

CD´S 2 7,50 $ 15,00 

Copias 400 0,03 $ 12,00 

Transporte (bus) 960 0,30 $ 288,00 

Trasporte (taxi) 128 1,25 $ 160,00 

Alimentación 96 2.50 $ 240,00 

Otros 1 300,00 $ 300,00 

TOTAL $1812.50 

 

 

 

 

2. Financiamiento 

 

La actual investigación será financiada en su conjunto con recursos propios del autor. 
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ANEXO 2: Elasticidad del PIB real respecto al gasto fiscal o gasto público 

Tabla 17: Datos de regresión PIB real respecto al gasto fiscal 

Trimes

tre 

Año PIB 

real 

Gastos Trimes

tre 

Año PIB 

real 

Gastos 

 

1 2000 9,134,587 602,459 33 2008 13,203,590 2,633,645 

2 2000 9,320,414 667,703 34 2008 13,437,956 3,219,531 

3 2000 9,548,491 944,306 35 2008 13,689,235 3,746,666 

4 2000 9,722,918 1,015,741 36 2008 13,919,627 4,789,154 

5 2001 9,699,363 1,014,763 37 2009 13,721,197 2,703,181 

6 2001 9,802,413 1,046,412 38 2009 13,663,730 3,385,673 

7 2001 9,809,483 883,853 39 2009 13,579,505 3,537,721 

8 2001 9,930,104 1,121,965 40 2009 13,593,300 4,591,354 

9 2002 10,063,566 979,496 41 2010 13,729,815 2,834,895 

10 2002 10,205,818 1,262,964 42 2010 13,946,256 3,962,401 

11 2002 10,274,208 1,180,257 43 2010 14,175,891 3,697,346 

12 2002 10,305,402 1,334,292 44 2010 14,629,093 5,146,782 

13 2003 10,440,088 1,120,142 45 2011 14,790,364 3,983,193 

14 2003 10,240,791 1,229,705 46 2011 15,176,741 4,431,129 

15 2003 10,464,381 1,297,018 47 2011 15,409,103 4,294,559 

16 2003 10,816,002 1,362,717 48 2011 15,548,856 5,725,756 

17 2004 11,091,411 1,275,754 49 2012 15,798,590 4,664,155 

18 2004 11,282,549 1,384,362 50 2012 16,072,842 5,009,922 

19 2004 11,403,289 1,371,072 51 2012 16,196,959 4,884,853 

20 2004 11,629,461 1,466,622 52 2012 16,294,042 6,680,793 

21 2005 11,771,814 1,438,656 53 2013 16,320,987 5,285,673 

22 2005 11,936,392 1,438,462 54 2013 16,709,510 5,875,884 

23 2005 11,951,919 1,561,057 55 2013 17,047,130 6,326,499 

24 2005 12,149,194 1,793,906 56 2013 17,215,598 8,373,219 

25 2006 12,278,116 1,478,357 57 2014 17,086,522 5,505,754 

26 2006 12,447,026 1,720,680 58 2014 17,415,042 5,947,627 

27 2006 12,592,998 1,677,486 59 2014 17,603,330 6,779,789 

28 2006 12,596,475 2,134,327 60 2014 17,661,345 8,560,632 

29 2007 12,548,685 1,704,442 61 2015 17,639,295 5,356,567 

30 2007 12,641,374 1,936,032 62 2015 17,456,142 6,126,159 

31 2007 12,821,498 2,377,807 63 2015 17,431,329 5,419,423 

32 2007 12,996,220 2,609,065 64 2015 17,442,047 7,246,981 

  
Nota: Las variables se leen como miles de US dólares y se les aplica logaritmo 
Fuente: BCE 
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ANEXO 3: Comportamiento de los ingresos tributarios y el PIB real 

 

