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Resumen

El objetivo del presente proyecto es determinar los principales factores del crec-
imiento en la recaudación tributaria del Ecuador, con el objeto de guiar la previsión
de los distintos ingresos tributarios en el contexto económico. En esta línea, se de-
sarrolla un modelo de consistencia macroeconómica con comportamiento, tomando
como referencia la evolución de los principales agregados e indicadores económicos
como la producción, consumo privado y público, inversión bruta, balanza comercial,
in�ación, términos de intercambio, crédito interno y externo, entre otros.

La estructura de este modelo tiene como base el esquema contable realizado por
Gachet et al. (2007), el cual integra los balances presupuestarios del sector pri-
vado, el sector público, el sector �nanciero y el sector externo en cuadro económico
consistente de entrada única. Sobre la base de este cuadro, se desagregan los in-
gresos tributarios de la cuenta �scal en Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a
los Consumos Especiales, Impuesto a la Renta Sociedades no petroleras, Impuesto
a la Renta Sociedades petroleras, Impuesto a la Renta Personas Naturales, y otros
ingresos tributarios.

Palabras Claves: Consistencia Macroeconómica, Cuentas Nacionales, Ecuador

1 Introducción

En América Latina, los sistemas tributarios poseen rasgos estructurales comunes que

condicionan el presupuesto del Estado y el funcionamiento de la economía. La insu�cien-

cia de recursos para �nanciar la creciente demanda de programas sociales y de inversión

pública, y los severos problemas de distribución por causa (no la única) de una fuerte

imposición indirecta, marcan la pauta del desafío �scal en la región (Gonzales, 2009). La

? Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de los autores y no representan la
posición o�cial del Servicio de Rentas Internas.
∗ El autor agradece las sugerencias y comentarios de los integrantes del departamento, a Verónica
Vásconez y Paúl A. Carrillo por su excelente asistencia en esta investigación.
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incapacidad de administrar e�cazmente un sistema tributario ortodoxo con mayor soporte

en la imposición directa ha llevado incluso a la implementación de nuevos métodos de trib-

utación de fácil recaudación posiblemente más distorsivos que los impuestos tradicionales

(Tanzi, 2000).

Estos problemas tienen también su conexión con la economía política de la tributación

al encontrar: i) una estructura socioeconómica con altos niveles de desigualdad, concen-

tración del capital e informalidad; ii) instituciones políticas deslegitimadas y fuertemente

in�uenciadas por grupos de poder; y iii) un sistema �scal caracterizado por la insu�cien-

cia de recursos, la regresividad y una limitada capacidad de reformas (Sabaini y Nations,

2008).

Este panorama no es ajeno a la situación tributaria en Ecuador. La persistente partici-

pación de los impuestos a los consumos generales, la alta concentración del impuesto sobre

la renta empresarial y sus bajos niveles de cumplimiento, los efectos poco distributivos

y recaudatorios del impuesto a la renta de personas naturales, así como la creación de

nuevos impuestos para sostener la recaudación, constituyen serios síntomas de insu�cien-

cia y baja progresividad del sistema tributario ecuatoriano. Estas evidencias acentúan

mucho más la importancia del sistema tributario cuando se observa la herencia del mod-

elo agro-exportador, la fuerte dependencia de recursos extractivos, el alto nivel de gasto

e inversión pública, entre otros aspectos en el sistema económico.

Un análisis normativo de los ingresos tributarios es vital en este contexto, con la �nalidad

de profundizar en aquellos factores macroeconómicos que inciden de manera sustancial en

la recaudación y derivar en aquellas políticas que permitan sostener el ingreso tributario

ante una coyuntura imprevista. Esta evaluación requiere de una retroalimentación activa

a �n de determinar cuál es el efecto de los cambios tributarios en el sistema económico y

su viabilidad política.

En las distintas teorías que esquematizan las �nanzas públicas, el torrente tributario

se encuentra condicionado al comportamiento de los agentes económicos y las distintas

relaciones de intercambio corriente y �nanciero que se realizan en los mercados. Por ello,

cualquier programación �scal sobre la recaudación de los tributos debe contemplar la

dinámica e interrelación del aparato económico frente a diversos escenarios de política

económica que se presenten.

El objetivo del presente proyecto es determinar los principales factores del crecimiento en

la recaudación tributaria del Ecuador, con el objeto de guiar la previsión de los distintos

ingresos tributarios en el contexto económico. En esta línea, se desarrolla un modelo de

consistencia macroeconómica con comportamiento, tomando como referencia la evolución

de los principales agregados e indicadores económicos como la producción, consumo pri-
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vado y público, inversión bruta, balanza comercial, in�ación, términos de intercambio,

crédito interno y externo, entre otros.

La estructura de este modelo tiene como base el esquema contable realizado por Gachet

et al. (2007), el cual integra los balances presupuestarios del sector privado, el sector

público, el sector �nanciero y el sector externo en cuadro económico consistente de entrada

única. Sobre la base de este cuadro, se desagregan los ingresos tributarios de la cuenta

�scal en Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales, Impuesto a

la Renta Sociedades no petroleras, Impuesto a la Renta Sociedades petroleras, Impuesto

a la Renta Personas Naturales, y otros ingresos tributarios.

El comportamiento que se suministra a las variables macroeconómicas se sustenta en el

modelo RMSM-X realizado por el Banco Mundial y el modelo de evaluación económica

realizado por Perez y Samaniego (1998). El diseño del modelo concilia básicamente los

supuestos del dinamismo de la inversión, la propensión marginal de consumo constante,

la independencia de las exportaciones petroleras, el principio de demanda de las importa-

ciones, las elasticidades nominales y reales en los ingresos tributarios y la transferencia

homogénea en los precios. En este esquema, las reglas de cierre constituyen las restric-

ciones presupuestarias de los agentes institucionales, los cuales endogenizan la mayor parte

de las variables �nancieras del sector bancario.

La información utilizada conjuga el Sistema de Cuentas Nacionales, la Balanza de Pagos,

el Sistema de Gestión Financiera del Sector Público no Financiero, el Cuadro de Panorama

Financiero y las Estadísticas de Recaudación del Servicio de Rentas internas.

El resto del documento se encuentra estructurado de la siguiente forma. La segunda

sección explica brevemente las herramientas utilizadas en macroeconomía para evaluación

y programación �nanciera, haciendo especial énfasis en el campo heterodoxo. Finalmente,

la tercera sección establece el marco de referencia para el diseño del modelo de macro-

consistencia del Ecuador, y suministra las especi�caciones contables y técnicas de cada

uno de los agentes institucionales, centrándose principalmente en el sector �scal.

2 Modelación Macroeconómica. Una mirada distinta a la mecánica moderna

El entorno densamente complejo, dinámico e imprevisible que caracteriza al �mundo real�

en el proceso de toma de decisiones, es el que ha motivado el desarrollo de modelos para

estudiar las causas de distintos fenómenos y anticipar sus consecuencias, en base a la

exploración empírica de su comportamiento y circunstancias.
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Estas herramientas bosquejan de manera sintetizada y coherente el funcionamiento uni-

versal o local de un sistema. Según la ciencia positiva, Friedman (1962), su elaboración

comprende un conjunto de conjeturas y deducciones sustantivas realizadas sobre la base

del conocimiento empírico, que encierran a la realidad en una esfera de paradigmas ca-

paces de reproducir los rasgos más esenciales de sus entidades y procesos. En este sentido,

la primacía metodológica en la elaboración de un modelo no se puede adjudicar, ni al

mecanicismo teórico ni a la observación empírica, si no a la con�guración y articulación

concisa de ambos aspectos, a �n de obtener una representación apropiada del fenómeno

bajo estudio.

Desde una concepción neopositivista, Perez y Samaniego (1999) mani�estan que un mod-

elo representa un conjunto de hipótesis traducidas en forma de axiomas, que deducen

diversos enunciados de fuerte conjunción semántica y alta sinergia empírica sobre el fun-

cionamiento de un sistema.

En el campo económico, la modelación ha ayudado a asimilar la realidad socio-económica

de un país mediante teorías aproximativas y concisas del sistema económico que se pre-

tende entender. Los criterios de verdad que se conjugan en la construcción de estas teorías

pueden clasi�carse en cuatro claras tendencias: Clasicismo, Neoclasicismo, Keynesianismo

y Estructuralismo.

• El clasicismo supone: i) La escasez, de la que se derivan: los rendimientos decrecientes

al margen en el sector real y la optimización a nivel microeconómico por parte de los

agentes individuales con expectativas racionales. ii) El �laissez faire� del capitalismo

puro, que consiste en la no intervención del Estado. A la vez que el mercado autorreg-

ulado y la competencia perfecta sostienen que todos los agentes económicos se dirigen

hacia el equilibrio y la e�ciencia a largo plazo, por medio de una �mano invisible�.

