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Análisis dinámico de la recaudación tributaria
en el ecuador aplicando modelos VAR

Resumen
La presente investigación estudia los efectos dinámicos en la recaudación tributaria del Ecuador
de diferentes variables macroeconómicas internas y externas; con la implementación de modelos
VAR. El período de análisis es el posterior a la dolarización. Los resultados del modelo señalan
que: los impuestos indirectos están afectados por el IDEAC y las importaciones; que a su vez están
influenciadas por los precios del petróleo, la inflación y otras variables exógenas. El impuesto a la
Renta está influenciado por el IDEAC, las importaciones y las exportaciones. Tanto los impuestos
indirectos como el impuesto a la renta tienen un efecto positivo en el IDEAC.
Palabra clave: Análisis Dinámico, Impuesto a la Renta
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Abstract
This paper analyses the dynamic effects of tax income in Ecuador for different internal and external macroeconomic variables, with the implementation of VAR models. This research takes
account the period after dollarization. The results of the model suggest that: indirect taxes are
affected by IDEAC and imports, which are influenced by oil prices, inflation and other exogenous
variables. The income tax is influenced by the IDEAC, imports and exports. Finally, both indirect
taxes such as income taxes have a positive effect on IDEAC.
Keywords: Dynamic Analysis; Tax Income
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1. Introducción
La recaudación tributaria en Ecuador es vulnerable a choques externos. En primer lugar por la
dependencia de la economía ecuatoriana en la explotación del petróleo y en segundo lugar por el
efecto indirecto que ejerce la inflación en la recaudación.
Las exportaciones en el Ecuador representan alrededor del 34% del PIB y de este porcentaje, 45%
corresponde a exportación de petróleo. Las empresas que se dedican a la explotación de crudo generan importantes contribuciones fiscales. De hecho entre los diez mayores contribuyentes del país
constan tres empresas relacionadas con este sector. El desempeño petrolero depende de los precios
del petróleo que son volátiles y difíciles de pronosticar (Mehraray Oskoui, 2007). Este escenario
determina que los ingresos tributarios sean variables y vulnerables.
La dolarización implica que dentro de los determinantes de la inflación ecuatoriana se encuentre
la política monetaria de los Estados Unidos, que no necesariamente responde a las necesidades del
país. Además, existe una influencia de los socios comerciales más importantes. Esta influencia se
traduce vía costos de materias primas, bienes importados de consumo final y capital; los cuales representan 34%, 22% y 44% del total de importaciones respectivamente. A la vez las importaciones
constituyen el 32% del PIB.
La inflación afecta indirectamente a la recaudación tributaria de diferentes formas. Brennan y Buchanan (1980) identifican dos efectos. El primero atañe a los impuestos progresivos al ingreso. En
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este caso y bajo el supuesto de salarios indexados, la inflación desplazaría a ciertos individuos a
escalones más altos en los rangos de tarifas del impuesto; por lo tanto la recaudación del impuesto
aumentará. El segundo efecto tiene que ver con los impuestos a los ingresos totales que incluyen
tasas impositivas al trabajo y al capital. Si el gobierno anuncia un impuesto que le permita retirar
del ciudadano todo el ingreso generado por intereses, este reaccionará y cambiará sus activos financieros por dinero. Sin embargo, el dinero es un activo que pierde valor en presencia de inflación y
esta beneficia al Estado mediante el señoreaje. En el caso de una economía dolarizada, el señoreaje
beneficia al país emisor de la moneda (Lange y Sauer, 2005).
El tercer efecto se da cuando hay rezagos entre las declaraciones y el pago efectivo de los impuestos. En presencia de altas tasas de inflación, este retraso en el pago de impuestos puede generar una
disminución en la recaudación real. Esta situación se conoce como efecto Oliveira Tanzi (Agénor,
2001). Finalmente, un cuarto efecto se da si los individuos tienen expectativas racionales. Los individuos anticiparán las expansiones monetarias, y aumentarán los precios; por lo tanto no habrá
incremento en la demanda. Entonces el aumento de los precios ocasionará impuesto inflación,
mismo que afecta a la renta y por ende a la recaudación tributaria (Lucas, 1996).
El objetivo de la presente investigación es el análisis dinámico de los impuestos indirectos y directos, en el Ecuador entorno a variables macroeconómicas internas y externas, para el periodo de
post dolarización. Para ello se estiman las funciones impulso respuesta de un modelo de vectores
autorregresivos (VAR) con seis variables endógenas (IDEAC, IPC de Ecuador, exportaciones, importaciones, impuestos indirectos, impuesto a la renta) y seis variables exógenas (gasto del SPNF,
tasas de interés internacionales, precios del petróleo, IPC de Sudamérica, IPC de la Unión Europea
e IPC de EEUU). Las series están desestacionalizadas y sin tendencia con la aplicación del filtro
Hodrick Prescott.
Las funciones impulso respuesta permiten observar la variabilidad conjunta de las variables que integran el modelo; esto permite un análisis estructural de los impuestos, es decir, como las variables
planteadas en el modelo afectan a la recaudación de los impuestos directos e indirectos. La construcción del presente modelo se enfoca en determinar la significancia de las diferentes variables en
los impuestos directos e indirectos. Este aporte puede servir para enfocar las variables de interés y
construir modelos de corte microeconómico que permitan generar diseño de política como lo son
las cadenas de valor.
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Los principales resultados que arrojan la funciones impulso respuesta son: primero, los impuestos
indirectos reaccionan positivamente y de forma contemporánea frente a variaciones de las importaciones y el IDEAC, de forma positiva en tres periodos respecto al IPC de Estados Unidos y de
forma negativa en tres periodos respecto al IPC de la Unión Europea.
El efecto positivo del IDEAC se relaciona con lo que mencionan Tanzi y Zee (2000) respecto a
que el incremento en la actividad económica determina mayor exigencia de gasto gubernamental
que se debería realizar con mayor recaudación tributaria. La explicación del efecto positivo de las
importaciones radica en que la recaudación tributaria de bienes importados gravados con IVA e
ICE constituyen entre el 42% y el 20% de la recaudación total de estos impuestos respectivamente.
El IDEAC está afectado por los precios del petróleo, el gasto corriente, las tasas de interés internacionales, el IPC de Estados Unidos y el IPC de la Unión Europea; estos dos últimos puntos
explican porque la inflación internacional incide en los impuestos indirectos. De otro lado, las importaciones están influenciadas por el gasto del gobierno, las tasas de interés internacional, el IPC
de Estados Unidos y el IPC nacional.
El segundo resultado se refiere al impuesto a la renta. Este impuesto está afectado positivamente
por el IDEAC (en el segundo mes), las importaciones y las exportaciones (ambas en el primer mes).
Esto concuerda con Tanzi y Zee (2000) ya que el aumento de la actividad económica exige mayor
tributación, como se explicó en el párrafo anterior. Concuerda también con la teoría de la macroeconomía moderna, respecto al carácter procíclico de la recaudación (Snowdony Vane, 2005).
Las exportaciones están influenciadas positivamente por los precios del petróleo, y por el IPC de
EEUU, mientras que el IPC de la Unión Europea tiene un efecto negativo en dicha variable.
En tercer lugar, los impuestos indirectos tienen un efecto positivo en el IDEAC; esto se debe a
que el IDEAC contiene en su composición a empresas estatales; que se benefician de los recursos
obtenidos por la tributación. Además, hay un efecto negativo de los impuestos indirectos en el IPC.
Esto resulta contradictorio con la teoría económica, pero se explica por el gran número de artículos
exentos de impuesto que son parte del IPC; entonces los impuestos afectan a la actividad económica y obligan a una contracción de demanda, que disminuye los precios de la economía.
Finalmente, el impuesto a la renta tiene un efecto significativo positivo solo en el IDEAC, que se
explica por la participación de empresas estatales en la conformación del índice de actividad.
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2. Determinantes de los impuestos
La Macroeconomía Moderna identifica a la capacidad del Estado de cobrar tributos “como la manifestación más familiar de la capacidad del gobierno para coaccionar” (Brennan y Buchanan, 1980).
En efecto, la política fiscal se enfrenta a situaciones mutuamente excluyentes: la estabilización fiscal
y las distorsiones que generan los impuestos y las políticas de gasto (Blanchard y Fischer, 1989). Los
impuestos están determinados por el comportamiento del Gobierno. Si el Estado es benefactor
buscará el óptimo social. En oposición, puede acontecer que el Estado se conforme por individuos
que buscan el interés propio y la permanencia en el poder, y por lo tanto sus políticas estarán lejos
de llegar al óptimo social. Ambas aproximaciones se revisan en las secciones siguientes.
Existe también influencia por parte de la actividad económica en la recaudación de impuestos, el
desarrollo económico implica una mayor demanda de gasto público y una mayor capacidad tributaria para cumplir esa demanda (Tanzi y Zee, 2000).