Tabla 18: Datos de ingresos tributarios y PIB real 

Trimes

tre 

Año Ingresos 

tributario

s 

PIB real Trimes

tre 

Año Ingresos 

tributario

s 

PIB real 

1 2000 296,334 9,134,587 33 2008 1,422,113 13,203,590 

2 2000 384,721 9,320,414 34 2008 1,759,447 13,437,956 

3 2000 441,695 9,548,491 35 2008 1,809,107 13,689,235 

4 2000 500,495 9,722,918 36 2008 1,621,439 13,919,627 

5 2001 495,306 9,699,363 37 2009 1,577,232 13,721,197 

6 2001 673,549 9,802,413 38 2009 2,075,194 13,663,730 

7 2001 625,587 9,809,483 39 2009 1,854,529 13,579,505 

8 2001 575,145 9,930,104 40 2009 1,749,741 13,593,300 

9 2002 639,459 10,063,566 41 2010 2,141,092 13,729,815 

10 2002 763,041 10,205,818 42 2010 2,391,499 13,946,256 

11 2002 693,259 10,274,208 43 2010 2,174,314 14,175,891 

12 2002 651,806 10,305,402 44 2010 2,097,156 14,629,093 

13 2003 659,320 10,440,088 45 2011 2,213,546 14,790,364 

14 2003 756,550 10,240,791 46 2011 2,677,468 15,176,741 

15 2003 692,078 10,464,381 47 2011 2,375,224 15,409,103 

16 2003 681,538 10,816,002 48 2011 2,498,887 15,548,856 

17 2004 719,748 11,091,411 49 2012 2,847,714 15,798,590 

18 2004 847,040 11,282,549 50 2012 3,376,851 16,072,842 

19 2004 797,991 11,403,289 51 2012 3,045,667 16,196,959 

20 2004 800,734 11,629,461 52 2012 2,984,451 16,294,042 

21 2005 816,213 11,771,814 53 2013 3,230,252 16,320,987 

22 2005 1,077,700 11,936,392 54 2013 3,792,784 16,709,510 

23 2005 970,207 11,951,919 55 2013 3,425,200 17,047,130 

24 2005 876,860 12,149,194 56 2013 3,219,316 17,215,598 

25 2006 902,229 12,278,116 57 2014 3,358,465 17,086,522 

26 2006 1,271,007 12,447,026 58 2014 3,945,849 17,415,042 

27 2006 1,091,543 12,592,998 59 2014 3,616,224 17,603,330 

28 2006 979,126 12,596,475 60 2014 3,539,440 17,661,345 

29 2007 998,592 12,548,685 61 2015 3,829,268 17,639,295 

30 2007 1,276,079 12,641,374 62 2015 4,308,653 17,456,142 

31 2007 1,258,918 12,821,498 63 2015 4,258,542 17,431,329 

32 2007 1,215,833 12,996,220 64 2015 3,191,818 17,442,047 

 

Nota: Las variables se leen como miles de US dólares y se les aplica logaritmo 
Fuente: BCE 
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ANEXO 4: Ingresos fiscales y PIB real 

 

Tabla 19: Datos para la regresión ingresos fiscales vs PIB real  

Trimes

tre 

Año Ingresos 

fiscales 

PIB real Trimes

tre 

Año Ingresos 

fiscales 

PIB real 

1 2000 620657 9,134,587 33 2008 2880465 13,203,590 

2 2000 697869 9,320,414 34 2008 3614670 13,437,956 

3 2000 969192 9,548,491 35 2008 4227611 13,689,235 

4 2000 961817 9,722,918 36 2008 3121757 13,919,627 

5 2001 888475 9,699,363 37 2009 2106992 13,721,197 

6 2001 1076052 9,802,413 38 2009 2847328 13,663,730 

7 2001 1002858 9,809,483 39 2009 3021649 13,579,505 

8 2001 877304 9,930,104 40 2009 3606974 13,593,300 

9 2002 1011038 10,063,566 41 2010 3435619 13,729,815 

10 2002 1222223 10,205,818 42 2010 3547091 13,946,256 

11 2002 1140013 10,274,208 43 2010 3574508 14,175,891 

12 2002 1198823 10,305,402 44 2010 3846831 14,629,093 

13 2003 1168239 10,440,088 45 2011 3616911 14,790,364 

14 2003 1165570 10,240,791 46 2011 4819463 15,176,741 

15 2003 1253032 10,464,381 47 2011 4309897 15,409,103 

16 2003 1183853 10,816,002 48 2011 4451937 15,548,856 

17 2004 1122101 11,091,411 49 2012 4814595 15,798,590 

18 2004 1338202 11,282,549 50 2012 5785932 16,072,842 

19 2004 1381517 11,403,289 51 2012 4558793 16,196,959 

20 2004 1336776 11,629,461 52 2012 4363517 16,294,042 

21 2005 1263980 11,771,814 53 2013 4953415 16,320,987 

22 2005 1646815 11,936,392 54 2013 5395868 16,709,510 

23 2005 1534561 11,951,919 55 2013 5038804 17,047,130 

24 2005 1607280 12,149,194 56 2013 5011944 17,215,598 

25 2006 1527597 12,278,116 57 2014 5082031 17,086,522 

26 2006 1999788 12,447,026 58 2014 5649437 17,415,042 

27 2006 1712303 12,592,998 59 2014 4710402 17,603,330 

28 2006 1655275 12,596,475 60 2014 4938763 17,661,345 

29 2007 1623723 12,548,685 61 2015 5059496 17,639,295 

30 2007 2217711 12,641,374 62 2015 5517601 17,456,142 

31 2007 2326292 12,821,498 63 2015 5433495 17,431,329 

32 2007 2322451 12,996,220 64 2015 4333898 17,442,047 

 

Nota: Las variables se leen como miles de US dólares y se les aplica logaritmo 
Fuente: BCE 
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ANEXO 5: Presupuesto vs PIB real 

 