Esta noción se relaciona con la ley de Say, que a�rma que la oferta crea su propia

demanda 1 , por lo que los mercados estarán necesariamente en equilibrio constante. iii)

La �exibilidad de los precios y salarios, que permite que todos los mercados tiendan al

equilibrio. Por este motivo, en el mercado laboral existe pleno empleo y el desempleo

sólo podría ser voluntario o friccional. En el mercado monetario, se alcanza el equilibrio

por medio de un ajuste de la tasa de interés (precio del dinero), la misma que asegura

que no exista ahorro 2 no utilizado. iv) La teoría cuantitativa del dinero que se basa

1 La oferta domina sobre la demanda, la curva de oferta es vertical y es la que determina el
nivel de producción de equilibrio: variaciones en la demanda tan sólo producen variaciones en los
precios. Ante un panorama de in�ación, la política clásica recomendada es reducir la demanda
agregada a través de un control del gasto (absorción).
2 La teoría clásica considera el ahorro ex-ante: el excedente de la renta se convierte en ahorro y
éste regresa a la economía como inversión.
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en la neutralidad monetaria 3 , que establece que las variaciones en la oferta monetaria

sólo afectan al nivel de precios pero no afectan a las variables reales, haciendo que la

política monetaria sea ine�caz.

• El enfoque neoclásico pretende otorgar rigurosidad a las ciencias sociales para aseme-

jarlas con las ciencias exactas, asumiendo la racionalidad a largo plazo. La escuela

neoclásica busca sistematizar y formalizar algunos de los conceptos y métodos del en-

foque clásico. Para esto, los neoclásicos introducen la percepción del homo-economicus

(agente económico representativo) y, basándose en el análisis marginalista, reemplazan

la teoría clásica del valor-trabajo por la teoría del valor subjetivo. Además, y proponen:

i) el individualismo metodológico, ii) el instrumentalismo metodológico y iii) la equili-

bración metodológica. Existen tres principales aproximaciones: a) la aproximación de

Walras que incluye el concepto de equilibrio general en la economía, b) la de Marshall

que propugna la separación de lo cientí�co-positivo frente a lo ético-normativo, e intro-

duce el concepto de equilibrio parcial para simpli�car el análisis del funcionamiento y

e�ciencia del proceso económico general, y c) la de la Pigou, Edgeworth y Pareto que

dio origen a la economía del bienestar.

• El keynesianismo argumenta que el nivel de empleo en la economía moderna está de-

terminado por la propensión marginal al consumo (porción del ingreso destinada para

el gasto en bienes y servicios), la e�ciencia marginal del capital (dependiente de los

incrementos en las tasas de retorno) y la tasa de interés. La rigidez de precios y salarios

di�culta el equilibrio en los mercados de productos y de trabajo; en consecuencia, la

teoría sostiene la existencia del desempleo involuntario, que se evidencia en períodos de

paro severos. Los keynesianos a�rman que ante un panorama de recesión y desempleo,

se presenta la trampa de liquidez en la que parte de los ahorros son improductivos,

incentivando la desaceleración económica. Esta teoría propone un incremento de la de-

manda agregada, estimulado por el sector público, por medio del gasto (aunque incurra

en dé�cit público), sin que se incremente la tasa de interés lo su�ciente como para minar

la e�cacia de esta política. El gobierno trata de in�uir en la demanda a través de los

impuestos, el gasto público y la política monetaria.

• La perspectiva estructural o post-Keynesiana constituye una re�exión teórica indepen-

diente del cuerpo convencional, que se origina como resultado de la percepción estruc-

tural del subdesarrollo. Esta perspectiva reconoce como tesis que: i) el ahorro interno

y la entrada de capital extranjero son los principales determinantes de la acumulación

de capital ii) la intervención del Estado es necesaria para corregir las imperfecciones

del mercado y promover el �gran empujón�, capaz de situar a la economía en una senda

de desarrollo basada en la industrialización y en la protección de los sectores nacientes

(Bustelo, 1998).

3 La neutralidad del dinero se relaciona con el concepto de velo monetario, que representa la
separación entre el sector real y la moneda, ocultando las fuerzas reales de la productividad.
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Esta sección presenta las principales herramientas utilizadas para la evaluación macroe-

conómica y programación �nanciera. En primer lugar, se exponen las ideas centrales de-

trás de la elaboración de un Modelo de Brechas y un Modelo de Consistencia Económica.

Adicionalmente, se presentan algunas de las referencias más importantes en el campo

económico que sirvieron de sustento y guía para el desarrollo de estos modelos.

Por otro lado, se realiza una breve introducción de los modelos más reconocidos en la

corriente neoclásica, a �n de brindar una rápida orientación en este tipo de modelación.

2.1 Modelos de Brechas

2.1.1 Introducción

Los modelos de brechas (tal como su nombre lo establece) son herramientas diseñadas

sobre la interacción de 3 desequilibrios económicos (Grá�co 1):

• Brecha Ahorro-Inversión. La diferencia entre el ahorro y la inversión del sector privado,

o lo que es lo mismo la diferencia entre los ingresos y gastos corrientes de este sector

(Saldo de Capital del sector privado).

• Brecha Fiscal. La diferencia entre el ahorro y la inversión del sector público, o lo que

es lo mismo la diferencia entre los ingresos y gastos corrientes de este sector (Saldo de

Capital del sector público).

• Brecha Externa. La suma de la Balanza Comercial y otras transferencias corrientes

menos las transferencias netas de capital (Saldo de capital de la balanza de pagos).

La coexistencia de estos desequilibrios se fundamenta en las crecientes necesidades que

posee el sector público y privado para �nanciar la inversión, frente al excedente de recursos

generado en la economía por la producción local y el intercambio comercial con el sector

externo.

Desde un punto de vista operativo, un modelo de brechas sobrentiende la absorción del

producto nacional en el aparato económico y la de�nición del ahorro neto como el su-

perávit de cada sector (la diferencia entre los ingresos y gastos). De esta manera cualquier

variación en la cuenta de capital, producto de una mayor inversión o un menor superávit,

está cubierta a través del �nanciamiento proveniente del sector interno (ya sea privado o

público) y del sector externo.

Según Romaguera (1992), los modelos de brechas son modelos de crecimientos unisecto-

riales basados en un escenario keynesiano de precios �jos y con excedente de mano de

obra, que relacionan de manera dinámica y simple la inversión y el ahorro. Estos modelos
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Grá�co 1: Modelo de Tres Brechas

se pueden utilizar para determinar los factores (restricciones relevantes) que limitan el

crecimiento de la economía bajo la lógica de que �un mayor nivel de ahorro es consistente

con un mayor nivel de inversión, ceteris paribus el resto de variables. Sin embargo estos

modelos no permiten visualizar como se concentra esa inversión�.

Por otro lado, Bacha (1989) plantea que �estos modelos constituyen ejercicios de maxi-

mización de la inversión (como una aproximación a la tasa de crecimiento del producto)�,

sujetos a restricciones especi�cas en la absorción de la renta, la balanza de pagos, el

presupuesto del Estado y la demanda y oferta de dinero.

El comportamiento que se suministra en los modelos de brechas es diverso, dependiendo

del paradigma ideológico y las regularidades empíricas que explican la dinámica del sis-

tema económico. En su mayoría, estas hipótesis son de carácter estructuralista y dan

importancia a la inversión (pública y privada) y el endeudamiento (interno y externo)

como determinantes del crecimiento potencial.

Pese a su gran facilidad operativa y conceptual, los modelos de brechas reducen la im-

portancia del sector monetario y �nanciero al dividirlo implícitamente dentro del sector

�scal y sector privado. Esta limitación es relevante en aquellas economías donde la política

monetaria constituye un instrumento de fuerte atención para el alcance de los objetivos

macroeconómicos, frente a la restringida e in�exible política cambiara y �scal en manos

del Estado.
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2.1.2 Referencias

Uno de los temas más tratados en el desarrollo de estos modelos constituye el análisis

de los factores que limitan el crecimiento económico, en base al ajuste de los desequi-

librios generados por la escasez o acumulación de recursos (internos o externos) para el

�nanciamiento de nuevo capital (privado o público).

La primera aproximación en este sentido constituye el modelo de dos brechas realizado

por Chenery y Bruno (1962). Este modelo plantea la coexistencia de dos desequilibrios

en el corto y mediano plazo: i) un desequilibrio originado por la insu�ciencia del ahorro

interno para cubrir las necesidades de inversión, y ii) otro desequilibrio originado por la

escasez de divisas para �nanciar la balanza comercial.

En el modelo de dos brechas, el capital extranjero constituye un importante complemento

de recursos para el �nanciamiento del crecimiento económico en el corto plazo, debido a

los efectos adversos que involucra el incrementar el ahorro domestico (disminución de la

demanda interna y contracción de la actividad productiva) y las limitaciones que se tienen

para aumentar de manera rápida las exportaciones (rigidez de la estructura productiva).

El funcionamiento del modelo de dos brechas extiende el modelo de crecimiento clásico

de Harrod-Domar, al asumir que no solo el ahorro interno sino también el �nanciamiento

externo son factores predominantes para propulsar el crecimiento económico. En esta

línea, Chenery y Bruno acogen dentro de la estructura del modelo:

1. Los factores de producción son complementarios y determinan el ingreso en propor-

ciones �jas.

2. La oferta de trabajo se determina por la tasa natural de crecimiento de la población

más la inmigración.

3. Existe una propensión marginal al ahorro constante.

4. Las importaciones se determinan en proporcionas �jas por los distintos componentes

de la demanda local.

5. Las exportaciones se proyectan en función al tipo de cambio y los precios interna-

cionales.