2.1 Teoría de Economía del Bienestar y el Estado Benefactor
Es un principio general en la Economía del Bienestar, la ausencia de paternalismo en la decisión
política. Esto implica, como condición mínima, que aquellas alternativas que no pueden ser distinguidas desde el punto de vista de los gustos de los agentes económicos, tampoco puedan ser distinguidas por el hacedor de política. Solo el valor de la utilidad de los individuos sobre esta alternativa
importa, y por lo tanto el conjunto de restricción relevante es el conjunto de utilidades posibles. El conjunto de utilidades posibles es el conjunto de alternativas posibles que usará un Estado benefactor
(Mas-Colell y otros, 1995).
El Estado benefactor aplica el principio de Pareto, así la decisión política se mantiene en la frontera
de Pareto. Sin embargo, esto deja un amplio margen de elección, que podría implicar la compensación de una mayor utilidad de un individuo, por utilidades menores de los otros. El Estado benefactor debe escoger dentro de este margen de error la mejor política. Esto se logra a través de la función
de bienestar social W(u)=W(u1,u2,…ui) que agrega las utilidades individuales en utilidades sociales.
El problema del Estado Benefactor se reduce a maximizar esta función. El vector de utilidades que
resuelva esta maximización se denomina óptimo social.
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La función de bienestar social se puede plantear como una función intertemporal. Engel y Valdés
(2000) aproximan la función de bienestar social, como una función de la utilidad instantánea del
consumo. Esta función toma en cuenta la importancia del consumo presente y consumo futuro.
Específicamente se define a la utilidad instantánea del consumo de un individuo representativo
como u= u(cG, cp). Donde cG

y c

p y , representan el consumo de bienes públicos y bienes pri-

vados respectivamente.
En este caso la función de bienestar social para ) está dada por:
W = E0[W(u0, u1, u2, ... uT )]
Es decir la función de bienestar social en el tiempo cero es la función de bienestar del individuo
representativo en T periodos. La razón de incluir el valor esperado es la incertidumbre que se puede
generar por efecto de variaciones no anticipadas en los bienes, especialmente en los bienes estatales
(por ejemplo el petróleo). La función objetivo del Estado benefactor, bajo estas condiciones, será
maximizar la función de bienestar social intertemporal.

2.2 El Modelo de Leviathan
El modelo ortodoxo del Estado benefactor se centra en dar consejos al gobierno de cómo implementar los impuestos, y cómo este poder debe ser manejado. El único supuesto que plantea
este modelo es el de la existencia del Estado, que para tener el título de benefactor debe seguir los
consejos que plantea el modelo ortodoxo. Sin embargo, esto no se ajusta a la realidad. Brennan y
Buchanan (1980) plantean un modelo más positivo que está construido desde el punto de vista del
elector y que trata de analizar el comportamiento del Estado dinámicamente. Es más, según el
modelo de Brennan y Buchanan, el Estado obtiene su poder gracias al consentimiento de quienes
serán gobernados. Esto implica la existencia de un orden constitucional que debería guiar el comportamiento de este ente regulador. El problema básico es entonces definir correctamente el orden
constitucional; tarea que le corresponde al electorado.
Para construir su modelo, Brennan y Buchanan plantean la existencia de dos tipos de Estado: Uno
benefactor, que sigue la tradición ortodoxa en el sentido de buscar el bienestar de la sociedad; y
otro, interesado únicamente en el beneficio propio y que puede ser nefasto para la economía. Este
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tipo de Estado toma el nombre de Leviathan4. El ciudadano en el tiempo se enfrenta a la incertidumbre entre estos dos tipos de gobierno. Por lo tanto, el ciudadano debe generar la mejor estrategia o
constitución, que le permita minimizar los perjuicios en presencia de estos dos tipos de gobierno.
Siguiendo este modelo Brennan y Buchanan concluyen que el ciudadano debe exigir un marco
constitucional que asegure que los impuestos sean preanunciados, y que estos anuncios fijos no
sean modificables. El ciudadano debe exigir también, una constitución que permita impuestos
solamente al ingreso y un rechazo a los impuestos de capital. Esto, de acuerdo a la lógica de que
los impuestos al ingreso permiten cambios en el comportamiento del individuo que reducirían los
efectos de un Estado Leviathan (Brennan y Buchanan, 1980).
Si analizamos a los regímenes de tributación en América Latina; encontramos que en la mayoría
de países del continente el impuesto a la renta es del tipo global. Es decir que la base imponible no
distingue entre ingresos de capital o ingresos de trabajo. Uruguay y Perú aplican los denominados
regímenes duales; regímenes en los cuales hay una tarifa distinta para los ingresos de trabajo y los
de capital. Sin embargo las tasas que se cobran a los ingresos de capital son siempre menores a
las del trabajo. En Chile existe un régimen mixto, pero sigue la misma lógica que el régimen dual
(Gonzáles y otros, 2009, cap.2).

2.3 Influencia Política en las Decisiones de Política
Desde el punto de vista de la macroeconomía moderna (Snowdon y Vane, 2005) mencionan que
en la realidad los países se constituyen por sociedades heterogéneas y fragmentadas, con diferencias culturales, de idioma, e incluso diferentes intereses. En este contexto, el Estado se preocupará
en cumplir con los intereses de ciertos grupos, y dejará de lado los intereses generales; y moldeará
su conducta según los cambios de preferencias de los grupos particulares. Esto implica que los
conceptos de Estado benefactor, o la optimización de la función de bienestar social no se apliquen
(Snowdon y Vane, 2005) y que las decisiones políticas estén desligadas de la actividad económica.
El creciente tamaño del Estado determina que sea un factor influyente en la Economía. Y como
señalan Snowdon y Vane; no es un dictador benevolente¸ como enfatiza la teoría ortodoxa, que toma
los consejos de economistas para hacer decisiones que mejoren el bienestar. En realidad las deci4

Leviathan es una palabra originaria del hebreo y se refiere a un monstro marino.
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siones políticas constituyen un complejo juego en el que compiten distintos grupos cuyos intereses
no coinciden.
En el caso de los países Andinos, la influencia de política en las decisiones de política se observa en
la distribución del gasto público. La desigualdad social y la estructura de estos países determinan
que la tributación se obtenga de los sectores con altos ingresos. Esto genera incentivos en estos
sectores para utilizar mecanismos de compensación; como el de ejercer influencia en el gobierno,
para beneficiarse de exenciones o de transferencias (Macís Aymar y Oriol Prats, 2008).
Otro ejemplo, es el caso de los países Sudamericanos. Para estos países, la generalización del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ha permitido un crecimiento sustancial en la recaudación. En muchos países se ha incrementado de forma equitativa la base imponible. Sin embargo, en otros países
esta generalización se encuentra estancada porque muchos productos y sectores están exonerados.
Esta exoneración responde a cuestiones sociales o políticas (Gonzáles y otros, 2009).

2.4 Cultura Tributaria
El pago de impuestos se atribuye al riesgo del contribuyente a ser castigado por el incumplimiento.
Sin embargo, los modelos que se basan en el principio anterior no logran explicar la alta predisposición de los contribuyentes a cumplir las obligaciones tributarias en distintos países (Torglery Schneider, 2006). Incluso, Snavely (1990) demuestra que las decisiones para pagar impuestos dependen
de actitudes políticas, interacciones sociales y otros factores no económicos, que se distancian
del análisis de los impuestos por economía del comportamiento. Además, penalidades extremas
podrían llevar al incremento de coimas y corrupción, lo que resultará en una menor recaudación
tributaria y una pérdida de confianza generalizada en el Estado (Cummings y otros, 2005).
Una de las explicaciones que existen frente a esta situación es la existencia de la cultura tributaria, que
se define como una obligación moral a pagar impuestos para contribuir con la sociedad. La cultura
tributaria se relaciona con la cultura y las instituciones presentes en cada nación o región. También
en las actitudes políticas y la religiosidad. De hecho Torgler y Schneider (2006) en un estudio que
analiza datos cross section para Bélgica, Suiza, y España, encuentra que la confianza en los sistemas
legales, gobierno y parlamento; el orgullo nacional; y actitudes pro democráticas; son significativas
y robustas para aumentar la cultura tributaria.
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En la investigación de Cummings y otros (2005), para Botswana y Sudáfrica con una metodología
combinada entre encuestas de cultura tributaria y con experimentos de laboratorio; determinan
que la calidad de las instituciones políticas tiene un impacto observable en la recaudación tributaria.

2.5 Efectos de la Tributación
Existe evidencia empírica que demuestra el efecto negativo que tienen los impuestos en la economía. Blanchard y Perotti (1999) encuentran efectos negativos significativos de los impuestos en la
actividad económica, para EEUU. Utilizan un VAR estructural mixto, para el periodo de la postguerra (entre el primer trimestre de 1947 al último trimestre de 1997). En este modelo la identificación
se hace con la información institucional respecto a los impuestos, la política de transferencias, y el
momento de cobro efectivo de los impuestos.
En una aproximación similar McGrattan (1991) aplica un modelo de ciclos reales basado en la metodología de Kydland y Prescott y extendiéndolo al incluir el sector público. Esto lo hace a través
de la presunción de que el gobierno introduce impuestos distorsionadores en los factores de producción para financiar sus gastos. El artículo, utilizando la descomposición de la varianza, muestra
que las variables fiscales generan un efecto negativo en el ciclo económico.
Con la implementación de la teoría de Competencia Impositiva; es decir, la opción del gobierno por
atraer inversión mediante la reducción de impuestos5 y la competencia (por el capital) que esto genera en naciones vecinas; Klemm y vanParys (2009) encuentran que tanto los feriados impositivos,
como la variación de las tasas; tienen influencia positiva en la inversión extranjera directa. El estudio
contempla una muestra de 40 países de Latinoamérica y el Caribe, durante los años 1985 y 2004.
Con la utilización de VAR estructurales Cerda y otros (2005) encuentran que para la economía
chilena un shock del 1% en los impuestos hace que el PIB disminuya de forma instantánea. Sin embargo, la magnitud del efecto es de -0.03% lo que determina que el efecto no sea económicamente
relevante. Agénor y otros (1999) en un estudio de hechos estilizados para economías de ingresos
medios entre 1975 y 1995, encuentran que los ingresos del gobierno son contracíclicos en Korea,

25
Se realizaron las pruebas clásicas de quiebre estructural siguiendo la metodología de Melo Velandia y Misas Arango
(2004) para Colombia. También se utilizó como referencia los trabajo de Zeileis et al. (2008) y Zeileis et al. (ated).
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Filipinas y Uruguay. Esta correlación se puede explicar por los efectos negativos del incremento de
la recaudación tributaria en el ingreso disponible y la demanda agregada.