Tabla 20: Datos para la regresión presupuesto vs PIB real 

Trimes

tre 

Año Presupues

to 

PIB real Trimes

tre 

Año Presupues

to 

PIB real 

1 2000 395,750 9,134,587 33 2008 4,309,250 13,203,590 

2 2000 395,750 9,320,414 34 2008 4,309,250 13,437,956 

3 2000 395,750 9,548,491 35 2008 4,309,250 13,689,235 

4 2000 395,750 9,722,918 36 2008 4,309,250 13,919,627 

5 2001 1,372,250 9,699,363 37 2009 5,161,500 13,721,197 

6 2001 1,372,250 9,802,413 38 2009 5,161,500 13,663,730 

7 2001 1,372,250 9,809,483 39 2009 5,161,500 13,579,505 

8 2001 1,372,250 9,930,104 40 2009 5,161,500 13,593,300 

9 2002 1,376,500 10,063,566 41 2010 5,813,250 13,729,815 

10 2002 1,376,500 10,205,818 42 2010 5,813,250 13,946,256 

11 2002 1,376,500 10,274,208 43 2010 5,813,250 14,175,891 

12 2002 1,376,500 10,305,402 44 2010 5,813,250 14,629,093 

13 2003 1,547,000 10,440,088 45 2011 6,637,750 14,790,364 

14 2003 1,547,000 10,240,791 46 2011 6,637,750 15,176,741 

15 2003 1,547,000 10,464,381 47 2011 6,637,750 15,409,103 

16 2003 1,547,000 10,816,002 48 2011 6,637,750 15,548,856 

17 2004 1,863,500 11,091,411 49 2012 7,506,250 15,798,590 

18 2004 1,863,500 11,282,549 50 2012 7,506,250 16,072,842 

19 2004 1,863,500 11,403,289 51 2012 7,506,250 16,196,959 

20 2004 1,863,500 11,629,461 52 2012 7,506,250 16,294,042 

21 2005 1,978,750 11,771,814 53 2013 8,091,500 16,320,987 

22 2005 1,978,750 11,936,392 54 2013 8,091,500 16,709,510 

23 2005 1,978,750 11,951,919 55 2013 8,091,500 17,047,130 

24 2005 1,978,750 12,149,194 56 2013 8,091,500 17,215,598 

25 2006 2,598,750 12,278,116 57 2014 8,402,000 17,086,522 

26 2006 2,598,750 12,447,026 58 2014 8,402,000 17,415,042 

27 2006 2,598,750 12,592,998 59 2014 8,402,000 17,603,330 

28 2006 2,598,750 12,596,475 60 2014 8,402,000 17,661,345 

29 2007 2,806,250 12,548,685 61 2015 8,724,250 17,639,295 

30 2007 2,806,250 12,641,374 62 2015 8,724,250 17,456,142 

31 2007 2,806,250 12,821,498 63 2015 8,724,250 17,431,329 

32 2007 2,806,250 12,996,220 64 2015 8,724,250 17,442,047 

 

Nota: Las variables se leen como miles de US dólares y se les aplica logaritmo 
Fuente: BCE 
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ANEXO 6: Cálculo de la brecha del producto: PIB real – PIB potencial, usando el 

filtro H – P (Hodrick & Prescoott, 1980) 

 

