Elementos económicos
de la ciudadanía fiscal
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2. PERFIL DE LA MACROECONOMÍA ECUATORIANA

Resumen
visión los aspectos relevantes de la macroeconomía ecuatoriana para el año 2012. Junto con esto,
entramos en el estudio de las políticas tributarias en América Latina, para desembocar en nuestro
país.
Este acápite termina con una revisión de la relación entre la economía y el sector público, como el
ámbito en donde se relaciona necesariamente la política tributaria.
Palabras Claves: Macroeconomía Ecuatoriana; Política Tributaria; Sector Público.
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2. ECUADOR’S MACROECONOMIC OUTLOOK

Summary

economy for 2012. Next, we study tax systems and policies in Latin America, and in Ecuador, in
particular.
This section ends with a review of the relationship between the economy and the public sector, as
the sphere where tax policy occurs.
Keywords: Macroeconomics Ecuadorian; Tax Policy; Public Sector.
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2.1 PERFIL DE LA MACROECONOMÍA ECUATORIANA, AÑO 2012

E

n la revista de Economía y Sociedad
Gestión N° 211, se indicaba que el
año 2011 fue buen año económico.
En efecto, el crecimiento, según
proyección del BCE, llegó a 6%, el desempleo
disminuyó a 5,5%, y la pobreza bajó 4,8% en 4
años (INEC); los desequilibrios estuvieron rela-

crisis europea y de los EEUU, el país creció a un
alto ritmo y no fue muy afectado por esta.
Este dinamismo se explica principalmente por
la evolución de la economía no petrolera, esto
es, por un fuerte crecimiento de la demanda interna (principalmente inversión pública) y complementado por la demanda externa (petróleo y
productos tradicionales).
El Banco Central del Ecuador proyecta para
2012 un crecimiento cercano al 5%, menor que
en 2011, pero altas, dadas las condiciones de la
mayor dinamismo en 2012 provenga, por el lado
de la economía no petrolera, de la demanda interna privada, principalmente de sectores de la
construcción y otros sectores industriales; y por
otro lado, se complementará con el alto nivel de
la inversión pública en infraestructura física que
incentivará el ritmo de actividad económica en
el país.
Además, el sector de la construcción será
uno de los de mayor crecimiento generando
más fuentes de trabajo, debido a los créditos
programados por el BIESS para proyectos de
vivienda públicos, y los de la banca privada. El
mayor nivel de consumo privado durante 20012012 alentó la demanda interna, incentivado
por el crédito privado y público. (Spurrier, 2012)
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Por el lado del sector externo, el precio del
petróleo se mantuvo alto, lo que dio cierta garantía de ingresos petroleros elevados que pereuropea y la lenta recuperación de Estados
Unidos afectaron las exportaciones tradicionales, sobre todo por la situación de los países
europeos que se cuentan entre los principales
compradores de algunos productos primarios
Según cifras del INEC, el costo mensual de la
2011, de alrededor del 5% anual, esto como
consecuencia del incremento de algunos costos
de producción en el mercado.

dinamismo del año 2011, de la fuerte circulación
de dinero en el país y del acostumbramiento de la
gente al “crédito fácil” que surge de la posesión
de las tarjetas de crédito, situación ya regulada
por el Gobierno del Presidente Correa. Según se
señala en el Boletín de Reporte Macroeconómico
de la Superintendencia de Bancos y Seguros de
noviembre de 2012, las Cooperativas de ahorro
y crédito ganaron terreno en este mercado,
pero entraron en un proceso de regulación tras
la implementación de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria.
La generación de empleo y la consecuente reducción del subempleo y el desempleo continuaron siendo preocupaciones de la autoridad
económica. Esto, y según la Organización Internacional del Trabajo, debido a que el Estado
está llegando al límite de sus posibilidades de
generar plazas de trabajo, dado el peso total y
relativo que la burocracia tiene en el presupues-

la importante carga tributaria, los mayores controles gubernamentales sobre sus actividades y