3. La influencia del petróleo en economías petroleras
Un problema inherente a países dependientes de un recurso natural limitado es el riesgo de la Enfermedad Holandesa. Este término se refiere al cambio estructural que sufrió Holanda a finales de los
años 50 y a inicios de los 60; por efecto del descubrimiento y explotación de reservas de gas natural.
Aconteció en ese periodo una apreciación del tipo de cambio real que generó un efecto favorable
en el sector exportador del gas; sin embargo, el sector exportador de manufactura sufrió efectos
adversos por la pérdida de competitividad de sus productos y por la traslación de factores hacia el
sector del gas y bienes no transables (Dissou, 2009).
En general la Enfermedad Holandesa tiene dos efectos. El primero, se conoce como efecto gasto. Los
ingresos obtenidos por la exportación del recurso natural6, se insertan en la economía mediante la
compra de bienes no transables; si la economía trabaja bajo un tipo de cambio fijo el aumento de
la masa monetaria aumenta la demanda y por ende habrá presión para aumentar los precios. En el
caso de una economía con un tipo de cambio flexible habrá un aumento de divisas lo cual aumentará el tipo de cambio nominal. En ambos casos se dará una apreciación del tipo de cambio real; esto
implica que los sectores transables no relacionados con el recurso natural pierdan competitividad.
El segundo, se denomina efecto traslación de recursos. Los factores de producción se desplazarán hacia
los sectores no transables para compensar el exceso de demanda, además parte de los factores se
trasladarán, también, hacia el sector del boom (Ebrahim-Zadeh, 2003).
La apreciación del tipo de cambio, generada por un boom en el precio del petróleo, puede generar
otros efectos negativos a parte de los ocasionados por la enfermedad holandesa. En Canadá, país
exportador de crudo, existe una porción no trivial de importaciones de productos del petróleo.
Esto se debe a la existencia de un sector industrial diversificado en ese país. En el caso de un incremento sostenido de los precios del petróleo, el sector industrial exportador sufre de la traslación

6
La Enfermedad Holandesa no se relaciona únicamente con recursos naturales no renovables, si no que toma en cuenta cualquier tipo de desarrollo que implique un gran flujo de divisas extranjeras (asistencia internacional e inversión
extranjera directa) (Ebrahim-zadeh, 2003).
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de recursos (trabajo y capital) a los sectores beneficiarios del boom, y la pérdida de competitividad
a razón de la apreciación del tipo de cambio; ambas recurrentes de la enfermedad holandesa. Sin
embargo, el declive en las exportaciones de estas industrias se debe al aumento de los costos de
insumos que implica el aumento de los precios del petróleo (Dissou, 2009).
En una visión alternativa Spatafora y Warner(1995) con un muestra de 18 países exportadores de
petróleo (incluido Ecuador) entre 1973 y 1989, que comparten la característica de importar una
parte significativa de sus bienes de capital demuestran que cambios permanentes e inesperados
en los términos de intercambio tienen un efecto positivo en la inversión, un impacto negativo en
la cuenta corriente, y ningún efecto en los ahorros. Encuentran evidencia de un efecto en el largo
plazo de bienes no transables. Según el estudio, el detonador de la redistribución de los recursos
son las apreciaciones del tipo de cambio real.

3.1 Sostenibilidad Fiscal
Desde la perspectiva de un estado benefactor es deseable atenuar los efectos de la variabilidad de
los precios del petróleo en el presupuesto del Estado; de tal forma que el presupuesto del Estado se
mantenga estable y la política fiscal sea sostenible. El primer paso es medir correctamente el balance fiscal. Un balance medido correctamente debe incorporar el efecto de la extracción del recurso
natural, y sopesarlo con las ganancias que se obtienen de su explotación. Bassetty otros (1994) describen una metodología, en la que se incorpora al balance fiscal el valor presente del petróleo como
una función decreciente en el tiempo. Esto refleja que la extracción del recurso terminará con el
total de las reservas en un tiempo n+1, donde n es el horizonte de extracción. Según su propuesta,
una política fiscal adecuada tomará esto en consideración. Es decir, el gobierno debe manejar el
ingreso y los gastos de tal forma que se compense la pérdida de las reservas del recurso natural en
el tiempo.
La metodología para calcular el balance fiscal usada por Bassett, Liuksila y García toma el nombre
de “Riqueza Neta” o “Ingreso Neto”. Al aplicar este indicador a una muestra de países exportadores de petróleo encuentran que para México e Indonesia la diversificación de los ingresos fiscales,
les ha permitido mantener un Ingreso Neto estable a lo largo del tiempo.
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3.2 La Estrategia Fiscal Óptima
Engel y Valdés (2000) se enfocan en la implementación de una estrategia fiscal, que permita la
maximización del bienestar social bajo determinados supuestos. Entre los supuestos principales,
está la existencia de un Estado racional y benefactor que tenga certeza de: la función de bienestar
social intertemporal de la economía; sepa cuáles son los instrumentos de política y sus limitantes y
esté al corriente del comportamiento de las firmas.
Bajo estos parámetros, la política fiscal óptima consiste en la implementación de fondos de estabilización. Estos fondos deberían tener un patrón similar a la solución de la maximización de la función de bienestar. En Engel y Valdés, el fondo de estabilización óptimo es un activo con reglas que
consideran distribución intergeneracional, incertidumbre tanto de ingreso como de presupuesto, y
costos de ajuste. Kuwait es un ejemplo de la eficacia de los fondos de estabilización. En ese país el
87% de la varianza del producto está determinada por shocks de oferta, y solo un 13% se explica
por cambios en los precios del petróleo (Mehraray Oskoui, 2007).

4. Inflación
Se conoce como inflación al aumento general de los precios en la economía (Barro, 1997, cap. 7).

4.1 Teoría Cuantitativa del Dinero
La Teoría Cuantitativa del Dinero tiene relación con un concepto seminal de la ciencia económica:
la dicotomía, que implica la neutralidad de las variables nominales frente a las variables reales. El intento por explicar el comportamiento de las variables nominales en el sistema económico da lugar
a la Teoría Cuantitativa del Dinero (Snowdon y Vane, 2005).
Existen dos versiones de esta teoría que tuvieron gran influencia antes de la era Keynesiana (1930).
La primera versión se asocia con Marshall y Pigou y se conoce como la Ecuación de Cambridge, y
la segunda es de autoría de Irvin Fisher (Snowdon y Vane, 2005). Dada su similitud se hará uso de
la última.
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La aproximación de Fisher a la Teoría Cuantitativa se explica por la denominada Ecuación de Cambio:
MV=Py
Donde M y V denotan la oferta de dinero y la velocidad del dinero respectivamente7 , en la porción
derecha de la ecuación P y y representan el nivel de precios y el producto real.
Desde la perspectiva clásica, el producto es una variable exógena a esta ecuación ya que está determinado por la función de producción en pleno empleo y no varía cuantiosamente con mucha
periodicidad; de forma similar, la velocidad del dinero es constate ya que depende de factores institucionales que determinan la frecuencia de transacciones en los individuos. Dado que y y V son
exógenos, el nivel de precios tendrá una relación directa con la oferta monetaria en el largo plazo, y
por lo tanto un impulso monetario no tendrá efecto alguno en el producto de largo plazo. Entonces, los cambios en el stock monetario son los factores predominantes, no los únicos, para explicar
los cambios en el producto nominal (Snowdon y Vane, 2005).
Friedman reformula la hipótesis de la Teoría Cuantitativa del Dinero, al explicarla como una teoría
de demanda de liquidez real de un individuo representativo. La parte central de esta reformulación
es que la importancia analítica de la teoría cuantitativa no está en que V sea una constante numérica; sino, en la estabilidad de la relación funcional entre la demanda de dinero y las variables que
la determinan. Entre las variables que menciona Friedman están: la tasa de interés de bonos y de
los rendimientos de las empresas, la tasa de variación de precio esperada, el cociente entre “riqueza
humana” y “no-humana”, el ingreso real y un término de error que incluye otros determinantes de
la utilidad del individuo representativo (Friedman, 1956).
La estabilidad de la función de demanda se justifica por el hecho de que esta no es más que un activo nominal, parte de la riqueza del individuo representativo. Un individuo que maximiza su riqueza,
modificará la repartición de su riqueza según el rendimiento marginal de sus activos. Si existe un
aumento de la cantidad de algún activo, su rendimiento marginal será menor y será sustituido por
otro de mayor rendimiento. Dado que la demanda de este último aumenta, su precio aumentará y
de este modo se restituirá el rendimiento marginal de los activos que posee el individuo. La función
de demanda de dinero postulada por Friedman tiene una relación positiva con la riqueza, y una

La velocidad del dinero representa el número de veces que una unidad de dinero es usada para realizar transacciones
finales.