6. La formación de capital en la economía se realiza a través de la inversión.

7. Existe equilibrio en la Balanza de Pagos y la brecha ahorro-Inversión.

La limitación del modelo de dos brechas es que no explora de manera dividida los prob-

lemas de �nanciamiento del sector privado y el sector publico. Bajo este precepto, Bacha

(1990) adapta el modelo de dos brechas incorporando un desequilibrio adicional: El de-

sequilibrio provocado por la falta de recursos �scales que permitan generar el ahorro

necesario para �nanciar la inversión pública.
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Este modelo asume que la necesidad de recursos internos se encuentra determinada exclu-

sivamente en función de la brecha �scal, siempre y cuando exista un ajuste ex-post entre

el ahorro privado y la inversión en el mediano y corto plazo. En este caso, un dé�cit en

las cuentas del sector externo tiene su cauce en el permanente desbalance de los ingresos

y gastos �scales.

En su versión estándar, el modelo de tres brechas considera que: i) el crecimiento económico

se explica únicamente a través de la inversión ii) las exportaciones son exógenas y se

proyectan en función de la demanda internacional ii) las importaciones de capital son

proporcionales al total de inversión, iii) la inversión privada es complementaria a la inver-

sión pública y iv) el señoreaje es la única vía en la que el gobierno puede �nanciar el dé�cit

presupuestario de los hogares, aspecto que se encuentra determinado por la in�ación y la

propensión de acumular dinero.

Pese a ampliar el marco analítico del crecimiento económico, el modelo de tres brechas

mantiene ciertos aspectos rudimentarios como la reducida formulación en el compor-

tamiento de las variables y la ausencia de efectos por causa de precios relativos.

2.2 Modelos de Consistencia

2.2.1 Introducción

Un modelo de consistencia comprende un conjunto de vínculos sistemáticos y coherentes

entre el balance ingreso-gasto (o el balance ahorro-inversión) y las transacciones �nancieras

de los sectores institucionales. En términos prácticos, este esquema constituye una exten-

sión de los modelos de tres brechas con la existencia de un sector �nanciero.

Este tipo de modelación se realiza a partir de un cuadro económico que integra los balances

de la Matriz de Contabilidad Social y la información del Sector Financiero, tomando como

ejes las identidades contables que describen la transaccionalidad de cada agente. Dichas

identidades constituyen:

• La Restricción presupuestaria del Gobierno. Esta restricción establece que el ingreso

corriente total es igual al gasto público corriente más el ahorro �scal. Esto revela las

fuentes de �nanciamiento del dé�cit presupuestario del gobierno general.

• La Restricción presupuestaria del Sector Privado. Esta restricción establece que el in-

greso del sector privado más los prestamos totales y menos el total de gastos corrientes

es igual a la adquisición de activos en forma de dinero más la inversión física.

• La Restricción presupuestaria del Sector Externo. Esta restricción establece que la

entrada neta de recursos en términos de bienes y servicios (balanza comercial) es igual

9



a la adquisición neta de activos externos (endeudamiento externo neto por residentes

de la economía).

• La Hoja de Balance del sistema �nanciero. Debido a que el sistema �nanciero es un

intermediario que canaliza el ahorro entre sectores, no tiene restricción presupuestaria.

En su lugar, existe la identidad contable de la hoja de balance que establece que las

variaciones de activos sean iguales a las variaciones de las obligaciones �nancieras.

• La Absorción del PIB según Cuentas Nacionales. Esta identidad establece que la pro-

ducción total de la economía (excluyendo importaciones) es igual a la suma del consumo

privado y público, la inversión privada y pública, y las exportaciones.

Al igual que el modelo de tres brechas, estas identidades aseguran que la inversión total

sea �nanciada a través del ahorro interno y el ahorro externo, lo cual a su vez se traduce

en que el saldo de ahorro neto entre todos los agentes sea igual a cero.

En este sistema, �la consistencia es simplemente el requerimiento de que se observen

las restricciones presupuestarias para todos los participantes en la economía.� (Easterly,

1989). Esta condición exige que toda operación corriente o �nanciera se encuentre en

balance con la contabilidad interna de cada sector institucional (balance intrasectorial),

además de estar en mutua correspondencia con el resto del sistema económico (balance

intersectorial).

Dicho de otro modo, los gastos corrientes de cada sector deben estar �nanciados por sus

propios ingresos más el ahorro neto. Este ahorro representa la variación del patrimonio

producto de los �ujos �nancieros que se realizan para el �nanciamiento o capitalización de

los agentes (Grá�co 2). En este esquema, toda operación corriente (�nanciera) tiene una

partida de ingresos y gastos (activos y pasivos) en dos sectores institucionales diferentes.

Desde el punto de vista operativo, existen dos formas para organizar la información

macroeconómica que emplea un modelo de consistencia:

• La Matriz de Flujo de Fondos. Esta matriz constituye un registro tabular que sistem-

atiza las transacciones corrientes y los intercambios en stocks �nancieros del sistema

económico, de manera que las columnas muestren los sectores institucionales y las �las

señalen las partidas contables que los conectan. Dependiendo de las características de

cada transacción, ésta se registra con valores positivos (negativos) en el balance pre-

supuestario del agente para el cual representa un ingreso (gasto), asegurando de esta

manera que la suma por �las y la suma por columnas sea igual a cero. Este esquema

contable facilita identi�car los factores que generan un dé�cit o superávit en un sector,

así como las fuentes de �nanciamiento y capitalización.

• La Matriz de Contabilidad Financiera. Esta matriz es una adaptación de la Matriz

de Flujo de Fondos bajo la lógica que fundamenta la construcción de la Matriz de
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Grá�co 2: Marco de Consistencia

Contabilidad Social 4 , e.d. consolidar un registro contable por partida doble y entradas

únicas.

Estos cuadros contables constituyen el mejor bosquejo empírico para el desarrollo de un

modelo macroeconómico 5 . Como señala Gachet et. al. (2007), la importancia de un marco

de consistencia nace �tanto a nivel empírico (en la construcción de hechos estilizados sobre

la información de series históricas, en la evaluación de previsiones estadísticas y en la

implementación de un esquema de programación �nanciera) como a nivel teórico (en la

realización de modelos basados en una u otra corriente teórica)�.

El comportamiento que se desee incluir en este marco contable depende de las rela-

ciones dinámicas y estáticas que poseen las variables e indicadores económicos. Estas

relaciones tienen sustento en la teoría macroeconómica y son estimadas a partir de mod-

elos econométricos.

4 La Matriz de Contabilidad Social (MCS) es un sistema contable matricial de partida doble y
entradas únicas, que sintetiza de manera agregada y sectorial todas las transacciones corrientes
realizadas durante el año en el mercado de bienes y factores de producción
5 Desde una perspectiva teórica, un marco de consistencia constituye el mejor bosquejo em-
pírico para el desarrollo de un modelo macroeconómico; sin embargo dicho marco no representa
un modelo propiamente a menos que considere algún tipo de comportamiento en los agentes
(Easterly 1989).
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2.2.2 Referencias

El modelo Polak constituye el primer modelo de programación �nanciera implementado

por el Fondo Monetario Internacional en 1952. Este modelo analiza de manera sistemática

las variables monetarias y crediticias que originan desequilibrios externos en una economía

pequeña con tipo de cambio �jo.

Las ecuaciones del modelo Polak fuera de cualquier ajuste contable consideran que: i) las

importaciones son una fracción �ja del producto nacional y ii) la demanda de dinero es

una función proporcional del crecimiento de la renta. Estas ecuaciones permiten evaluar

los cambios del crédito doméstico sobre las reservas de intercambio internacional, para de

esta manera hallar los niveles de endeudamiento interno que inciden en un mayor dé�cit

de la balanza de pagos.

Pese a ser una herramienta muy simple, el modelo Polak trabaja solo en términos nom-

inales y considera que la demanda de dinero es independiente del crédito domestico. En

la actualidad existen varias innovaciones del modelo Polak que deshacen estos limitantes

e incorporan otros comportamientos.

Una de ellas es el modelo Revised Minimum Standard Model (RMSM) desarrollado por el

Banco Mundial en la década de los 70's. Esta herramienta permite evaluar el crecimiento

a mediano plazo de una economía abierta junto a restricciones en el ahorro y la balanza

de pagos.

El funcionamiento del modelo RMSM se fundamenta en: i) la inversión es la principal

fuente de crecimiento de la economía, ii) las importaciones se determinan de manera

proporcional al ingreso, iii) las exportaciones son exógenas, iv) el consumo privado es

proporcional al ingreso disponible (ingreso bruto menos impuestos) y v) El gasto público y

el préstamo externo constituyen variables de ajuste para alcanzar los objetivos de política.

La principal aplicación que tiene este modelo consiste en analizar la factibilidad de una

tasa de crecimiento dado distintos escenarios de �nanciamiento externo.

Debido a la primacía del enfoque de dos brechas en el modelo RMSM, su uso puede

di�cultarse debido a la selección a priori de una restricción que no necesariamente limita

el crecimiento económico. Por otro lado, al igual que el modelo Polak, esta herramienta

tiene una escaza especi�cación en términos reales.