Tabla 21: Datos para la estimación del PIB potencial y la brecha del producto 

Trim

estre 

Año PIB 

Real 

PIB 

Pot 

Brecha del 

producto 

Trime

stre 

Año PIB 

Real 

PIB 

Pot 

Brecha del 

producto 

1 2000 6,96 6,97 -0,004944 33 2008 7,12 7,12 0,003537 

2 2000 6,97 6,97 -0,000539 34 2008 7,13 7,12 0,008927 

3 2000 6,98 6,98 0,004715 35 2008 7,14 7,12 0,012293 

4 2000 6,99 6,98 0,008050 36 2008 7,14 7,13 0,011430 

5 2001 6,99 6,98 0,007959 37 2009 7,14 7,13 0,006045 

6 2001 6,99 6,99 0,005271 38 2009 7,14 7,14 -0,001938 

7 2001 6,99 6,99 0,002447 39 2009 7,13 7,14 -0,009433 

8 2001 7,00 7,00 0,001566 40 2009 7,13 7,15 -0,013897 

9 2002 7,00 7,00 0,002635 41 2010 7,14 7,15 -0,014518 

10 2002 7,01 7,01 0,003586 42 2010 7,14 7,16 -0,012193 

11 2002 7,01 7,01 0,002018 43 2010 7,15 7,16 -0,008543 

12 2002 7,01 7,02 -0,002709 44 2010 7,17 7,17 -0,004838 

13 2003 7,02 7,03 -0,008714 45 2011 7,17 7,17 -0,001591 

14 2003 7,01 7,02 -0,012805 46 2011 7,18 7,18 0,001128 

15 2003 7,02 7,03 -0,012703 47 2011 7,19 7,18 0,003184 

16 2003 7,03 7,04 -0,008583 48 2011 7,19 7,19 0,004242 

17 2004 7,04 7,05 -0,002820 49 2012 7,2 7,19 0,004090 

18 2004 7,05 7,05 0,001736 50 2012 7,21 7,20 0,002996 

19 2004 7,06 7,05 0,003575 51 2012 7,21 7,21 0,001699 

20 2004 7,07 7,06 0,003139 52 2012 7,21 7,21 0,000972 

21 2005 7,07 7,07 0,002019 53 2013 7,21 7,21 0,001157 

22 2005 7,08 7,08 0,001601 54 2013 7,22 7,22 0,002058 

23 2005 7,08 7,08 0,002229 55 2013 7,23 7,23 0,003233 

24 2005 7,08 7,08 0,003339 56 2013 7,24 7,23 0,004357 

25 2006 7,09 7,09 0,004126 57 2014 7,23 7,23 0,005317 

26 2006 7,1 7,09 0,004077 58 2014 7,24 7,23 0,005997 

27 2006 7,1 7,10 0,003057 59 2014 7,25 7,24 0,006067 

28 2006 7,1 7,10 0,001182 60 2014 7,25 7,24 0,005083 

29 2007 7,1 7,10 -0,001153 61 2015 7,25 7,24 0,002866 

30 2007 7,1 7,10 -0,003098 62 2015 7,24 7,24 -0,000173 

31 2007 7,11 7,11 -0,003428 63 2015 7,24 7,24 -0,003124 

32 2007 7,11 7,11 -0,001163 64 2015 7,24 7,25 -0,005081 

 

Nota: Se aplica logaritmo al PIB real, luego con el filtro H-P se obtiene el PIB potencial 

Fuente: BCE 
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ANEXO 7: Elasticidad del impuesto al valor agregado (IVA) 

 

Tabla 22: Datos de la regresión IVA vs PIB real 

Trimes

tre 

Año IVA PIB real Trimes

tre 

Año IVA PIB real 

1 2000 153,360 9,134,587 33 2008 663,881 13,203,590 

2 2000 184,306 9,320,414 34 2008 651,878 13,437,956 

3 2000 230,738 9,548,491 35 2008 781,564 13,689,235 

4 2000 267,429 9,722,918 36 2008 739,130 13,919,627 

5 2001 279,110 9,699,363 37 2009 792,739 13,721,197 

6 2001 328,801 9,802,413 38 2009 701,902 13,663,730 

7 2001 377,282 9,809,483 39 2009 720,454 13,579,505 

8 2001 354,874 9,930,104 40 2009 803,449 13,593,300 

9 2002 379,400 10,063,566 41 2010 1,041,467 13,729,815 

10 2002 391,700 10,205,818 42 2010 980,186 13,946,256 

11 2002 376,738 10,274,208 43 2010 881,247 14,175,891 

12 2002 381,199 10,305,402 44 2010 993,158 14,629,093 

13 2003 397,660 10,440,088 45 2011 927,670 14,790,364 

14 2003 387,372 10,240,791 46 2011 1,004,496 15,176,741 

15 2003 381,748 10,464,381 47 2011 1,024,978 15,409,103 

16 2003 416,378 10,816,002 48 2011 1,243,193 15,548,856 

17 2004 417,134 11,091,411 49 2012 1,323,399 15,798,590 

18 2004 422,640 11,282,549 50 2012 1,297,239 16,072,842 

19 2004 417,641 11,403,289 51 2012 1,362,970 16,196,959 

20 2004 462,220 11,629,461 52 2012 1,431,370 16,294,042 

21 2005 479,638 11,771,814 53 2013 1,500,506 16,320,987 

22 2005 478,457 11,936,392 54 2013 1,493,282 16,709,510 

23 2005 502,545 11,951,919 55 2013 1,520,474 17,047,130 

24 2005 514,238 12,149,194 56 2013 1,541,819 17,215,598 

25 2006 524,138 12,278,116 57 2014 1,578,506 17,086,522 

26 2006 558,236 12,447,026 58 2014 1,539,394 17,415,042 

27 2006 572,210 12,592,998 59 2014 1,593,542 17,603,330 

28 2006 573,639 12,596,475 60 2014 1,664,205 17,661,345 

29 2007 592,033 12,548,685 61 2015 1,802,561 17,639,295 

30 2007 580,096 12,641,374 62 2015 1,542,165 17,456,142 

31 2007 655,116 12,821,498 63 2015 1,553,024 17,431,329 

32 2007 681,524 12,996,220 64 2015 1,454,587 17,442,047 

 

Nota: Las variables se leen como miles de US dólares y se les aplica logaritmo 

Fuente: BCE 
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ANEXO 8: Elasticidad del impuesto a consumos especiales (ICE) 

 