7
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relación negativa respecto al rendimiento de otros activos y al valor esperado de la inflación.
Existe evidencia empírica que soporta esta aseveración: McCandless y Weber (1995) realizan un estudio de cuestiones monetarias en el largo plazo con una muestra de 110 países para un periodo de
treinta años, específicamente de 1960 a 1990. La muestra incluye a países desarrollados y a países en
vía de desarrollo. En dicha investigación se presentan correlaciones de tres agregados monetarios
M0,M1,M28. Para los 110 países el coeficiente de correlación de M0 frente a la inflación es de 0.93,

para M1 el coeficiente es de 0.96 y para M280.95. El estudio hace distinción entre 21 países de la

OECD9 y 14 países de Latinoamérica, para los primeros los coeficientes son: 0.89, 0.94 y 0.96 respectivamente mientras que para los últimos los coeficientes son: 0.97, 0.99 y 0.99 respectivamente.
Barro (1997), con una muestra de 83 países en el periodo posterior a la Segunda guerra Mundial,
encuentra que el coeficiente de correlación entre la inflación y el crecimiento del acervo monetario
es de (0.97).

4.2 Determinantes no Monetarios de la Inflación
La evidencia de la sección anterior demuestra que en el largo plazo el factor dominante de la inflación es la variación de la oferta monetaria, de hecho esta relación es aceptada por la mayor parte
de economistas; sin embargo, los determinantes del corto plazo de la inflación son tema de debate.
Ball y Mankiw(1995) encuentran que para los Estados Unidos los cambios de precios de ciertos
productos, como el petróleo, son causantes de importantes fluctuaciones en la inflación. Para hacer
la predicción de la inflación en Irlanda, Kenny y otros (1998) emplean precios domésticos, variables
de la demanda doméstica, precios externos y precios de materias primas.
En una economía mundial donde la integración aumenta con el pasar del tiempo, la trasmisión de
la inflación internacional toma mayor interés. Yang y otros (2004) utilizan la metodología VAR para
analizar la inflación del G–710 en el periodo 1973–2003; encuentran que cambios inesperados en la
inflación de Estados Unidos tienen efectos importantes en los otros G–7. De hecho, la inflación
de Estados Unidos incide en las variaciones de precios en el largo plazo de estos países en un 30%.
M0: incluye la base monetaria más reservas bancarias. M1: es el dinero que fácilmente se puede usar en transacciones
y M2: incluye dinero que puede ser fácilmente convertido para ser utilizado en transacciones.
9
Organization for Economic Co-operation and Development.
10
El estudio no incluye a Rusia, que es el miembro 8 del grupo G–7+1 o G–8
8
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Estados Unidos está afectado también por la transmisión de inflación. El 12% de la variación de
la inflación en los Estados Unidos está determinada por la inflación de Alemania, Canadá e Italia.

4.3 Determinantes de la Inflación para Países en Vías de Desarrollo
Según Loungani y Swagel (2001) en los países en vías de desarrollo los determinantes de la inflación
se pueden clasificar en cuatro categorías. Primero la inflación se puede relacionar con desbalances
fiscales subyacentes. En respuesta a estos desbalances el gobierno podría incrementar la emisión
monetaria, lo cual genera inflación. Otra alternativa es que el desbalance genere una crisis de balanza de pagos, y esto obligue a una depreciación del tipo de cambio real.
Un segundo determinante es que la inflación es una señal de una economía recalentada, que está
influenciada por una variable de actividad económica como la brecha de producto. En tercer lugar,
la inflación puede estar relacionada con shocks de costos por el lado de la oferta. Es decir que los
precios de ciertos bienes podrían generar cambios persistentes en el nivel general de precios. Finalmente, la inflación tiene un componente inercial, a razón de un ajuste tardío en las expectativas de
inflación o, a causa de salarios pegados.
En los países en vías de desarrollo de Asia y África, que se caracterizan por tener tasas moderadas
y bajas de inflación. La variación de precios depende de forma primordial del componente inercial;
en contraste, en países con altas tasas de inflación, como es el caso de la mayor parte de países
sudamericanos, los factores predominantes son la emisión monetaria y la determinación del tipo de
cambio Loungani y Swagel (2001).
Evidencia de lo anterior es la pérdida de importancia del precio del petróleo como determinante de
la inflación. En el caso de Chile y una muestra de países desarrollados la respuesta de la inflación
a un shock permanente del 10% en los precios del petróleo es en promedio del 1,15% para la inflación del sector energético, 0.29% para la inflación no subyacente, y apenas 0,04% en la inflación
subyacente (Pincheira B. y García M., 2007).
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4.4 Efectos de la Inflación
En teoría la importancia de la estabilidad de la inflación radica en su capacidad de afectar a la actividad económica. Un aumento general de los precios determina una disminución del ingreso real del
individuo. Esto implica que el individuo deberá restringirse a una canasta de bienes menor a la que
tenían antes de la reducción de precios. Una canasta menor implica una menor utilidad (en el caso
de bienes normales). Desde el punto de vista de las empresas, un aumento general de los precios
implica mayores costos de materias primas, esto determina que el empresario se vea obligado a
incrementar el precio de sus productos o a disminuir la producción. El aumento de precios podría
implicar una menor demanda del producto del empresario, y por lo tanto una reducción en el beneficio. Lo mismo sucederá si disminuye la producción. Este escenario se cumple si el individuo tiene
expectativas racionales, según lo plantea Lucas (1996).
La evidencia empírica sugiere conclusiones diversas. McCandless y Weber (1995) no encuentran
correlaciones significativas entre la oferta monetaria y la inflación, con el producto. Respecto al
acervo monetario existe una correlación despreciable para los 110 países (entre -0,01 y -0,05). Al
analizar por subgrupos los países de Latino América tienen coeficientes de correlación robustos
entre -0.17 y -0.25 y a pesar de ser negativos, estadísticamente son iguales a cero. Sin embargo, al
analizar a los países de la OECD resulta que los coeficientes son significativamente positivos ya que
para M ,M ,M los coeficientes son 0,7; 0,5 y 0,518 respectivamente.
0 1 2
Respecto a la relación entre inflación y el producto real McCandless y Weber encuentran una correlación no significativamente distinta de cero. La misma situación se mantiene para los subgrupos
de la OECD y los países de Latinoamérica.
En un estudio para doce economías de ingresos medios Agénor y otros (1999), utilizando correlaciones cruzadas, encuentran que para los países analizados (entre 1975 y 1995) no existe evidencia
consistente de una correlación negativa de los componentes estacionarios del producto y el nivel
de precios (índice de precios). Esto se debe a que entre los países existen correlaciones negativas
y positivas dependiendo del filtro que se utiliza (Hodrick Prescott o Baxter King); o incluso varían
dependiendo del rezago. Respecto al nivel de inflación en la mayor parte de países del estudio hay
evidencia de que esta variable tiene una correlación positiva pero no robusta con el componente
cíclico del producto.
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En oposición, Antinolﬁ y otros (2007) mediante un modelo analítico explican que frente a un nivel
de inflación determinado pueden existir efectos negativos en el crecimiento económico, a través de
un mecanismo de transmisión de la inflación hacia el sistema financiero. Según los autores en una
economía con alta inflación, los individuos optan por reservar su riqueza en dólares retirando sus
ahorros de la banca lo cual genera un declive en la inversión y a la postre genera efectos negativos
en la economía.
Con la metodología de ecuaciones de convergencia, para una muestra de los países de la OECD
entre 1960 y 1992, Andres y Hernando (1997) encuentran que incluso para niveles bajos de inflación existe un efecto negativo temporal para el producto de largo plazo; este efecto es significativo
y tiene una secuela negativa permanente en el ingreso per cápita. Además, la inflación afecta a la
inversión y a la asignación eficiente de los factores de producción.
En Barro (1995), con una muestra de 100 países entre 1960 y 1990, encuentra que para un incremento de la inflación en 10% existen efectos negativos en el crecimiento del producto per cápita
entre el 0,2 y 0,3%. Sin embargo, esta relación solo es estadísticamente significativa cuando en la
muestra están incluidos países con altas tasas de inflación. Al parecer el efecto adverso de la inflación es pequeño, pero los efectos en el largo plazo son sustanciales.
Kydlandy Prescott (1990) realizan un estudio para Estados Unidos entre 1954 y 1989, utilizando el
filtro Hodrick Prescott, para obtener la tendencia de diferentes series macroeconómicas. Uno de
los resultados de su trabajo muestra que el nivel de precios es contracíclico respecto al producto.
Este resultado ha determinado que muchos bancos centrales orienten su política monetaria a la
estabilización de la inflación (Yang y otros, 2004). Incluso, en el caso de Irlanda la estabilización
de la inflación se considera como un factor principal en el desempeño favorable de esta economía
(Kenny y otros, 1998).
Lucas (1996) da una explicación para estas diversas conclusiones. El efecto de la inflación depende
de las expectativas de los individuos, si estas son racionales o irracionales. Según Lucas, si los individuos tienen expectativas racionales podrán anticipar las variaciones en los precios. Si es así, este
incremento de los precios se traduce en impuesto inflación que es la pérdida del poder adquisitivo
de los agregados monetarios. De otro lado, si los individuos no tienen expectativas racionales, no
anticiparan las expansiones monetarias y existirá crecimiento, de igual forma si existen contracciones no anticipadas habrá depresión.
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4.5 Inflación y Tributación
La inflación puede incidir en la tributación de diferentes formas. Brennan y Buchanan (1980) identifican dos efectos. El primero atañe a los impuestos progresivos al ingreso. En este caso y bajo el
supuesto de salarios indexados, la inflación desplazaría a ciertos individuos a escalones más altos en
los rangos de tarifas del impuesto; por lo tanto la recaudación del impuesto aumentará. Si es que
los individuos no son racionales, y existe ilusión fiscal; este mecanismo podría ser utilizado por el
gobierno como una forma de obtener mayores ingresos de una manera cautelosa.
El segundo efecto tiene que ver con los impuestos a los ingresos totales que incluyen tasas impositivas al trabajo y al capital. Si el gobierno anuncia un impuesto que le permita retirar del ciudadano
todo el ingreso generado por intereses, este reaccionará y cambiará sus activos financieros por dinero. Sin embargo, el dinero es un activo que pierde valor en presencia de inflación y esto beneficia al
Estado mediante el señoreaje. Según Brennan y Buchanan esto es similar a una tasa mayor al 100%
en los ingresos obtenidos por intereses.
El tercer efecto se da cuando hay rezagos entre las declaraciones y el pago efectivo de los impuestos. En presencia de altas tasas de inflación, este retraso en el pago de impuestos puede generar una
disminución en la recaudación real. Esta situación se conoce como efecto Oliveira Tanzi (Agénor,
2001).
Finalmente, un cuarto efecto se da si los individuos tienen expectativas racionales, los individuos
anticiparán los cambios en los saldos monetarios y aumentarán los precios, impidiendo así que suba
la demanda. Entonces el aumento de los precios ocasionará impuesto inflación, mismo que afecta
la renta y por ende a la recaudación tributaria (Lucas, 1996).