Una extensión del modelo RMSM constituye el modelo Revised Minimum Standard Model

Extended (RMSM-X), el cual incorpora el sector de precios, el sector monetario y las

cuentas �scales dentro del análisis macroeconómico. Esta herramienta ayuda a simular

el comportamiento a corto y mediano plazo de varios agentes institucionales de manera
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agregada (sector privado, sector público, sector �nanciero y sector externo), frente al

impacto de shocks externos, ajustes estructurales y alternativas de política económica.

La transaccionalidad y mecánica de cada uno de los sectores inmersos en la estructura

del modelo RMSM-X se enmarca en la lógica de la matriz de �ujo de fondos y el modelo

de tres brechas. Por tal motivo, este modelo se basa en un marco de consistencia que

implica indirectamente el cumplimiento de las restricciones presupuestarias de los agentes

institucionales. Esto permite la inclusión de distintas reglas de cierre, dependiendo de las

hipótesis que se desee enfatizar en el comportamiento del modelo.

Además de los comportamientos considerados en versiones anteriores, el modelo RMSM-X

amplia la visión del sector �nanciero. De manera estándar, este modelo incluye una función

de demanda de dinero tal como se especi�ca en el modelo Polak, así como una función de

oferta de dinero estimada sobre el total de la base monetaria. En la balanza comercial, los

modelos de este tipo consideran que las importaciones se dividen en varias categorías de

bienes, cada una en función del ingreso o de la inversión dependiendo si son corrientes o

de capital. Por otro lado, las exportaciones especialmente de mercancías (petróleo, cobre,

etc) se asumen exógenos. En general, las variedades domesticas y extranjeras se consideran

sustitutos imperfectos.

Si bien los modelos RMSM-X enmarcan un funcionamiento más general del sistema

económico, persisten ciertas desventajas como la falta de especi�cación del comportamiento

de la inversión frente a otros factores y su contribución al crecimiento económico, la ob-

viedad de relaciones a corto plazo entre la producción y el crédito domestico, la no consid-

eración del mercado laboral, el efecto de los precios relativos en la asignación de recursos

a través solo de la demanda, entre otros.

2.3 La cuestión Ortodoxa

2.3.1 Modelos de Insumo Producto

Los modelos de Insumo Producto (o también conocidos en la literatura como Modelos de

Leontief) son representaciones matriciales que recogen de manera sencilla las interrela-

ciones entre las diversas actividades económicas y los impactos directos e indirectos que

tiene sobre estas un incremento en la demanda �nal.

Según Leontief en cita de Morillas (2007), �el método input-output es una adaptación de la

teoría neoclásica del equilibrio general al estudio empírico de la interdependencia cuantita-

tiva entre actividades económicas interrelacionadas� mientras que una tabla input-output

describe �el �ujo de bienes y servicios entre los distintos sectores de la economía nacional
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durante un periodo �jado de tiempo�. En otras palabras, el planteamiento de estos modelos

toma como operativos los conceptos de interdependencia y circularidad entre las activi-

dades productivas que sustentan la teoría de equilibrio general (Almeida et. al. 1999) y

cuya base empírica se encuentra cubierta por las tablas de oferta y utilización.

El funcionamiento de los modelos de Insumo Producto comprende un sistema de ecua-

ciones lineales cuyos coe�cientes numéricos se encuentran determinados a partir de las car-

acterísticas y relaciones estructurales recogidas en las tablas de oferta y utilización. Este

esquema considera el balance de la producción y demanda de cada bien en la economía

(pleno empleo), proporcionalidad en los insumos primarios y secundarios (tecnologías lin-

eales), técnicas para la producción de un solo tipo de bien, y el principio de demanda

efectiva.

Pese a su simplicidad en el análisis sectorial, su uso es cada vez más limitado debido a las

fuertes hipótesis que se incorporan en el sistema. Según Morillas (2007), estas hipótesis

derivan en de�ciencias como la inexistencia de aparatos productivos con varios productos,

la no sustitución entre bienes, la ausencia de economías de escala, ofertas perfectamente

elásticas y consumos intermedios inelásticos. Además, estos modelos dejan de lado el

comportamiento que puedan adquirir otros agentes institucionales (como los hogares,

gobierno y el sector externo), así como la circulación del ingreso entre estos agentes, al

centrarse exclusivamente en la transaccionalidad del sector productivo ante un cambio en

la demanda �nal.

2.3.2 Modelos de Equilibrio General

Los modelos de equilibrio general son herramientas macroeconómicas que abstraen de

manera conjunta y simultánea el comportamiento racional de varios agentes económicos

(hogares, empresas, sector externo y gobierno). Estos modelos tienen la capacidad de cap-

turar todas las transferencias que intervienen en el �ujo circular de la economía; es decir,

la demanda y oferta de bienes y factores de producción, la producción y generación de

los mismos, el ingreso bruto, neto y disponible de los agentes institucionales, las importa-

ciones y exportaciones con el sector externo, el equilibrio en el mercado domestico y en

la balanza de pagos, el esquema impositivo y las transacciones con el sector público, etc.

(Ramírez et. al. 2007).

Básicamente, los modelos de equilibrio general constituyen modelos de consistencia sin

intercambios �nancieros, donde existe un nivel de desagregación especí�ca para cada uno

de los sectores considerados (por ramas de actividad, estratos sociales, lugares de destino

y origen de la producción/demanda, etc). Estas herramientas a su vez pueden entenderse

como extensiones de un modelo de Insumo-Producto, con la inclusión del sector externo
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y la especi�cación de comportamientos más amplios y diversos.

Los cimientos de la teoría de equilibrio provienen de los estudios realizados por Mar-

shall en el año 1890 en su obra Principios de la Economía, en los cuales se esboza el

comportamiento racional de los hogares y las empresas dentro un solo mercado pequeño

y competitivo, considerando invariable al resto de la economía. La noción de equilib-

rio general suministrada por Leon Walras en la obra Elementos de una economía pura,

deshizo los supuestos del equilibrio parcial de Marshall y enmarcó el análisis de los agentes

económicos en varios mercados competitivos (Ryan 2005).

Los modelos de equilibrio constituyen sistemas de ecuaciones no lineales que nacen desde

lo más elemental en la Microeconomía: el diseño y cálculo de los problemas de elec-

ción/decisión que enfrentan los agentes económicos. Su elaboración sostiene que la com-

pensación de la oferta y la demanda (Equilibrio Walrasiano) es aquel mecanismo que

determina implícitamente los precios en el mercado; de manera que los consumidores y

productores no tienen motivos para desviarse de las decisiones óptimas que les condu-

jeron a dicha situación. Estas decisiones se realizan en base a preferencias y tecnologías

de carácter no lineal (Marx-Leontief, Cobb-Douglas, Elasticidad Constante de Sustitu-

ción, Elasticidad Constante de Transformación), las cuales dejan entrever los efectos de

sustitución entre los distintos bienes y servicios, y entre los factores de producción.

La calibración de estas funciones se realiza de acuerdo a los �ujos corrientes registrados

en la Matriz de Contabilidad Social para un año especí�co, de manera que la solución

inicial del modelo constituya el balance contable capturado en la matriz. En palabras de

Ramírez (2007) �la estructura de una Matriz de Contabilidad Social sustenta de forma

empírica los balances que un modelo de equilibrio reproduce de manera óptima�.

2.3.3 Modelos de Equilibrio Dinámico

Los modelos de equilibrio dinámico constituyen una extensión analítica de los modelos de

equilibrio estático, que reproduce la transaccionalidad corriente y �nanciera del sistema

económico para el análisis prospectivo de políticas a largo plazo. Según Ryan et. al. (2005),

�un modelo de equilibrio dinámico consta de dos submodelos, el estático y el multiperíodo

que rige las ecuaciones de comportamiento entre periodos dirigiendo la resolución recursiva

de los submodelos estáticos�. En otras palabras, estos modelos tienen la capacidad de

capturar no solo las interrelaciones que se producen entre los agentes económicos dentro

de un instante de tiempo, sino también de simular la senda expansión de las distintas

variables que participan en estas interrelaciones.

El diseño de estas herramientas conjuga la teoría microeconómica empleada en el equi-
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librio Walrasiano y la teoría de crecimiento inmersa en los modelos de Ramsey y Solow.

En este marco, el comportamiento dinámico se fundamenta en hipótesis a cerca de las

preferencias intertemporales de consumo, la acumulación de los factores de producción

fruto del crecimiento económico y las decisiones de portafolio sobre activos �nancieros.

Por lo general, estas hipótesis incorporan incertidumbre en la toma de decisiones.

La construcción de un modelo dinámico comprende la articulación de una serie de ecua-

ciones no lineales y recursivas que se obtienen a partir de distintos problemas de opti-

mización. Estos problemas plantean el comportamiento racional de los agentes económicos

dentro y durante el tiempo, considerando las restricciones presupuestarias que posee cada

sector. La interrelación de los �ujos y stocks que se consigue en estos planteamientos de-

termina de manera implícita los precios y tasas de interés que sitúan al sistema económico

en un estado de equilibrio intertemporal.

La calibración de los modelos de equilibrio dinámico se realiza mediante la aplicación

de Vectores Autoregresivos. Este método estima los coe�cientes del modelo mediante

relaciones lineales que explican de manera dinámica y simultanea las variables macroe-

conómicas, teniendo en cuenta una estructura en la trasmisión de efectos, así como la

existencia de relaciones de cointegración.