Tabla 23: Datos de la regresión ICE vs PIB real 

Trimes

tre 

Año ICE PIB real Trimes

tre 

Año ICE PIB real 

1 2000 10,172 9,134,587 33 2008 129,610 13,203,590 

2 2000 16,983 9,320,414 34 2008 95,120 13,437,956 

3 2000 20,318 9,548,491 35 2008 108,398 13,689,235 

4 2000 27,093 9,722,918 36 2008 140,773 13,919,627 

5 2001 34,728 9,699,363 37 2009 118,312 13,721,197 

6 2001 29,980 9,802,413 38 2009 96,972 13,663,730 

7 2001 33,056 9,809,483 39 2009 104,796 13,579,505 

8 2001 39,518 9,930,104 40 2009 128,049 13,593,300 

9 2002 53,361 10,063,566 41 2010 117,131 13,729,815 

10 2002 53,038 10,205,818 42 2010 134,700 13,946,256 

11 2002 54,655 10,274,208 43 2010 128,907 14,175,891 

12 2002 59,000 10,305,402 44 2010 149,571 14,629,093 

13 2003 45,843 10,440,088 45 2011 139,951 14,790,364 

14 2003 42,015 10,240,791 46 2011 150,741 15,176,741 

15 2003 45,524 10,464,381 47 2011 152,655 15,409,103 

16 2003 47,123 10,816,002 48 2011 174,523 15,548,856 

17 2004 48,586 11,091,411 49 2012 151,541 15,798,590 

18 2004 50,614 11,282,549 50 2012 174,867 16,072,842 

19 2004 49,258 11,403,289 51 2012 180,210 16,196,959 

20 2004 53,651 11,629,461 52 2012 177,886 16,294,042 

21 2005 52,461 11,771,814 53 2013 186,199 16,320,987 

22 2005 54,874 11,936,392 54 2013 181,690 16,709,510 

23 2005 56,342 11,951,919 55 2013 181,533 17,047,130 

24 2005 56,952 12,149,194 56 2013 194,204 17,215,598 

25 2006 60,128 12,278,116 57 2014 191,487 17,086,522 

26 2006 59,390 12,447,026 58 2014 190,065 17,415,042 

27 2006 75,495 12,592,998 59 2014 207,641 17,603,330 

28 2006 62,349 12,596,475 60 2014 214,014 17,661,345 

29 2007 55,710 12,548,685 61 2015 210,787 17,639,295 

30 2007 52,313 12,641,374 62 2015 200,654 17,456,142 

31 2007 49,652 12,821,498 63 2015 238,682 17,431,329 

32 2007 62,130 12,996,220 64 2015 183,520 17,442,047 

 

Nota: Las variables se leen como miles de US dólares y se les aplica logaritmo 

Fuente: BCE 
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ANEXO 9: Elasticidad del impuesto a la renta (IR) 

 

Tabla 24: Datos de la regresión IR vs PIB real 

Trimes

tre 

Año IR PIB real Trimes

tre 

Año IR PIB real 

1 2000 45,055 9,134,587 33 2008 424,026 13,203,590 

2 2000 90,500 9,320,414 34 2008 778,305 13,437,956 

3 2000 79,711 9,548,491 35 2008 674,399 13,689,235 

4 2000 78,220 9,722,918 36 2008 492,467 13,919,627 

5 2001 80,751 9,699,363 37 2009 424,615 13,721,197 

6 2001 215,526 9,802,413 38 2009 978,355 13,663,730 

7 2001 111,641 9,809,483 39 2009 695,361 13,579,505 

8 2001 67,660 9,930,104 40 2009 419,174 13,593,300 

9 2002 97,679 10,063,566 41 2010 475,314 13,729,815 

10 2002 196,658 10,205,818 42 2010 781,145 13,946,256 

11 2002 138,084 10,274,208 43 2010 649,841 14,175,891 

12 2002 98,931 10,305,402 44 2010 446,811 14,629,093 

13 2003 119,766 10,440,088 45 2011 683,606 14,790,364 

14 2003 214,476 10,240,791 46 2011 1,057,500 15,176,741 

15 2003 153,766 10,464,381 47 2011 723,961 15,409,103 

16 2003 103,750 10,816,002 48 2011 565,136 15,548,856 

17 2004 143,883 11,091,411 49 2012 693,498 15,798,590 

18 2004 251,485 11,282,549 50 2012 1,213,632 16,072,842 

19 2004 188,543 11,403,289 51 2012 780,539 16,196,959 

20 2004 118,020 11,629,461 52 2012 625,264 16,294,042 

21 2005 147,178 11,771,814 53 2013 788,880 16,320,987 

22 2005 389,163 11,936,392 54 2013 1,361,029 16,709,510 

23 2005 257,828 11,951,919 55 2013 961,733 17,047,130 

24 2005 142,384 12,149,194 56 2013 735,799 17,215,598 

25 2006 167,846 12,278,116 57 2014 853,108 17,086,522 

26 2006 479,804 12,447,026 58 2014 1,470,475 17,415,042 

27 2006 262,087 12,592,998 59 2014 1,041,445 17,603,330 

28 2006 158,274 12,596,475 60 2014 795,669 17,661,345 

29 2007 189,243 12,548,685 61 2015 919,889 17,639,295 

30 2007 465,590 12,641,374 62 2015 1,617,018 17,456,142 

31 2007 361,154 12,821,498 63 2015 1,491,433 17,431,329 

32 2007 252,029 12,996,220 64 2015 705,818 17,442,047 

 