5. Dolarización
La dolarización es un tipo de cambio extremadamente fijo; consiste en abandonar la moneda nacional y adoptar una moneda (dura) extranjera como medio circulante oficial. La nación que se dolarizada opta, por defecto, la política monetaria de la moneda extranjera. En teoría la dolarización debe
incrementar la credibilidad en el gobierno, el crecimiento y la prosperidad de la nación. Este tipo de
cambio extremadamente fijo obliga a que los balances del Estado se mantengan equilibrados, y que
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las cuentas externas estén dentro límites razonables. Además, la estabilidad implica, tasas de interés
bajas, mayor inversión y mejor desempeño de la economía (Edwards, 2001).
La evidencia muestra que la dolarización ha sido efectiva, solo en la reducción de la inflación. Bleaney y Francisco (2005) encuentran que únicamente los tipos de cambio extremadamente fijos son
significativos para disminuir la inflación. El trabajo contempla una muestra de 102 países en vías de
desarrollo (incluyendo a Ecuador) con datos anules entre 1984 y 2001. En un análisis estadístico,
entre 1978 y 1998 para una muestra de países que han optado por la dolarización, este régimen
cambiario ha permitido disminuir las tasas de inflación de una forma estadísticamente significativa
(Edwards, 2001).
Sin embargo, muchos estudios señalan que la dolarización no tiene efecto alguno en el crecimiento
económico (Edwards, 2001) e incluso que existen efectos adversos. En el Salvador los beneficios
de la dolarización han sido menores que los costos sociales y económicos que esta produjo (Towers
y Borzutzky, 2004).
Otro costo asociado a la dolarización es la pérdida del señoreaje, este rubro representa alrededor
del 12% de los ingresos fiscales en los países de Latinoamérica (Lange y Sauer, 2005). Este costo no
es trivial, de hecho en la ausencia de señoreaje la dolarización se puede volver insostenible, y puede
generar efectos adversos en la economía como: déficits fiscales y de cuenta corriente elevados, y
altas tasas de interés (Izurieta, 2002). Esto se debe a que un país dolarizado se vuelve vulnerable a
eventos externos y las políticas fiscales no son suficientes para mitigarlos. La deuda tiene un límite,
y los impuestos ejercerán más presión en una economía que sufre las consecuencias del shock.
Los hallazgos de Izurieta, concuerdan con el análisis de Edwards sobre la dolarización en Panamá.
De acuerdo a este autor lo único que sostiene a la dolarización en ese país es el constante flujo de
recursos que le otorga Estados Unidos a través de préstamos.

5.1 Determinantes de la Inflación en Dolarización
En una economía dolarizada la inflación está determinada por la política monetaria que rige a la
moneda extranjera como lo menciona Edwards (2001); los precios de materias primas; los precios
internos; y por la transmisión de inflación o precios internacionales; es decir, algunos de los factores no monetarios de la inflación que se discutieron en la sección 4.2).
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Un ejemplo de la influencia de los costos de materias primas en la inflación de economía dolarizadas es Ecuador, según Gachet y otros (2008) con la implementación de modelos VAR demuestran
que para el Ecuador los precios de las materias primas (leche, cortes de pollo, maíz, soya y arroz)
representan el factor más importante respecto a los determinantes de la inflación. Su importancia
en la predicción de la inflación de marzo del 2008 fue de un 60,9%. Otras variables como el tipo
de cambio y la política pública explican el 19,7% y el 8,1% de la tasa de inflación respectivamente
(Gachet y otros, 2008).
En un estudio con una metodología similar, Erráez (2005) encuentra que la inflación del Ecuador
está determinada en un 81% por la inercia de la inflación, en un 7% por las tasas de interés, un
8% por el gasto fiscal; mientras que el crédito al sector privado y el índice de actividad económica
contribuyen conjuntamente en un 4% a la inflación nacional.

6. Modelo VAR aplicado para el Ecuador
6.1 Descripción del Modelo
El modelo VAR que se empleó está constituido por seis variables endógenas y seis variables exógenas. Entre la endógenas tenemos: el IDEAC, el IPC de Ecuador, las exportaciones (FOB), las
importaciones (CIF), los impuestos indirectos, que resultan de la unión de la recaudación bruta del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE); y el impuesto
a la Renta(IR). Las variables exógenas del modelo son: el gasto corriente del Sector Público no
Financiero (SPNF), las tasas de interés internacional (representadas por la tasa libor de un mes), el
precio del petróleo, y los IPC de Sudamérica, Estados Unidos y la Unión Europea.
Las series se tomaron con frecuencia mensual, y comprenden el periodo posterior a la dolarización,
específicamente se emplean datos desde enero del 2001 hasta noviembre de 2009. Si bien la dolarización toma lugar en el 2000, este año es un periodo de transición y las series macroeconómicas
en los meses de ese año son muy volátiles, por eso su exclusión dentro del modelo. Las variables
exógenas se incluyen con tres rezagos; dada la frecuencia mensual se supone que la transmisión de
las variables exógenas en las endógenas se da entre uno y tres meses.
Respecto a las variables endógenas se emplea el IDEAC como una variable proxy de actividad
económica, ya que la frecuencia de los datos no permite la utilización del producto interno bruto
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(de frecuencia trimestral). El IPC es la variable referente a los precios de la economía. A las exportaciones se las incluye como una variable de comprobación ya que si esta variable interactúa
positivamente con los precios del petróleo se sabe que el modelo esta calibrado correctamente.
Además, las exportaciones complementan al IDEAC. En referencia a las importaciones, los productos provenientes del exterior gravados constituyen una porción importante de los impuestos
indirectos (en el caso del IVA alrededor del 42%; en el caso del ICE alrededor del 20%). En cuanto
a los impuestos el IVA, el ICE y el Impuesto a la Renta representan en promedio (entre el 2001 y
el 2008) el 90% de los ingresos tributarios11.
El ordenamiento recursivo (aspecto necesario para la construcción de funciones impulso respuesta) que toma el sistema es el siguiente:
exportaciones⟶ IPC⟶ IDEAC⟶ importaciones⟶ impuestos indirectos⟶ impuestos directos.

Las exportaciones van primero, porque en promedio el 76%12 corresponde a bienes primarios cuyos precios están sujetos a las fluctuaciones de los mercados internacionales. El IPC, también es
una variable que está afectada principalmente por los precios de los commodities como lo ilustran
Gachet y otros(2008). Estos bienes causan el 60% de las variaciones de corto plazo de la inflación.
Las importaciones dependen de la actividad económica, por lo tanto estás preceden al IDEAC.
Según lo analizado en el marco teórico, el Estado toma las decisiones de impuesto una vez que
observa la actividad económica, por esa razón ambos impuestos están al final.
Los datos de las variables endógenas, el gasto corriente SPNF y las tasas de interés internacional; se
obtuvieron de las bases de datos del Banco Central del Ecuador, y del Centro de Estudios Fiscales
del SRI. Los datos de los precios del petróleo se tomaron del US Energy Information Administration.
El IPC de Sudamérica se construyó con la información del los Bancos Centrales de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela. La información del IPC de Estados Unidos se tomó del
US Bureau of Labor Statistics, el IPC de la Unión Europea se obtuvo del Banco Central de Holanda.
La tabla 1 muestra las variables y sus abreviaciones respectivas. Las variables antecedidas por ƴ_

corresponden a las variables endógenas, mientras que aquellas antecedidas por χ_ son variables
exógenas.
11
12

Datos del Centro de Estudios Fiscales del SRI
Datos del Banco Central .
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Tabla Nº 1.
Abreviaciones
Variables

Abreviación
Variables Endógenas

IDEAC

y_hp_ideac_1

IPC Ecuador

y_hp_ipc_ec_1

Exportaciones

y_hp_x_1

Importaciones

y_hp_im_1

Impuestos indirectos

y_hp_imp_indirec_1

Impuesto a la Renta

y_hp_y_ret_1
Variables Exógenas

Gasto Corriente SPNF

x_hp_gc_spnf_1

Tasas de Interés Internacional

x_hp_m_libor_1

Precios del Petróleo

x_hp_oil_wti_1

IPC Sudamérica

x_hp_ipc_sudmr_1

IPC Estados Unidos

x_hp_ipc_usa_1

IPC Union Europea

x_hp_ipc_ue_1

6.2 Identificación, Estimación, Validación
La metodología que se emplea para la selección del modelo es la propuesta por Box y Jenkins para
la estimación de un modelo univariado. El objetivo de este método es encontrar un modelo lo más
parsimonioso posible, sin que se pierda información relevante. Esta metodología consiste en cuatro
pasos básicos, la identificación, la estimación, la validación y la predicción (Enders, 2003).