Otros métodos de calibración más simples emplean la lógica utilizada en los modelos de

equilibrio estático a �n de replicar la Matriz de Contabilidad Financiera en una senda de

expansión estacionario. Si bien estos métodos son muy útiles cuando se dispone de poca

información, no son los más apropiados ya que no consideran incertidumbre.

3 El Modelo para Ecuador

3.1 Dimensiones. Agentes y Mercados

La estructura del Modelo de Consistencia Macro-Tributario del Ecuador tiene como base

el esquema contable presentado por Gachet et. al. (2007) para el Ecuador. Este modelo

integra la contabilidad de los siguientes sectores institucionales.

• Sector Fiscal. Este sector comprende las operaciones del Gobierno Central (los poderes

del Estado y Ministerios), sin incluir el resto de entidades pertenecientes al Sector

Público no Financiero (SPNF). Su información proviene de las liquidaciones presupues-

tarias registradas en el Sistema de Gestión Financiera; balance que es complementado

con las Estadísticas de Recaudación del Servicio de Rentas Internas (SRI) en lo referente

a ingresos tributarios.
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• Sector Privado. Este sector considera las transacciones que realizan las empresas pri-

vadas y los hogares en el sistema económico, así como las operaciones que realizan las

entidades del SPNF no contempladas en el Gobierno Central (Gobiernos Seccionales y

Locales, Empresas Publicas no Financieras). Las partidas contables que integran este

sector se obtienen de manera cruzada a partir de los demás sectores institucionales,

debido a la carencia de un balance presupuestario que explicite su transaccionalidad.

• Sector Monetario. Este sector comprende las transacciones de empresas �nancieras pri-

vadas y públicas, desde la captación de depósitos hasta la colocación del crédito. Su

función en el sistema contable es plenamente de intermediación de recursos a través de

la captación de depósitos y colocación de crédito, sin la obtención de ninguna ganancia

a cambio. La información de este sector se deriva de las operaciones que registra la

banca pública y privada en el Cuadro de Panorama Financiero.

• Resto del Mundo. Este sector considera las operaciones que realiza la economía desde

y hacia el resto del mundo. Su información proviene de las transacciones corrientes y

�nancieras que registra la Balanza de Pagos Normalizada.

Además, se incluye de manera separada la actividad de extracción y explotación de

petróleo, con el objeto de distinguir el gran volumen de recursos que ofrece esta ac-

tividad al sistema económico (como una reducción del patrimonio petrolero a manos del

Estado). Bajo esta consideración, se dividen también las exportaciones, importaciones y

el valor agregado en términos petroleros y no petroleros dentro del Sistema de Cuentas

Nacionales.

Los mercados donde tienen lugar las transacciones entre estos sectores son:

• Mercado de Bienes y Servicios. En este mercado se intercambian bienes y servicios al

interior de la economía y con el sector externo.

• Mercado de Factores de Producción. En este mercado se intercambia capital y trabajo

al interior de la economía y con el sector externo.

• Mercado Financiero y de Capitales. En este mercado se realizan las transferencias �-

nancieras al interior de la economía y con el sector externo, por concepto de �nan-

ciamiento o capitalización.

Los mecanismos de ajuste para conciliar los balances de esta matriz funcionan de acuerdo

a varios criterios que dependen de la calidad y primacía de la fuente de información

analizada; criterios con�gurados en las restricciones intersectoriales (ajuste transversal) e

intrasectoriales (ajuste longitudinal) de cada agente. En este sentido, las partidas contables

de mayor a menor grado de ajuste pertenecen al Sector Privado, Sistema de Cuentas

Nacionales, Sector Financiero, Gobierno General y Sector Externo. Para más detalles

sobre estos ajustes, ver Gachet et. al. (2007).
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3.2 Especi�caciones Contables

Conforme a lo señalado en la metodología, un marco de consistencia contempla la articu-

lación de 5 identidades contables en un solo cuadro económico: Restricción Presupuestaria

del Gobierno, Restricción Presupuestaria del Sector Privado, Restricción Presupuestaria

del Sector Externo, Hoja de Balance del Sistema Financiero y Absorción del PIB según

Cuentas Nacionales.

Para el caso del presente modelo, este cuadro se representa a través de la siguiente Matriz

de Contabilidad Financiera.
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Como se menciono en el apartado metodológico, un marco de consistencia debe sostener

en forma balanceada los ingresos y gastos de los sectores institucionales, de manera que

cualquier necesidad de �nanciamiento o capitalización se supla a través del patrimonio que

poseen los agentes, tanto a nivel interno como externo. En el esquema matricial mostrado,

esto equivale a que los totales-�las sean iguales a los totales-columnas para cada una de

las cuentas corrientes y de capital.

A continuación se plantean estos balances de acuerdo a la transaccionalidad de cada uno

de los sectores institucionales. Para un mejor entendimiento, entre paréntesis se señala

el sector con el cual se realiza la transacción corriente y �nanciera. La información que

compone estos balances se muestra en el Anexo A para el periodo 2003-2008.

3.2.1 Sistema de Cuentas Nacionales (CN)

Xpt +Xnp + Csp + Cgg + Jsp + Jgg = Mpt +Mnp + V ABpt + V ABnp+

SAOgg + IV Aint + IV Aext + ICEint + ICEext + AR + SUB

(1)

donde:

• Xpt (SE) Exportaciones petroleras.

• Xnp (SE) Exportaciones no petroleras.

• Csp (SP) Consumo Privado.

• Cgg (GG) Consumo Público.

• Jsp (SP) Inversión Privada.

• Jgg (GG) Inversión Pública.

• Mpt (SE) Importaciones petroleras.

• Mnp (SE) Importaciones no petroleras.

• V ABpt (SP) Valor Agregado del Sector Privado petrolero.

• V ABnp (SP) Valor Agregado del Sector Privado no petrolero.

• SAOgg (GG) Superávit operacional gobierno general.

• IV Aint (GG) Impuestos indirectos. IVA interno (menos devoluciones).

• IV Aext (GG) Impuestos indirectos. IVA externo.

• ICEint (GG) Impuestos indirectos. ICE interno.

• ICEext (GG) Impuestos indirectos. ICE externo.

• AR (GG) Impuestos al comercio internacional.

• SUB (GG) Subsidios.
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3.2.2 Sector Privado (SP)

Balance Corriente

V ABpt + V ABnp + T gg−sp + T se−sp +Rrec + PSS + Igg−sp = Csp + IRGpt+

IRGnp +OIT + INT + ASS + T sp−gg + T sp−se +Renv + Isp−se + ∆Ssp

(2)

donde:

• V ABpt (CN) Valor Agregado del sector privado petrolero.

• V ABnp (CN) Valor Agregado del sector privado no petrolero.

• T gg−sp (GG) Transferencias del gobierno al sector privado (incluye errores y omi-

siones).

• T se−sp (SE) Transferencias del exterior al sector privado (excluye rentas).

• Rrec Rentas recibidas.

• PSS (GG) Prestaciones de Seguridad Social.

• Igg−sp (GG) Intereses deuda pública interna no �nanciera.

• Csp (CN) Consumo Privado.

• IRGpt (GG) Impuestos directos. Renta Global petrolera.

• IRGnp (GG) Impuesto directo. Renta Global no petrolera.

• OIT (GG) Otros Ingresos Tributarios.

• INT (GG) Ingresos No Tributarios.

• ASS (GG) Aportaciones de Seguridad Social.

• T sp−gg (GG) Transferencias del sector privado al gobierno.

• T sp−se (SE) Transferencias del sector privado al exterior (excluye rentas).

• Renv (SE) Rentas enviadas.

• Isp−se (SE) Intereses deuda privada externa.

• ∆Ssp Ahorro Neto del Sector Privado.

Balance Financiero

∆Ssp + ∆CIsf−sp + ∆PN se−sp + IED = Jsp + ∆PN sp−gg + ∆PF sp−sf (3)

donde:

• ∆Ssp ∆ Ahorro Neto.

• ∆CIsf−sp (SF) ∆ Crédito Interno Neto del sector privado.

• ∆PN se−sp (SE) ∆ Préstamos Externos Netos del sector privado (incluye errores y

omisiones).
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• IED (SE) Inversión Extranjera Directa Neta.

• Jsp (CN) Inversión Privada.

• ∆PN sp−gg (GG) ∆ Préstamos Netos del gobierno en el sector privado.

• ∆PF sp−sf (SF) ∆ Pasivos Financieros del sector privado.

3.2.3 Gobierno Central (GG)

Balance Corriente

SAOgg + IRGpt + IRGnp + IV Aint + IV Aext + ICEint + ICEext + AR +OIT+

INT + ASS + T sp−gg + T se−gg + SUB = Cgg + PSS + T gg−sp + T gg−se + Igg−sp + Igg−se + ∆Sgg

(4)

donde:

• SAOgg (CN) Superávit operacional gobierno general.

• IRGpt (SP) Impuestos directos. Renta Global petrolera.

• IRGnp (SP) Impuestos directos. Renta Global no petrolera.

• IV Aint (SP) Impuestos indirectos. IVA interno (menos devoluciones).