Nota: Las variables se leen como miles de US dólares y se les aplica logaritmo 

Fuente: BCE 
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ANEXO 10: Elasticidad del comercio y transferencias internacionales (CYTI) 

 

         Tabla 25: Datos de la regresión Comercio y transferencias internacionales (CYTI) vs PIB 

Trim

estre 

Año CYTI PIB real Trime

stre 

Año CYTI PIB real 

1 2000 49,071 9,134,587 33 2008 170,494 13,203,590 

2 2000 49,386 9,320,414 34 2008 199,376 13,437,956 

3 2000 67,458 9,548,491 35 2008 204,826 13,689,235 

4 2000 71,665 9,722,918 36 2008 214,564 13,919,627 

5 2001 79,595 9,699,363 37 2009 217,752 13,721,197 

6 2001 91,100 9,802,413 38 2009 195,568 13,663,730 

7 2001 93,100 9,809,483 39 2009 239,789 13,579,505 

8 2001 108,800 9,930,104 40 2009 317,231 13,593,300 

9 2002 98,042 10,063,566 41 2010 352,894 13,729,815 

10 2002 104,360 10,205,818 42 2010 403,547 13,946,256 

11 2002 108,760 10,274,208 43 2010 406,393 14,175,891 

12 2002 107,760 10,305,402 44 2010 417,600 14,629,093 

13 2003 85,930 10,440,088 45 2011 386,260 14,790,364 

14 2003 95,782 10,240,791 46 2011 410,582 15,176,741 

15 2003 95,668 10,464,381 47 2011 434,306 15,409,103 

16 2003 104,731 10,816,002 48 2011 483,127 15,548,856 

17 2004 90,145 11,091,411 49 2012 601,238 15,798,590 

18 2004 98,357 11,282,549 50 2012 610,830 16,072,842 

19 2004 118,663 11,403,289 51 2012 645,438 16,196,959 

20 2004 146,512 11,629,461 52 2012 678,920 16,294,042 

21 2005 122,295 11,771,814 53 2013 657,944 16,320,987 

22 2005 137,375 11,936,392 54 2013 658,592 16,709,510 

23 2005 136,404 11,951,919 55 2013 680,076 17,047,130 

24 2005 150,469 12,149,194 56 2013 678,060 17,215,598 

25 2006 137,216 12,278,116 57 2014 635,806 17,086,522 

26 2006 151,782 12,447,026 58 2014 647,082 17,415,042 

27 2006 161,946 12,592,998 59 2014 685,598 17,603,330 

28 2006 167,249 12,596,475 60 2014 794,262 17,661,345 

29 2007 147,185 12,548,685 61 2015 779,577 17,639,295 

30 2007 158,239 12,641,374 62 2015 851,676 17,456,142 

31 2007 167,384 12,821,498 63 2015 890,684 17,431,329 

32 2007 205,774 12,996,220 64 2015 781,706 17,442,047 

 

         Nota: Las variables se leen como miles de US dólares y se les aplica logaritmo 

         Fuente: BCE 

 
 



153 
 

ANEXO 11: Elasticidad del impuesto a vehículos 

 