6.3 Identificación
En la etapa de identificación, se observa si las series son estacionarias y posteriormente se escoge
el número de rezagos óptimos para el modelo.
En el modelo se emplean los logaritmos desestacionalizados de las series, con la finalidad de aislar
el componente cíclico de las series. El proceso de desestacionalización se logra con la implementación del software Demetra, que utiliza la metodología TRAMO-SEATS. A las series desestacionalizadas se les aplica el filtro Hodrick Presccott (HP) con el fin de separar la tendencia del compo-
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nente cíclico13. Las series filtradas pasaron el estadístico de Dickey Fuller, al 99% de confianza, lo
cual implica que las series no tienen raíz unitaria (tabla 2).
Tabla Nº 2.
Estadístico Dickey Fuller
Variables

Valor Crítico (99%)

Estadístico de
prueba

Variables Endógenas
IDEAC

-2.6

-3.838

IPC Ecuador

-2.6

-5.661

Exportaciones

-2.6

-6.261

Importaciones

-2.6

-6.537

Impuestos indirectos

-2.6

-5.029

Impuesto a la renta

-2.6

-4.432

Variables Exógenas
Gasto Corriente SPNF

-2.6

-5.996

Tasa Libor

-2.6

-5.513

Precios del petróleo

-2.6

-5.106

IPC Sudamérica

-2.6

-5.527

IPC Estados Unidos

-2.6

-4.951

IPC Unión Europea

-2.6

-4.386

El siguiente paso es la selección del número de rezagos óptimos. Es deseable la elección de un
modelo VAR (p) sobre un VAR(p+1), ya que este último es inferior para la predicción con mínimos
cuadrados Lütkepohl (2007). Además cada nuevo rezago que se incluye en el modelo implica pérdida de grados de libertad.
Para minimizar el número de rezagos se emplean el test del Ratio de Verosimilitud (LR), el test de
error final de predicción (FPE) y los criterios de información de Akaike (AIC), de Hannan-Quinn
(HQIC) y el de Schawartz Bayesiano (SBIC).
El test (LR) prueba la hipótesis nula de que los coeficientes de los p rezagos sean cero. El proceso
del test inicia definiendo un límite superior de rezagos. Desde el rezago de este límite se prueba la

13

El λ que se utiliza es de 215.2 que permite capturar variaciones de hasta 2 años.
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hipótesis nula condicionada a su valor anterior. El rezago óptimo se define cuando se rechaza la
hipótesis nula14.
El test de FPE, y los tres criterios de información (AIC, HQIC y SBIC) se basan en las propiedades
asintóticas de la estimación. El test de FPE minimiza el error de predicción del error medio cuadrado. Específicamente, el FPE usa la equivalencia asintótica de la regresión y autoregresión de los
mínimos cuadrados ordinarios (Broersen, 1990).
Los criterios de información son estadísticos que castigan el número de parámetros. Los criterios
HQIC y SBIC tienen una ventaja teórica sobre AIC y FPE. Según Lütkepohl (2007), un p que minimiza a HQIC y SBIC genera estimadores consistentes del orden p. En contraste, los criterios AIC
y FPE tienden a sobrestimar el verdadero número de rezagos con probabilidad 1, incluso para una
muestra infinita. Sin embargo, en muestras pequeñas AIC y FPE tienen mejor comportamiento que
HQIC y SBIC.
El FPE y los criterios de información comparan los modelos de manera informativa. Varios modelos se someten a estos criterios y el que tenga un menor FPE y criterio de información será un
potencial candidato.
La tabla 3 muestras los criterios de selección de rezago que se obtienen para el modelo de esta investigación, los valores marcados con * son los que minimizan los diferentes criterios, y por lo tanto
los rezagos elegidos por los criterios.
Tabla Nº 3.
Criterios de Selección de Información
LAG

LL

0

1337.33

1

1427.33

2

LR

df

p FPE

AIC

HQIC

SBIC

2.30E-18

-236.302 -221.208

-199.017

180.02

36 0 8.40E-19

-246.997 -228.129

-200.391

1511.42

168.18

36 0 3.5e-19*

-25.652

-20.0592*

3

1550.49

78.127

36 0 3.80E-19

-257.126 -230.712

-191.878

4

1588.25

75.522

36 0 4.40E-19

-257.475 -227.287

-182.905

5

1638.87

101.24

36 0 4.20E-19

-26.037*

-176.479

6

1674.73

71.718*

36 0 5.80E-19

-260.342 -222.607

-23.3879*

-226.408

-16.713

El estadístico se construye por la comparación del máximo del logaritmo de la función de verosimilitud respecto al
espacio de parámetros restringido (a las condición de la hipótesis nula) y al no restringido Lütkepohl (2007).
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6.4 Estimación
La estimación se realiza utilizando el software Stata, el cual emplea la técnica de mínimos cuadrados ordinarios (OLS). Para que está técnica sea consistente y asintóticamente eficiente se requiere
que el número de rezagos sea igual para todas las ecuaciones.

6.5 Validación o Diagnóstico
Una vez conocidos los rezagos tentativos del modelo se procede a validar el mejor modelo. Esto
se logra verificando la existencia de autocorrelación y la normalidad en los residuos. Estas herramientas se utilizan después de la estimación del modelo, y por lo tanto el orden recursivo del VAR
debe estar determinado de ante mano. En el caso del modelo, como se mencionó en la sección 7.1,
el orden es: exportaciones, IPC, IDEAC, importaciones, impuestos indirectos e impuestos directos.
Para ver si existe autocorrelación se puede emplear el test del Multiplicador de Lagrange (LM)15.
La tabla 4 muestra los resultados de la prueba (LM) para el modelo. En la tabla aparecen los estadísticos para los VAR de orden 3, 4 y 5. Estos son los modelos con las mejores propiedades.

Para esta prueba se asume un modelo VAR para el vector de residuos, ut=D1ut1+…+Dhut h+vt, donde vt es un proceso
de ruido blanco. Este proceso será igual a ut si no existe autocorrelación. La hipótesis nula es que todos los Dj sean 0.
La hipótesis alternativa es .
15
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Tabla Nº 4.
Autocorrelación Serial ( Estadístico LM)
lag Var(3) Var(4) Var(5)
1

0.36232 0.29795 0.66401

2

0.17397 0.60674 0.18661

3

0.72275 0.64066 0.08439

4

0.53183 0.93647 0.84801

5

0.11717 0.07232 0.31114

6

0.80471 0.74843 0.12918

7

0.42895 0.29747 0.37213

8

0.41154 0.66129 0.91807

9

0.34268 0.3155

0.60689

10 0.55424 0.90256 0.77858
11 0.09327 0.10583 0.12729
Ho: No existe autocorrelación serial entre los residuos

La existencia de residuos no normales puede implicar que el modelo no es una buena representación del proceso de generación de datos Lütkepohl (2007). Para probar la normalidad de los
residuos se emplea el test de Jarque Bera modificado para series multivariadas. La prueba se aplica
para cada una de las ecuaciones y para todas la ecuaciones en conjunto16. En la tabla 5 se muestra
la prueba de normalidad para el modelo propuesto, de los tres modelos presentes en la tabla el
VAR(5) no pasa la prueba de normalidad para el impuesto a la renta. Entre el modelo VAR(3) y
VAR(4) se debe revisar cuál de estos es mejor en términos de los términos de los criterios de información. El modelo que minimiza los criterios es el VAR (3).

El Jarque Bera es un estadístico que se construye a partir del tercer y cuarto momento (asimetría y kurtosis). Para
adaptarlo al caso multivariado se asume que el vector de K dimensiones ut es un proceso de ruido blanco Gaussiano
con ut ˜ N(μu,Pu ). Un proceso Gaussiano es un proceso de generación de datos localizado en un dominio para el que
cualquier combinación de muestras estará normalmente distribuida (Ebden,2008). La hipótesis nula de la prueba, en el
caso de las ecuaciones individuales, es que las perturbaciones son normales para la ecuación específica. La prueba integrada prueba la hipótesis nula de que las K perturbaciones siguen distribución normal multivariada de K dimensiones.

16

150

Tabla Nº 5.
Normalidad
Variable

Estadístico Jarque - Bera
VAR(3)

VAR(4)

VAR(5)

hp_x_1

0.05925

0.1436

0.05863

hp_im_1

0.83305

hp_ideac_1

0.58104

0.39256
0.89671

0.84319
0.69184

hp_imp_indirec_1

0.65776

0.36516

0.22812

hp_y_ret_1

0.43046

0.13027

0.01942

hp_ipc_ec_1

0.81096

0.64767

0.65346

Todas

0.61195

0.37419

0.10295

Ho: Los residuos siguen una distribución normal

7. Resultados
Los resultados del modelo son las funciones impulso respuesta (IRF por sus siglas en inglés); en
los gráficos las líneas sólidas representan las IRF, mientras que las líneas entrecortadas y las áreas
sombreadas representan los intervalos de confianza al 95% de las variables exógenas y endógenas respectivamente. Las funciones IRF y los multiplicadores dinámicos indican el efecto de una
variable respecto a su tendencia de largo plazo como consecuencia de un cambio en otra variable
(endógena o exógena).