• IV Aext (SP) Impuestos indirectos. IVA externo.

• ICEint (SP) Impuestos indirectos. ICE interno.

• ICEext (SP) Impuestos indirectos. ICE externo.

• AR (SP) Impuestos al comercio internacional.

• OIT (SP) Otros Ingresos Tributarios.

• IRGnp (GG) Impuesto directo. Renta Global no petrolera.

• OIT (GG) Otros Ingresos Tributarios.

• INT (CN) Ingresos No Tributarios.

• ASS (SP) Aportaciones de Seguridad Social.

• T sp−gg (SP) Transferencias del sector privado al gobierno.

• T se−gg (SE) Transferencias del exterior al gobierno.

• SUB (CN) Subsidios.

• Cgg (CN) Consumo Público.

• PSS (SP) Prestaciones de Seguridad Social.

• T gg−sp (SP) Transferencias del gobierno al sector privado (incluye errores y omi-

siones).

• T gg−se (SE) Transferencias del gobierno al exterior.

• Igg−sp (SE) Intereses deuda pública externa.
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• ∆Sgg Ahorro Neto del Gobierno Central.

Balance Financiero

∆Sgg + ∆PN sp−gg + ∆PN se−gg + ∆CIsf−gg + ∆PT pe = Jgg + INGpe (5)

donde:

• ∆Sgg ∆ Ahorro Neto.

• ∆PN sp−gg (SP) ∆ Préstamos Netos del gobierno en el sector privado.

• ∆PN se−gg (SE) ∆ Préstamos Externos Netos del gobierno.

• ∆CIsf−gg (SF) ∆ Crédito Interno Neto del gobierno.

• ∆PT pe ∆ Patrimonio Petrolero.

• Jgg (CN) Inversión Pública.

• INGpe Ingresos Petroleros.

3.2.4 Sector Financiero (SF)

Balance Financiero

∆PF sp−sf = ∆CIsf−sp + ∆CIsf−gg + ∆RI + ∆AN sf−se (6)

donde:

• ∆PF sp−sf (SP) ∆ Pasivos Financieros del sector privado.

• ∆CIsf−sp (SP) ∆ Crédito Interno Neto del sector privado.

• ∆CIsf−gg (GG) ∆ Crédito Interno Neto del gobierno.

• ∆RI (SE) ∆ Reserva Internacional de Libre Disponibilidad.

• ∆AN sf−se (SE) ∆ Activos Externos Netos del sector �nanciero.

3.2.5 Sector Externo (SE)

Balance Corriente

Mpt +Mnp + T sp−se + T gg−se +Renv + Igg−se + Isp−se =

Xpt +Xnp + T se−sp + T se−gg +Rrec + ∆Sse

(7)
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donde:

• Mpt (CN) Importaciones petroleras.

• Mnp (CN) Importaciones no petroleras.

• T sp−se (SP) Transferencias del sector privado al exterior (excluye rentas).

• T gg−se (GG) Transferencias del gobierno al exterior.

• Renv (SP) Rentas enviadas.

• Igg−se (GG) Intereses deuda pública externa.

• Isp−se (SP) Intereses deuda privada externa.

• Xpt (CN) Exportaciones petroleras.

• Xnp (CN) Exportaciones no petroleras.

• T se−sp (SP) Transferencias del exterior al sector privado (excluye rentas).

• T se−gg (GG) Transferencias del exterior al gobierno.

• Rrec (SP) Rentas recibidas.

• ∆Sse Balance de la Cuenta Corriente.

Balance Financiero

∆Sse + ∆RI + ∆AN sf−se = ∆PN se−sp + ∆PN se−gg + IED (8)

donde:

• ∆Sse Balance de la Cuenta Corriente.

• ∆RI (SF) ∆ Reserva Internacional de Libre Disponibilidad.

• ∆AN sf−se (SF) ∆ Activos Externos Netos del sector �nanciero.

• ∆PN se−sp (SP) ∆ Préstamos Externos Netos del sector privado (incluye errores y

omisiones).

• ∆PN se−gg (GG) ∆ Préstamos Externos Netos del gobierno.

• IED (SP) Inversión Extranjera Directa Neta.

3.2.6 El Balance de Suma Cero en el Ahorro Neto

Las restricciones presupuestarias anteriores asientan el marco de consistencia sobre un

conjunto de cuentas interrelacionadas, de tal manera que el cambio en el patrimonio (ya

sea por fuente de �nanciamiento o capitalización) de todos los agentes sea compensado:

∆Ssp + ∆Sgg + ∆Sse = 0 (9)
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3.3 Un enfoque de tres brechas

En materia de incidencia macroeconómica siempre es útil evaluar la variabilidad de las

brechas de �nanciamiento de los sectores privado, público y externo, ya que esto suministra

un marco analítico más central sobre el comportamiento de la económica real; más aun

cuando no se consideran transacciones corrientes en el sector �nanciero.

A continuación se establece el modelo de tres brechas en base a la Matriz de Contabilidad

Financiera antes descrita.

3.3.1 Brecha Ahorro-Inversión

PIBsp = V ABpt + V ABnp

Rnet = Rrec −Renv

T sp−net = T gg−net + T gg−sp + T se−sp + PSS + Igg−sp

− (IRGpt + IRGnp +OIT + INT + ASS + T sp−se + T sp−gg + Isp−se)

IDsp = PIBsp +Rnet + T sp−net

BRsp = IDsp − Csp − Jsp

(10)

donde:

• PIBsp Producto Interno Bruto del Sector Privado.

• Rnet Rentas Netas.

• T sp−net Transferencias Netas del Sector Privado.

• IDsp Ingreso Nacional Disponible del Sector Privado.

• BRsp Brecha Ahorro-Inversión.
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3.3.2 Brecha Fiscal

PIBgg = SAOgg + IV Aint + IV Aext + ICEint + ICEext + AR− SUB

T gg−net = IRGpt + IRGnp +OIT + INT + ASS + T sp−gg + T se−gg

− (PSS + T gg−sp + T gg−se + Igg−sp + Igg−se)

IDgg = PIBgg + T gg−net

BRgg = IDgg − Cgg − Jgg

(11)

donde:

• PIBgg Producto Interno Bruto del Sector Público.

• T gg−net Transferencias Netas del Sector Público.

• IDgg Ingreso Nacional Disponible del Sector Público.

• BRgg Brecha Fiscal.

3.3.3 Brecha Externa

BC = Mpt +Mnp −Xpt −Xnp

T se−net = T sp−se + T gg−se +Renv + Igg−se + Isp−se

− (T se−gg + T se−sp +Rrec)

BRse = BC + T se−net

(12)

donde:

• BC Balanza Comercial

• T se−net Transferencias Netas del Sector Externo.

• BRse Brecha Externa.

Dentro de un marco de consistencia, se puede demostrar que la suma de estas tres brechas

es igual a cero.

BRsp +BRgg +BRse = 0 (13)
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3.4 Comportamiento

El funcionamiento del Modelo de Consistencia para el Ecuador considera varios aspectos

metodológicos implementados en el modelo Revised Minimum Standard Model Extended

(RMSM-X) y en el modelo de consistencia causal realizado por Perez y Samaniego (1998)

en el Banco Central del Ecuador.

El funcionamiento del modelo de Perez y Samaniego (1998) se enmarca en la transaccional-

idad de cinco sectores institucionales: Banco Central, Sector Financiero, Sector Público

no Financiero, Sector Privado y Sector Externo; utilizando información registrada en

el Cuadro Económico Conjunto y el Cuadro de Operaciones Financieras. El núcleo de

este modelo constituye las ecuaciones de comportamiento que se imponen en cuanto a la

emisión de moneda, inversión, producto interno bruto, exportaciones e importaciones. En

particular, la inversión privada evoluciona de acuerdo a la tasa de crecimiento del volumen

de crédito, de la inversión pública y la Inversión Extranjera Directa, evitando así que la

tasa de interés sea la variable de ajuste en el mercado �nanciero. La mayor utilidad del

modelo es que permite la simulación de políticas tributarias y �scales bajo un enfoque

normativo y positivo.

A continuación se exponen las ecuaciones que integran el modelo de acuerdo al marco

de consistencia mostrado anteriormente. Por simplicidad, se utilizan los siguientes oper-

adores.

∆+1X = Xt+1 −Xt ∆̂+1X = ∆+1X
Xt

∆X = Xt −Xt−1 ∆̂X = ∆X
Xt−1

(14)

Cualquier notación en letras mayúsculas (minúsculas) hace referencia a valores nominales

(reales) de las variables.

3.4.1 Inversión

El comportamiento de la Inversión se divide en dos componentes: Inversión privada e

Inversión Pública. La inversión Privada se determina en función al trayecto que toma la

Inversión Pública con un rezago de tiempo; esto con la �nalidad de capturar los efectos

de desplazamiento o hacinamiento que posee la adquisición de capital público sobre la

inversión privada.
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Jsp
t = σ0 + σ1 J

gg + σ2 J
gg
−1 (15)

donde:

• σ0 Balanza Comercial

• σ1, σ2 Elasticidades de la Inversión pública.