Tabla 26: Datos de la regresión impuesto a los vehículos vs PIB real 

Trimes

tre 

Año Vehículos PIB real Trimes

tre 

Año Vehículos PIB real 

1 2000 0,733 9,134,587 33 2008 25,341 13,203,590 

2 2000 2,815 9,320,414 34 2008 22,478 13,437,956 

3 2000 4,793 9,548,491 35 2008 26,000 13,689,235 

4 2000 2,423 9,722,918 36 2008 21,497 13,919,627 

5 2001 0,911 9,699,363 37 2009 23,649 13,721,197 

6 2001 8,000 9,802,413 38 2009 33,445 13,663,730 

7 2001 10,240 9,809,483 39 2009 31,379 13,579,505 

8 2001 4,000 9,930,104 40 2009 29,623 13,593,300 

9 2002 10,686 10,063,566 41 2010 49,470 13,729,815 

10 2002 16,901 10,205,818 42 2010 44,614 13,946,256 

11 2002 14,714 10,274,208 43 2010 34,181 14,175,891 

12 2002 4,400 10,305,402 44 2010 27,364 14,629,093 

13 2003 10,121 10,440,088 45 2011 51,967 14,790,364 

14 2003 16,907 10,240,791 46 2011 50,195 15,176,741 

15 2003 15,372 10,464,381 47 2011 39,325 15,409,103 

16 2003 9,556 10,816,002 48 2011 32,909 15,548,856 

17 2004 12,000 11,091,411 49 2012 52,322 15,798,590 

18 2004 15,745 11,282,549 50 2012 51,251 16,072,842 

19 2004 15,786 11,403,289 51 2012 47,496 16,196,959 

20 2004 12,832 11,629,461 52 2012 43,392 16,294,042 

21 2005 14,149 11,771,814 53 2013 61,192 16,320,987 

22 2005 17,278 11,936,392 54 2013 60,739 16,709,510 

23 2005 16,483 11,951,919 55 2013 49,867 17,047,130 

24 2005 12,185 12,149,194 56 2013 42,191 17,215,598 

25 2006 12,350 12,278,116 57 2014 65,904 17,086,522 

26 2006 21,177 12,447,026 58 2014 64,039 17,415,042 

27 2006 19,112 12,592,998 59 2014 54,799 17,603,330 

28 2006 16,926 12,596,475 60 2014 43,693 17,661,345 

29 2007 13,798 12,548,685 61 2015 69,749 17,639,295 

30 2007 19,194 12,641,374 62 2015 60,832 17,456,142 

31 2007 24,957 12,821,498 63 2015 51,494 17,431,329 

32 2007 13,670 12,996,220 64 2015 40,992 17,442,047 

 

Nota: Las variables se leen como miles de US dólares y se les aplica logaritmo 

Fuente: BCE 
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ANEXO 12: Elasticidad de los ingresos petroleros (YPetro) 

 

Tabla 27: Datos de la regresión Ingresos petroleros (YPetro) vs PIB real 

Trimes

tre 

Año YPetro PIB real Trimes

tre 

Año YPetro PIB real 

1 2000 271,345 9,134,587 33 2008 976,340 13,203,590 

2 2000 263,247 9,320,414 34 2008 1,592,848 13,437,956 

3 2000 459,792 9,548,491 35 2008 1,569,977 13,689,235 

4 2000 402,139 9,722,918 36 2008 502,547 13,919,627 

5 2001 362,168 9,699,363 37 2009 280,422 13,721,197 

6 2001 364,302 9,802,413 38 2009 442,924 13,663,730 

7 2001 308,747 9,809,483 39 2009 737,189 13,579,505 

8 2001 244,653 9,930,104 40 2009 994,446 13,593,300 

9 2002 283,258 10,063,566 41 2010 980,648 13,729,815 

10 2002 317,204 10,205,818 42 2010 960,871 13,946,256 

11 2002 369,228 10,274,208 43 2010 1,178,648 14,175,891 

12 2002 392,917 10,305,402 44 2010 1,290,818 14,629,093 

13 2003 428,500 10,440,088 45 2011 1,158,454 14,790,364 

14 2003 307,970 10,240,791 46 2011 1,750,587 15,176,741 

15 2003 453,100 10,464,381 47 2011 1,643,346 15,409,103 

16 2003 371,600 10,816,002 48 2011 1,418,980 15,548,856 

17 2004 321,462 11,091,411 49 2012 1,753,677 15,798,590 

18 2004 368,335 11,282,549 50 2012 2,124,110 16,072,842 

19 2004 463,399 11,403,289 51 2012 1,244,571 16,196,959 

20 2004 404,737 11,629,461 52 2012 963,205 16,294,042 

21 2005 333,203 11,771,814 53 2013 1,255,829 16,320,987 

22 2005 414,480 11,936,392 54 2013 1,087,249 16,709,510 

23 2005 423,763 11,951,919 55 2013 1,117,932 17,047,130 

24 2005 395,885 12,149,194 56 2013 1,215,833 17,215,598 

25 2006 522,633 12,278,116 57 2014 1,263,800 17,086,522 

26 2006 538,594 12,447,026 58 2014 1,115,100 17,415,042 

27 2006 371,892 12,592,998 59 2014 574,789 17,603,330 

28 2006 285,528 12,596,475 60 2014 811,200 17,661,345 

29 2007 438,237 12,548,685 61 2015 511,037 17,639,295 

30 2007 366,325 12,641,374 62 2015 556,574 17,456,142 

31 2007 498,213 12,821,498 63 2015 632,948 17,431,329 

32 2007 461,499 12,996,220 64 2015 563,347 17,442,047 

 

Nota: Las variables se leen como miles de US dólares y se les aplica logaritmo 

Fuente: BCE 
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ANEXO 13: Elasticidad del precio promedio de materias primas (PPMP) 

 

            Tabla 28: Datos de la regresión precio promedio de materias primas (PPMP) vs PIB real 