7.1 Variables de Comprobación
7.1.1 Variables Exógenas
Es menester comparar los resultados del modelo con la coyuntura económica del país para comprobar la veracidad del modelo. En el caso de las variables exógenas, su efecto se determina mediante los multiplicadores dinámicos. Las figuras 1 y 2 indican la respuesta de las variables endógenas frente a una variación de una desviación estándar en las variables exógenas.
La tasa libor de 1 mes tiene un efecto negativo en la economía en el primer mes y también en el
tercero (Gráfico 1). Esto es evidencia de la creciente integración de los mercados financieros desde
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mediados de la década de los noventa. Dado que los flujos internacionales son una fuente importante de financiamiento no solo para el Estado si no para el sector privado, el aumento de las tasas
de interés internacional tiene un efecto negativo para los deudores e incluso puede llevar a una crisis
financiera17. En el caso del Ecuador la deuda privada y pública han representado el 16% y el 29%
del PIB en los últimos 9 años respectivamente. En el segundo periodo existe un efecto positivo de
las tasas de interés, esto representa la ganancia que obtienen los depósitos en el exterior.
La parte (b) de la figura 1 indica un efecto negativo de las tasas de interés internacional en el IPC de
Ecuador; esto sigue la lógica de la Teoría de Demanda de Dinero propuesta por Friedman (1956).
Si aumentan las tasas de interés el individuo representativo destinará una porción más alta de su
ingreso al ahorro para obtener el beneficio de las tasas de interés. Esto implica un incremento de la
demanda real de dinero lo cual se refleja en una menor inflación.
El gasto corriente del Sector Público no Financiero tiene un efecto positivo en el IDEAC de forma
instantánea (Gráfico 1). Esto se debe a que el gasto del gobierno es parte de la identidad contable
que conforma el PIB, y por ende debería tener un efecto positivo en la actividad económica. Además la construcción del IDEAC contempla a empresas públicas que son parte del Sector Público
no Financiero (Rosero, 2003).
Gráfico Nº.1
Efectos de las Variables Exógenas
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Un tratamiento más amplio al respecto se encuentra en Setsery otros(2002) y Krugman(1999)

Sin embargo, en el segundo periodo hay un efecto negativo del gasto, esto constituye evidencia de
la enfermedad Holandesa, por el denominado efecto traslación de recursos (ver sección 2.2). El gasto del
gobierno crea una mayor demanda de productos no transables, esto implica que los factores de producción se trasladaran para poder compensar el exceso de demanda, en consecuencia los sectores
exportadores tradicionales serán afectados. Dado que la economía ecuatoriana es dependiente del
comercio (importaciones y exportaciones representan más del 60% del PIB), el gasto del gobierno
genera efectos negativos.
El efecto negativo de los precios del petróleo en el segundo mes en el IDEAC (Gráfico 1) no
necesariamente se relaciona a la enfermedad Holandesa; más bien se podría explicar por el efecto
negativo de los precios del petróleo en los costos de producción de las empresas nacionales como
lo señala Dissou (2009). Una importante porción de la materia prima y bienes de capital provienen
de la importación (en 2009 el 78% de las importaciones) y muchos de estos reciben influencia de
los precios del petróleo.
En el tercer mes se observa una respuesta positiva del IDEAC frente a los precios del petróleo,
esto concuerda con el comportamiento de países exportadores y dependientes del petróleo según
Spatafora y Warner (1995) y Mehrara y Oskoui (2007). Además, esto concuerda con lo propuesto
por Spatafora y Warner(1995) respecto al efecto positivo en la inversión que tiene el incremento de
los términos de intercambio como consecuencia del aumento de los precios del petróleo. Como se
menciona en el párrafo anterior, hay un flujo importante de inversión que se importa. La inversión
tiene un efecto positivo en la actividad económica, pero su efecto no es instantáneo.
Un elemento clave para ver si el modelo esta correctamente calibrado es el efecto positivo e instantáneo de las exportaciones frente a un cambio positivo en los precios del petróleo (Gráfico 1).
Esto se debe a que más de la mitad de las exportaciones son petroleras (entre 2002 y 2009 el ratio
es 53%).
El IPC de Ecuador (Gráfico 1) aumenta frente a la variación de los precios del petróleo en el tercer
mes y el efecto dura por un mes, ello concuerda con lo que acontece en otras economías dependientes del petróleo (Mehrara y Oskoui, 2007). El efecto retardado del precio del petróleo en el IPC
se asocia a la distorsión que genera el subsidio a la gasolina. En el 2008 el subsidio representó más
del 33% de los ingresos por exportación de petróleo18.
18

Datos del Banco Central y MEF.
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Gráfico Nº 2.
Efectos de las Variables Exógenas

En el Gráfico 2 se observa los efectos de la trasmisión de la inflación internacional, específicamente
para el caso del IPC de EEUU, y del IPC de la Unión Europea. La parte (a) de la figura 2 muestra
que el aumento del IPC de EEUU tiene un efecto positivo en el IDEAC; al parecer dicho efecto se
transmite vía exportaciones (c 2). Sin embargo, en el mes siguiente el IPC de EEUU tiene repercusiones negativas en el IDEAC. La razón de este acontecimiento es la naturaleza comercio-dependiente
de la economía ecuatoriana. Los exportadores anticipan el efecto negativo que tendrá el aumento
del IPC de EEUU y venderán rápidamente sus productos; en el primero y segundo mes la economía recibe el impacto negativo del aumento de los precios y por lo tanto la actividad disminuye.
El IPC de Ecuador aumenta conjuntamente con el IPC de EEUU (Gráfico 2), este efecto perdura
hasta tres meses antes de que el IPC retorne a su senda normal; lo anterior coincide con lo que
estipula Edwards (2001) respecto a la influencia del dólar en las naciones dolarizadas y también es
una muestra de la transmisión de la inflación.
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Respecto al IPC de la Unión Europea se observa un efecto negativo instantáneo en el IDEAC
(Gráfico 2), el efecto se trasmite vía reducción de exportaciones (Gráfico 2) y como consecuencia de la naturaleza comercio dependiente de la economía ecuatoriana. La parte (e) del gráfico 2
demuestra un efecto de trasmisión de inflación, lo cual se relaciona con la influencia que ejerce la
Unión en el comercio nacional. De forma análoga al caso de la inflación de EEUU, el efecto de la
inflación de la Unión Europea en la inflación nacional perdura por más de dos meses.

7.1.2 Variables Endógenas
Para observar el efecto de las variables endógenas se emplean las funciones impulso respuesta
ortogonalizadas. Las relaciones estadísticamente significativas se exponen en el gráfico 3. La parte
(a) de dicha figura indica que una cambio positivo en las innovaciones del IDEAC tiene un efecto
negativo en el IPC de Ecuador; lo cual está acorde a la teoría cuantitativa del dinero ya que existe
un relación inversa entre crecimiento e inflación. También concuerda con el carácter contracíclico
de la inflación respecto al producto expuesta por Kydland y Prescott (1990).
Gráfico Nº 3.
Efectos de las Variables Endógenas
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El IPC de Ecuador solo incide significativamente en las Importaciones (d Gráfico 3). En este
caso el efecto es positivo, esto resulta contradictorio a lo que dicta la teoría económica, ya que el
aumento del IPC nacional deprecia el tipo de cambio y los importadores tendrían menos poder
adquisitivo para obtener productos del exterior. Esta contradicción puede explicarse por un efecto
sustitución, si los precios nacionales aumentan los individuos disminuyen el consumo de productos
nacionales y optan por consumir productos del exterior. Otra explicación a lo anterior tiene que
ver con la construcción del IPC de Ecuador ya que este contiene elementos importados19 y esto
implica que si los precios de estos bienes aumentan habrá una mayor oferta de estos productos. Se
debe tomar en cuenta que el IPC de EEUU tiene un efecto negativo instantáneo en las importaciones esto significa que los importadores se ven afectados directamente por la pérdida del poder
adquisitivo del dólar.
Las importaciones tienen un efecto negativo en el IDEAC de forma instantánea y este efecto dura
hasta un mes después (b fig. 3); esto porque las importaciones tienen un efecto negativo en el producto. En el segundo periodo se observa un efecto positivo de las importaciones en el IDEAC,
esto se debe a que una porción importante de las importaciones corresponde a bienes de capital
(44% aproximadamente20) y el capital tiene un efecto positivo en la actividad económica (Barro,
1997, cap 9).
Las importaciones tienen un efecto positivo instantáneo en el IPC de Ecuador (c Gráfico 3), esto
concuerda con la teoría cuantitativa del dinero, ya que las importaciones tienen un efecto negativo
en la actividad económica, y la actividad tiene un efecto negativo en el IPC. Las exportaciones
afectan de forma negativa al IDEAC en el segundo mes después del impulso (e Gráfico 3), esto es
evidencia de Enfermedad Holandesa debido al importante contenido de exportaciones petroleras
que existen en el país.