3.4.2 Valor Agregado Bruto

El crecimiento del Valor agregado Bruto se proyecta de manera proporcional de acuerdo

a la inversión real, bajo el supuesto de Harod-Domar que la acumulación de capital (ya

sea público o privado) constituye el principal motor del dinamismo económico. A esto se

incorpora como variable explicativa el crecimiento natural (tanto en términos absolutos

como relativos) que presenta la economía.

∆+1vab = κ0 + κ1vab+ j
ICOR

vab = vabpt + vabnp

j = jsp + jgg

(16)

donde:

• ICOR Inverso de la productividad de la Inversión.

• vab Valor Agregado Bruto en términos reales.

• κ0 Crecimiento absoluto a largo plazo del Valor Agregado Bruto.

• κ1 Tasa de crecimiento a largo plazo del Valor Agregado Bruto.

En este caso, se asume que la inversión pública y la inversión privada son igualmente

e�cientes para el crecimiento económico (no existen efectos que desplacen o complementen

la inversión).

Debido a la fuerte dependencia de la economía ecuatoriana en las divisas provenientes de

la exportación de petróleo crudo, el Valor Agregado proyectado anteriormente se divide

en dos partes: Valor Agregado Petrolero y no Petróleo. El Valor Agregado procedente de

la extracción y explotación de petróleo se determina en función de las exportaciones que

realiza esta actividad mientras que el valor agregado bruto no petrolero se estima por

diferencia.
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vabpt = µxpt

vabnp = vab− vabpt
(17)

donde:

• µ Coe�ciente de proporcionalidad de las Exportaciones Petroleras

3.4.3 Consumo

Al igual que la Inversión, el comportamiento del consumo se divide en dos componentes:

Consumo privado y Consumo Público. El consumo privado se determina en función al

ingreso disponible que tienen los hogares, bajo la hipótesis keynesiana que cualquier

variación del ingreso a corto plazo se trasmite en las mismas proporciones al consumo

y al ahorro.

csp = ρyd

yd = IDsp

pc

(18)

donde:

• ρ Propensión marginal al Consumo

• yd Ingreso Disponible Real del Sector Privado (ingreso bruto luego de transferencias

e impuestos)

• pc De�actor del Consumo Privado.

3.4.4 Exportaciones

El comportamiento de las exportaciones se divide en dos componentes: exportaciones no

petroleras y exportaciones petroleras. Las exportaciones no petroleras se determinan en

función de los términos de intercambio no petrolero y el PIB real de Estados Unidos; esto

último debido a que Estados Unidos constituye el principal socio comercial de Ecuador.

Adicionalmente se incorpora un rezago de las exportaciones para capturar la inercia que

existe en el crecimiento de las mismas.

∆̂xnp = α0 + α1∆̂−1xnp + α2∆̂ tinp + α3∆̂ pibusa (19)
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donde:

• tinp Términos de Intercambio no Petrolero

• pibusa PIB real de Estados Unidos

• α0 Tasa de crecimiento a largo plazo de las Exportaciones no Petroleras.

• α1, α2, α3 Elasticidades de las Exportaciones (en un rezago), los Términos De In-

tercambio no Petrolero y el PIB de Estados Unidos respectivamente.

Por otro lado, las exportaciones petroleras se consideran exógenas.

3.4.5 Importaciones

Al igual que las exportaciones, el comportamiento de las importaciones se divide en dos

componentes: importaciones no petroleras e importaciones petroleras. Para ello, primero se

proyecta el total de importaciones y luego se lo divide en bienes petroleros y no petroleros,

asumiendo que cualquier variación de los precios relativos en el corto plazo no tiene efectos

de sustitución sobre la demanda de ambas variedades de bienes (tecnología de proporciones

�jas).

Las importaciones totales se determinan en función de los términos de intercambio y

del Valor Agregado Bruto Total, incluyendo un rezago como parte de la persistencia del

crecimiento.

∆̂m = β0 + β1∆̂−1m + β2∆̂ ti+ β3∆̂ vab

mnp = θnpm

mpt = θptm

(20)

donde:

• ti Términos de Intercambio.

• β0 Tasa de crecimiento a largo plazo de las Importaciones

• β1, β2, β3 Elasticidades de las Importaciones (en un rezago), los Términos de Inter-

cambio y el Valor Agregado Bruto respectivamente.

• θnp, θpt Coe�cientes de participación de las Importaciones Petroleras y las Importa-

ciones no Petroleras respectivamente.
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3.4.6 Ingresos Tributarios

La proyección de los Ingresos Tributarios se descompone en 6 partes. Impuesto la Renta

Petrolero y no Petrolero, Impuesto al Valor Agregado Interno y Externo, Impuesto a los

Consumos Especiales Interno y Externo, Aranceles y Otros Ingresos Tributarios (matric-

ulación, RISE, salida de divisas, etc).

En un sistema tributario estable (sin mayores cambios en sus tasas, tarifas, deducciones,

exenciones y demás estructura), la dinámica de cada impuesto se puede inferir a raíz de

dos cambios. Uno proveniente del crecimiento de la base imponible y otro por efecto de

la variación en precios.

Bajo esta óptica, el impuesto a la Renta Petrolero (no Petrolero) se determina en fun-

ción de Valor Agregado Bruto Petrolero (no Petrolero) y el de�actor de dicha variable,

considerando que el ingreso generado en el sistema económico (sin distinguir en personas

jurídicas y físicas) constituye una buena aproximación de la base imponible de los im-

puestos directos.

∆̂ IRGpt = γpt1 ∆̂vabpt + γpt2 ∆̂ pvab−pt

∆̂ IRGnp = γnp1 ∆̂vabnp + γnp2 ∆̂ pvab−np

(21)

donde:

• pvab−pt, pvab−np De�actores del Valor Agregado Petrolero y el Valor Agregado no

Petrolero respectivamente.

• γpt1 , γ
pt
2 Elasticidades del Impuesto a la Renta Petrolero con respecto al Valor Agre-

gado Bruto Petrolero y su correspondiente de�actor respectivamente.

• γnp1 , γnp2 Elasticidades del Impuesto a la Renta no Petrolero con respecto al Valor

Agregado Bruto no Petrolero y su correspondiente de�actor respectivamente.

La proyección del Impuesto al Valor Agregado (IVA) tiene una analogía similar, no ob-

stante, por ser impuesto plurifásico 6 se debe tener en cuenta algunas consideraciones.

Puesto que el IVA tanto interno como externo se traslada en un proceso de cascada hacia

el consumidor �nal (ya sea privado o público), cualquier cambio en el IVA total debe re-

sponder principalmente a la variación del consumo real y de los precios. Esta estimación

es posible dividirla de manera que el IVA externo se calcule independientemente a través

de las importaciones y su correspondiente de�actor; dejando por residuo la estimación del

IVA interno.

6 Impuesto sobre el volumen de ventas que grava todas las fases de la producción de un bien.
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∆̂ IV A = δ1∆̂c+ δ2∆̂ pc

∆̂ IV Aext = δext1 ∆̂m + δext2 ∆̂ pm

IV Aint = IV A− IV Aext

(22)

donde:

• pc, pm De�actores del Consumo Final y las Importaciones respectivamente.

• δ1, δ2 Elasticidades del IVA con respecto al Consumo Real y el de�actor del consumo

respectivamente.

• δext1 , δext2 Elasticidades del IVA externo con respecto a las Importaciones Reales y el

de�actor de importaciones respectivamente.

Para los Impuestos de los Consumos Especiales (ICE), este enfoque di�ere ya que son por

naturaleza impuestos monofásicos 7 . En este sentido, el ICE interno se puede proyectar a

través del consumo �nal y el de�actor del consumo, mientras que el ICE externo se puede

proyectar a través de las importaciones y el de�actor de importaciones.

∆̂ ICEint = ηint1 ∆̂c + ηint2 ∆̂ pc

∆̂ ICEext = ηext1 ∆̂m + ηext2 ∆̂ pm
(23)

donde:

• ηint1 , ηint2 Elasticidades del ICE interno con respecto al Consumo Real y el de�actor

del consumo respectivamente.

• ηext1 , ηext2 Elasticidades del ICE externo con respecto a las Importaciones Reales y

el de�actor de importaciones respectivamente.

Por otro lado, los aranceles se estiman en función de las importaciones y sus respectivos

precios.

∆̂ARAN = ν1∆̂m + ν2∆̂ pm (24)

donde:

• ν1, ν2 Elasticidades de los aranceles con respecto a las Importaciones Reales y el

7 Impuesto sobre el volumen de ventas que grava éstas en un solo punto del proceso de producción
y distribución.
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de�actor de importaciones respectivamente.

3.4.7 Otras variables del sector público

Los subsidios se determinan de manera proporcional al consumo del sector privado, mien-

tras que las aportaciones de Seguridad Social y demás transferencias corrientes del sector

privado se proyectan en función al Producto Interno Bruto.

SUB = ω1C
sp

ASS = ω2PIB

T sp−gg = ω3PIB

(25)

donde:

• ω1, ω2, ω3 Coe�cientes de proporcionalidad de los subsidios, las prestaciones de se-

guridad social y las transferencias al sector privado, respectivamente

Por otro lado, el crédito interno y los préstamos externos que dispone el sector privado se

determinan de manera proporcional a la Inversión Privada, considerando que la capital-

ización del sector privado canaliza la mayor parte del �nanciamiento interno y externo.