Trimes

tre 

Año PPMP PIB real Trimes

tre 

Año PPMP PIB real 

1 2000 28,32 9,134,587 33 2008 98,39 13,203,590 

2 2000 29,08 9,320,414 34 2008 126,94 13,437,956 

3 2000 30,46 9,548,491 35 2008 113,39 13,689,235 

4 2000 31,11 9,722,918 36 2008 55,61 13,919,627 

5 2001 27,45 9,699,363 37 2009 45,37 13,721,197 

6 2001 27,69 9,802,413 38 2009 62,44 13,663,730 

7 2001 25,66 9,809,483 39 2009 70,01 13,579,505 

8 2001 20,15 9,930,104 40 2009 77,88 13,593,300 

9 2002 22,51 10,063,566 41 2010 78,77 13,729,815 

10 2002 26,49 10,205,818 42 2010 78,58 13,946,256 

11 2002 28,82 10,274,208 43 2010 76,95 14,175,891 

12 2002 28,44 10,305,402 44 2010 85,64 14,629,093 

13 2003 33,72 10,440,088 45 2011 98,63 14,790,364 

14 2003 28,52 10,240,791 46 2011 104,02 15,176,741 

15 2003 30,44 10,464,381 47 2011 87,90 15,409,103 

16 2003 30,68 10,816,002 48 2011 97,46 15,548,856 

17 2004 34,99 11,091,411 49 2012 102,86 15,798,590 

18 2004 38,10 11,282,549 50 2012 92,12 16,072,842 

19 2004 45,19 11,403,289 51 2012 92,24 16,196,959 

20 2004 48,11 11,629,461 52 2012 88,99 16,294,042 

21 2005 51,78 11,771,814 53 2013 95,59 16,320,987 

22 2005 52,73 11,936,392 54 2013 94,00 16,709,510 

23 2005 65,25 11,951,919 55 2013 105,00 17,047,130 

24 2005 59,37 12,149,194 56 2013 95,84 17,215,598 

25 2006 65,32 12,278,116 57 2014 100,55 17,086,522 

26 2006 72,37 12,447,026 58 2014 102,61 17,415,042 

27 2006 69,19 12,592,998 59 2014 95,10 17,603,330 

28 2006 60,97 12,596,475 60 2014 66,65 17,661,345 

29 2007 61,93 12,548,685 61 2015 48,53 17,639,295 

30 2007 66,80 12,641,374 62 2015 59,80 17,456,142 

31 2007 77,97 12,821,498 63 2015 47,14 17,431,329 

32 2007 93,07 12,996,220 64 2015 41,76 17,442,047 

 

Nota: La variable PIB real se lee como miles de US dólares y PPM como dólares, se aplica 

logaritmo 

Fuente: BCE 
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ANEXO 14: Elasticidad del deflactor del PIB 

 

Tabla 29: Datos de la regresión deflactor del PIB vs PIB real 

Trimes

tre 

Año Deflactor 

PIB 

PIB real Trimes

tre 

Año Deflact

or PIB 

PIB real 

1 2000 41,81 9,134,587 33 2008 109,86 13,203,590 

2 2000 47,23 9,320,414 34 2008 117,50 13,437,956 

3 2000 51,39 9,548,491 35 2008 118,44 13,689,235 

4 2000 53,38 9,722,918 36 2008 109,59 13,919,627 

5 2001 60,87 9,699,363 37 2009 109,48 13,721,197 

6 2001 61,92 9,802,413 38 2009 114,09 13,663,730 

7 2001 62,79 9,809,483 39 2009 116,20 13,579,505 

8 2001 63,80 9,930,104 40 2009 118,65 13,593,300 

9 2002 66,95 10,063,566 41 2010 122,09 13,729,815 

10 2002 69,44 10,205,818 42 2010 122,40 13,946,256 

11 2002 70,99 10,274,208 43 2010 122,95 14,175,891 

12 2002 72,10 10,305,402 44 2010 125,04 14,629,093 

13 2003 76,74 10,440,088 45 2011 127,94 14,790,364 

14 2003 77,78 10,240,791 46 2011 129,99 15,176,741 

15 2003 77,60 10,464,381 47 2011 129,59 15,409,103 

16 2003 77,07 10,816,002 48 2011 132,85 15,548,856 

17 2004 79,78 11,091,411 49 2012 136,87 15,798,590 

18 2004 80,14 11,282,549 50 2012 136,31 16,072,842 

19 2004 80,74 11,403,289 51 2012 136,49 16,196,959 

20 2004 81,63 11,629,461 52 2012 136,77 16,294,042 

21 2005 83,74 11,771,814 53 2013 140,58 16,320,987 

22 2005 85,63 11,936,392 54 2013 140,01 16,709,510 

23 2005 89,07 11,951,919 55 2013 141,31 17,047,130 

24 2005 88,75 12,149,194 56 2013 141,43 17,215,598 

25 2006 92,14 12,278,116 57 2014 144,88 17,086,522 

26 2006 94,22 12,447,026 58 2014 145,56 17,415,042 

27 2006 94,83 12,592,998 59 2014 145,64 17,603,330 

28 2006 93,84 12,596,475 60 2014 142,55 17,661,345 

29 2007 95,41 12,548,685 61 2015 141,55 17,639,295 

30 2007 98,75 12,641,374 62 2015 146,14 17,456,142 

31 2007 100,79 12,821,498 63 2015 145,39 17,431,329 

32 2007 104,87 12,996,220 64 2015 143,61 17,442,047 

 

Nota: La variable PIB real se lee como miles de US dólares y el deflactor como dólares, 

 se aplica logaritmo 

Fuente: BCE 
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