19
20
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Información de los componentes del IPC de Ecuador están en INEC(2005).
Cifras del Banco Central del Ecuador.

7.2 Efectos en los Impuestos
7.2.1 Efectos en los Impuestos Indirectos
Gráfico Nº 4.
Efectos en los Impuestos Indirectos

El IDEAC como las importaciones tiene un efecto positivo instantáneo en los impuestos indirectos
(a y b Gráfico 4). Respecto al IDEAC (a fig. 4), un mayor desarrollo económico implica una mayor
demanda de gasto público y una mayor capacidad tributaria para satisfacer esta demanda TanziZee
(2000). Además, el incremento de la actividad económica expandirá la base de recaudación. Desde
el punto de vista de las importaciones (b Gráfico 4) existe una amplia gama de productos importados que están gravados con impuestos indirectos21, entonces un aumento de las importaciones aumentará la recaudación tributaria. Además, los porcentajes de la recaudación de bienes importados
son 40% y 20% para el IVA y el ICE respectivamente22.
En la parte (c) del gráfico 4 se observa también un efecto negativo del IPC de la Unión Europea
en el tercer periodo para los impuestos indirectos. Esto es se debe al efecto negativo de este IPC,

21
22

Ver artículos del 52 al 120 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Bases de datos del Centro de Estudios Fiscales del SRI.
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en el IDEAC y en las exportaciones (sección 7.1.1). El IPC de EEUU tiene un efecto positivo y
significativo en el tercer periodo en los impuestos indirectos (d fig. 4), que se explica por su efecto
positivo en el IDEAC (sección 7.1.1).

7.2.2 Efectos en el Impuesto a la Renta
Gráfico Nº 5.
Efectos en los Impuestos a la Renta

La parte (a) de la figura 5 indica que el IDEAC tiene un efecto positivo en la recaudación del
Impuesto a la Renta en el segundo mes. Las razones son similares a lo que pasa con los impuesto
indirectos; si la economía crece los individuos esperan un mayor gasto público, además que si crece
la economía habrá una mayor base de cobro del impuesto.
Las exportaciones tienen un efecto positivo en el impuesto a la renta en el primer periodo (c Gráfico 5). Los sectores que se benefician de una mayor venta de productos exportados aumentarán su
patrimonio y por lo tanto la recaudación del impuesto se incrementará.
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El incremento de las importaciones tiene un efecto negativo instantáneo en la recaudación (b Gráfico 5). La razón de esto es el efecto negativo instantáneo de las primeras en el IDEAC (b Gráfico
3). En el primero y segundo mes hay un efecto positivo de las importaciones; esto se debe a que
esta variable genera efectos positivos en el IDEAC desde el primer mes, como se observa en la parte b de la figura 3 y por el efecto positivo rezagado de las importaciones de capital como se explicó
en la sección 8.1.2.
En la parte (d) de la figura 5 se observa un efecto instantáneo positivo del las tasas de interés internacionales en la recaudación. Los individuos que tienen cuentas o inversiones en el exterior se
benefician con el aumento de las tasas de interés. Se supone que los individuos de los percentiles
más altos tienen capacidad para ahorrar, y su ingreso les hará sujetos de impuesto; si aumentan los
ingresos de estos individuos aumentará la recaudación. Sin embargo en el primer mes se observa un
efecto negativo de las tasas de interés, esto es consecuencia de los efectos negativos que tienen las
tasas de interés en el IDEAC, a causa de la presión que este evento genera en los deudores, como
se explica en la sección 8.1.1.
El precio del petróleo tiene un efecto negativo instantáneo en la recaudación del impuesto a la renta
(e fig. 5). Esto se debe a que el precio del petróleo tiene un efecto negativo en el IDEAC como se
explica en la sección 8.1.1. En el primer mes hay un efecto positivo, que se debe al incremento de
las exportaciones y a su efecto positivo en la recaudación del impuesto a la renta.
El gasto corriente del SPNF tiene un efecto positivo en el impuesto a la renta (f fig. 5). La explicación a lo anterior radica en que el gasto del gobierno tiene un efecto positivo en el IDEAC, como
el Gobierno emplea sus recursos en la compra de bienes no transables en el interior del país se da
un aumenta en la base imponible del impuesto.

7.3 Efectos de los Impuestos
7.3.1. Efectos de los Impuestos Indirectos
La parte (a) de la figura 6 muestra que los impuestos Indirectos tienen un efecto positivo en el
IDEAC en el primer mes, esto se debe a que los impuestos financian el gasto del gobierno y este
tiene un efecto positivo en el IDEAC (sección 7.1.1).
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Las importaciones (b Gráfico 6) y exportaciones (e Gráfico 6) reaccionan negativamente, en el tercero y segundo periodo respectivamente, frente a incrementos del valor tendencial de los impuestos
indirectos. Muchos de los bienes que se importan se gravan con impuestos indirectos, y por lo tanto
aumentos en los impuestos desalientan la actividad importadora. Respecto a las exportaciones, el
aumento de impuesto desalienta la actividad de los exportadores porque aumentan sus costos de
producción (si es que insumen productos nacionales).
En el cuarto recuadro existe un efecto negativo significativo de los impuestos indirectos en el IPC
de Ecuador (d Gráfico 6). Esto resulta contradictorio con la teoría económica, ya que los impuestos
incrementan el precio de los bienes. Sin embargo la mayor parte de productos que constituyen la
canasta de bienes utilizados para el cálculo del IPC son bienes exentos de IVA. En efecto, la categoría de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, cuya ponderación en el índice es más del 25%, están exentos
del pago de IVA, como se observa en el artículo nueve de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Similar situación se observa en las categorías Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas, y otros Combustibles,
Salud, Trasporte, Educación; que representan en forma conjunta el 35% del IPC. Por esta razón el
incremento de los impuestos no tiene un efecto contemporáneo en el IPC nacional.
Gráfico Nº 6.
Efectos de los Impuestos Indirectos
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El efecto negativo que se observa del incremento de los impuestos en el IPC entre el primer y
tercer periodo se explica porque si bien los precios de los bienes básicos no sufren modificaciones
importantes con el aumento de los impuestos indirectos, los otros bienes de la economía sí. Esto
disminuye la capacidad adquisitiva de los individuos, generará una contracción de demanda y por
ende una disminución en los precios. Parecería que este argumento contradice a lo que muestra
la parte (a) de la figura 6; sin embargo, se debe recordar que el IDEAC contiene en su estructura
elementos del Sector Público no Financiero. En adición, los ingresos por impuestos indirectos representan alrededor del 25% de los ingresos totales del SPNF23.

7.4 Efectos del Impuesto a la Renta
El único efecto significativo que generan el impuesto a la renta está en la parte (a) de la figura 7. En
el cuarto mes hay un efecto positivo del impuesto a la renta en el IDEAC. El efecto se transmite vía
gasto del SPNF, pues este tiene un efecto positivo en el IDEAC. A su vez el IDEAC dentro de sus
componentes incluye empresas estatales que se benefician de los ingresos tributarios.
Gráfico Nº 7.
Efectos del Impuesto a la Renta

23

Datos del BCE
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8. Conclusiones y Recomendaciones
8.1 Conclusiones
Con la implementación de las funciones Impulso Respuesta se encontró que tanto los precios del
petróleo como la inflación importada inciden en la recaudación tributaria a través del efecto que
ejercen en la actividad económica.
Los impuestos indirectos están influenciados positivamente por el IDEAC y las importaciones. El
IDEAC está influenciado por la transmisión de inflación internacional, los precios del petróleo, las
tasas de interés internacionales y el gasto del gobierno. Mientras las importaciones se modifican
con el gasto del gobierno, las tasas de interés, el IPC de los Estados Unidos y el IPC nacional.
En el caso del impuesto a la renta, las variables que lo afectan son: el IDEAC, las importaciones y
las exportaciones. Estas últimas, están influenciadas por los precios del petróleo, el IPC de la Unión
Europea y el IPC de los Estados Unidos de América.
Los impuestos indirectos tienen incidencia en todas las variables endógenas; mientras que el impuesto a la renta solo afecta al IDEAC.
Las funciones impulso respuesta permiten ver si los efectos de una variable sobre otra son significativos. Sin embargo con esta metodología, no se puede determinar cual es el peso de una variable
específica en la variación de otra. Esto se logra mediante la descomposición de la varianza. La implementación de este estadístico será tema de otra investigación.

8.2 Recomendaciones
En una economía dolarizada se tiene dos alternativas de financiamiento principales: deuda extranjera y tributación (Izurieta, 2002). Como se demuestra en la investigación la tributación es vulnerable
a choques externos, en especial a los precios del petróleo y a la transmisión de la inflación.
Para atenuar los efectos de los precios del petróleo se pueden emplear dos estrategias. La primera
estrategia, planteada por Bassett y otros (1994), contempla la sostenibilidad de la política fiscal. La
segunda alternativa es la optimización intertemporal de los recursos obtenidos por la explotación
del petróleo (Engel y Valdés, 2000).
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En el caso de la trasmisión de la inflación internacional, una de las alternativas del gobierno sería la
aplicación de políticas comerciales de salvaguardia. Esto le permitiría atenuar la inflación mediante
la disminución de las importaciones, que tienen un efecto positivo en el IPC nacional.
Otra alternativa, que permitiría diversificar los ingresos del Estado, sería negociar con los EEUU la
devolución del señoreaje perdido como consecuencia de la dolarización, según lo propone Lange
y Sauer (2005).
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