∆CIsf−sp = φ0 + φ1J
sp

∆PN se−sp = φ∗
0 + φ∗

1J
sp

(26)

donde:

• φ0, φ
∗
0 Crecimiento absoluto del crédito interno y los préstamos externos a largo

plazo respectivamente.

• φ1, φ
∗
1 Elasticidad del crédito interno y los préstamos externos a largo plazo con

respecto a la inversión privada respectivamente.

Por otro lado, el Superavit/De�cit operacional se determina mediante el balance corriente

del sector público, bajo la consideración que el ahorro neto se ajusta por el total de

ingresos tributarios menos el consumo público y las transferencias al sector privado.
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SAOgg = Cgg + PSS + T gg−sp + T gg−se + Igg−sp + Igg−se + ∆Sgg

− (IRGpt + IRGnp + IV Aint + IV Aext + ICEint + ICEext + AR +OIT )

− (INT + ASS + T sp−gg + T se−gg + SUB)

(27)

∆Sgg = IRGpt + IRGnp + IV Aint + IV Aext + ICEint + ICEext + AR +OIT

− (Cgg + T gg−sp)

(28)

3.4.8 Precios

Los agregados macroeconómicos del Sistema de Cuentas Nacionales deben cumplir la

Absorción del PIB no solo en términos nominales sino también en términos reales. Desde

un punto de vista neoclásico, este requerimiento es esencial ya que permite endogenizar

los precios encubiertos en el balance oferta-utilización, en este caso el de�actor del PIB 8 .

pib+mpt +mnp = csp + cgg + jsp + jgg + ept + enp (29)

Este de�actor junto al precio de las importaciones determina el resto de precios en la

economía (excluyendo exportaciones) mediante funciones de transferencia homogénea.

Estas funciones permiten que cualquier variación simultánea en los precios de la produc-

ción local y exterior se propague en el mismo ratio hacia los precios del consumo y la

inversión.

PIB = ppib pib

Csp = pc−spcsp

Cgg = pc−ggcgg

Jsp = pj−spjsp

Jgg = pj−ggjgg

Mpt = pm−ptmpt

Mnp = pm−npmnp

Xpt = px−ptxpt

Xnp = px−npxnp

(30)

8 Los primeros modelos RMSM-X utilizan esta ecuación para determinar el consumo o la in-
versión privada, no obstante se debe recordar que bajo el esquema planteado ya se incluye una
ecuación de comportamiento para estas variables.
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log (pc−sp) = λc−sp log
(
ppib

)
+ (1 − λc−sp) log (pm)

log (pj−sp) = λj−sp log
(
ppib

)
+ (1 − λj−sp) log (pm)

log (pc−gg) = λc−gg log
(
ppib

)
+ (1 − λc−gg) log (pm)

log (pj−gg) = λj−gg log
(
ppib

)
+ (1 − λj−gg) log (pm)

pm = Mpt+Mnp

mpt+mnp px = Xpt+Xnp

Xpt+Xnp

pc = Csp+Cgg

csp+cgg
pj = Jsp+Jgg

jsp+jgg

(31)

donde:

• λc−sp, λc−gg Coe�cientes de participación del Consumo Privado y el Consumo Público

respectivamente.

• λj−sp, λj−gg Coe�cientes de participación de la Inversión Privada y la Inversión

Pública respectivamente.

• pc−sp, pc−gg De�actores del Consumo Privado y el Consumo Público respectiva-

mente.

• pj−sp, pj−gg De�actores de la Inversión Privada y la Inversión Pública respectiva-

mente.

• pm−pt, pm−np De�actores de las Importaciones Petroleras y las Importaciones no

Petroleras Respectivamente.

• px−pt, px−np De�actores de las Exportaciones Petroleras y las Exportaciones no

Petroleras respectivamente.

• ppib, pm, pc, pj, px De�actores del PIB, Importaciones, Consumo, Inversión y Ex-

portaciones respectivamente.

Debido a que la economía ecuatoriana se caracteriza por ser una economía pequeña (e.d.

no tiene in�uencia signi�cativa sobre los precios internacionales), los precios de las im-

portaciones y exportaciones se consideran exógenos. Además, no existe variación del tipo

de cambio debido al actual régimen de dolarización que posee el país.

3.4.9 Variables exógenas

El resto de variable que participan en el modelo se determina de manera exógena e inde-

pendiente, de acuerdo a un proceso de tendencia lineal estimado sobre el periodo 2003-

2008.

Entre estas variables se encuentran:
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• Exportaciones petroleras

• Consumo Público

• Otros Ingresos Tributarios

• Ingresos No Tributarios

• Prestaciones de Seguridad Social

• Transferencias del exterior al sector privado (excluye rentas)

• Transferencias del exterior al gobierno

• Transferencias del gobierno al exterior

• Transferencias del sector privado al gobierno

• Transferencias del sector privado al exterior (excluye rentas)

• Rentas Enviadas

• Rentas Recibidas

• Intereses deuda pública interna no �nanciera

• Intereses deuda pública externa

• Intereses deuda privada externa

• Inversión Pública

• Inversión Extranjera Directa Neta

• ∆ Activos Externos Netos del sector �nanciero

• ∆ Pasivos Financieros del sector privado

• ∆ Prestamos Netos del gobierno en el sector privado

• ∆ Préstamos Externos Netos del gobierno

• ∆ Patrimonio Petrolero

• PIB Estados Unidos (Miles de Millones)

• Términos de Intercambio petrolero

• Términos de Intercambio no petrolero

• De�actor Exportaciones Petroleras

• De�actor Exportaciones no Petroleras

• De�actor Importaciones Petroleras

• De�actor Importaciones no Petroleras

3.4.10 Cierre del Modelo

El cierre de un modelo de consistencia consiste en el establecimiento de las variables

económicas que servirán como medio de ajuste para cumplir de manera simultánea los

balances de los sectores institucionales. En términos operativos, el cierre de un modelo se

realiza al liberar o endogenizar una variable económica por cada balance presupuestario.

El funcionamiento del Modelo de Consistencia Macro-Tributaria, a parte de las ecuaciones

de comportamiento establecidas en los apartados anteriores, lleva implícito la coexistencia
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de 5 balances contables:

• Absorción-PIB. Ecuación (1)

• Restricción Presupuestaria del Sector Privado. Ecuaciones (2) y (3)

• Restricción Presupuestaria del Sector Público. Ecuaciones (4) y (5)

• Restricción Presupuestaria del Sector Financiero. Ecuaciones (??)

• Restricción Presupuestaria del Sector Externo. Ecuaciones (7) y (??)

Debido al balance de suma cero en el ahorro neto, es su�ciente mantener cuatro de estas

cinco ecuaciones para que el sistema quede completamente de�nido (Regla de Walras).

En este caso, se descartó la Absorción del PIB (1) dado que la mayoría de agregados

del Sistema de Cuentas Nacionales se determina de manera endógena a través de las

ecuaciones de comportamiento.

Bajo esta consideración, las variables de ajuste que se escogieron fueron:

• Superávit operacional del Gobierno General

• Pasivos Financieros del sector privado

• Crédito Interno del Sector Público

• Reserva Internacional de Libre Disponibilidad

El Superávit operacional del Gobierno General se seleccionó como medio de ajuste sin

tener en consideración alguna evidencia empírica más que el hecho que su información es

�cticia, es decir se obtiene como residuo de acuerdo al proceso descrito por Gachet et. al.

(2008). El resto de variables se escogieron para endogenizar el comportamiento del sector

�nanciero, de tal manera que sus operaciones estén dirigidas a cubrir cualquier necesidad

de recursos en el resto de la economía.

Dependiendo de las hipótesis que desee adaptarse en el modelo, se puede liberar alterna-

tivamente otras variables.

3.5 Calibración

La calibración de un modelo macroeconómico consiste en la aplicación de un proceso

estadístico para estimar los parámetros que de�nen el comportamiento de las variables

económicas. Este proceso se realiza de tal manera que el modelo sea capaz de reproducir

con un grado mínimo de error la realidad observada en el sistema económico.

La calibración del Modelo de Consistencia Macro-Tributaria se desarrolló mediante la

estimación aislada de varios modelos ARMA por cada ecuación (14)-(32), utilizando in-
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formación proveniente de:

• Sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central del Ecuador (BCE)

• Estadísticas de Recaudación del Servicio de Rentas Internas (SRI)

• Estadísticas del Sistema Público No Financiero recogidas por el Ministerio de Economía

y Finanzas (MEF).

Además, se emplearon datos proporcionados por la Comisión Económica para América

Latina (CEPAL), la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM)

y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 9 . Estas fuentes de información junto a la

metodología de empalme de series macroeconómicas (Gachet et al., 2010, Anexo A) con-

solidaron la base de datos para la calibración del modelo (Anexo B).

Cabe mencionar en este proceso que todas las variables fueron tratadas en términos de

diferencias, con la �nalidad de obtener estimaciones consistentes que permitan prever

�uctuaciones de corto plazo en las series económicas 10 . La estimación de los coe�cientes

se muestra en el Anexo C.
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Series Temporales para el Comportamiento de las Variables
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Estimación de los Coe�cientes de las Ecuaciones de Comportamiento
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