personal o desplazarlo tan pronto como le sea
posible.
Finalmente, en 2012, el sector privado estuvo
sujeto a nuevas reglas, como Código Orgánico
de la Producción, Ley de Regulación y Control
de Poder de Mercado, Ley de Responsabilidad
Ambiental y Optimización de los Ingresos del
Estado, la Ley de Economía Popular y Solidaria
y la Ley de Mercado de Valores.
Analizando el entorno regional, el manejo
macroeconómico y el incremento de los precios de
los productos primarios exportados fortalecieron
la estabilidad macroeconómica, proveyeron
recursos para que los gobiernos implementaran
políticas para mitigar la pobreza y facilitar el
acceso a los servicios básicos, y posibilitaron que
la crisis fuese menos profunda y la recuperación
más acelerada que en los países de la OCDE.
En este escenario, y según Alicia Bárcena –
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL- están dadas las
condiciones para que los países latinoamericanos
diseñen y pongan en marcha políticas públicas
para aprovechar sus oportunidades de desarrollo
de largo plazo, al tiempo que reducen los riesgos
de corto y mediano plazo.
En este contexto, y según el informe preliminar de las Economías de América Latina –año
2012- elaborado por la CEPAL, los países latinoamericanos deben aprovechar las oportunidades para eliminar restricciones al desarrollo
y dar un salto cuantitativo y cualitativo en la
provisión de servicios públicos; para construir

Estados que puedan responder a las necesidades del desarrollo, es necesario llevar a cabo
brecha entre las necesidades y los recursos disponibles. En este sentido, la recaudación tributaria en América Latina no solamente es baja,
sino que las bases imponibles son pequeñas y
están sesgadas hacia impuestos no progresivos;
además que las bases impositivas se ven también limitadas por la extensión de gastos tributarios como deducciones y exenciones.

América Latina, debido a los bajos niveles de impuestos directos personales y de gasto público
cal que refuerce el contrato social entre los ciudadanos y el Estado puede ser fundamental. No
cieros, el Estado también debe transformarse
para responder mejor a las necesidades de los
ciudadanos y gestionar los recursos de manera
mación del Estado no puede limitarse a hacer
mejor, y de manera más transparente, lo que
ha venido haciendo hasta ahora, sino que tiene
alcanzar objetivos prioritarios; existiendo tres
áreas clave para apoyar un crecimiento sostenible e inclusivo: educación, infraestructura y
desarrollo productivo e innovación.14

2.2 REVISIÓN DE LAS
POLÍTICAS TRIBUTARIAS EN
AMÉRICA LATINA
Para entender las diferencias en los niveles y las

14 La coyuntura actual favorable de crecimiento económico y crisis del mundo desarrollado, ha encaminado a los gobiernos de la
región a la elaboración de una Política Económica para alcanzar objetivos en educación, en infraestructura y en desarrollo productivo e innovación.
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estructuras tributarias en los países de la región,
se debe considerar el carácter y los elementos
los cuales sobrepasan el carácter puramente
tributario.
En este contexto, y según Estévez y Esper
en tres grupos:
los impuestos indirectos;
La estructura de los impuestos directos, y
Las orientaciones de las administraciones
tributarias.
Las políticas implementadas en la región durante
la década de los ochenta y la de los noventa, se
dan en un contexto marcado por las propuestas
del Consenso de Washington y las condicionales
impuestas por los organismos internacionales;
así los gobiernos latinoamericanos tendieron
reformas de desregularización económica y
disminución del tamaño del Estado. En este
contexto, y a decir Lucas Pacheco (2009, pág.
del IVA con la necesidad de sustituir los recursos
provenientes de impuestos al comercio exterior;
así este se convirtió en la principal fuente de
En la última década se observa también un surgimiento de impuestos aplicados sobre bases
extraordinarios como el impuesto a los débitos
y otros gravámenes especiales. Otra tendencia
importante observada y analizada por Avanzini
ción del número de impuestos aplicados, espe-

cialmente en materia de imposición selectiva,
limitando la misma a gravar actualmente a los
bienes y servicios que pueden denominarse
inelásticos como el tabaco y bebidas alcohólicas.
El grado de informalidad creciente en los mercados, especialmente en el campo laboral y el
de los micro-emprendimientos , ha llevado a la
mayoría de los países de la región a implementar
diversas medidas: algunos han optado por sistemas sustitutivos de tratamiento integral de esos
grupos de contribuyentes, otros por excluir del
ámbito de imposición a los contribuyentes considerados como poco rentables por la administración tributaria, mientras que en otros lugares
se optó por convivir con el problema. (Gómez
y Martner, 2009)
Por último, la evasión en el impuesto a la renta
sigue siendo un grave problema en prácticamente
la totalidad de países. Para Palacios y Beltrán
(2011) resulta difícil establecer los niveles de
evasión en el ámbito de la imposición a la renta
ya que son pocos los esfuerzos que se hicieron
en la región por tener una estimación de la
misma, lo que da un indicio de la escasa voluntad
política de lograr que la misma disminuya. En
cuanto a la evasión en el IVA, sin embargo, son
muchos los progresos que se hicieron para que
sus niveles disminuyan, lo que brinda una de
las explicaciones acerca del mejor desempeño
y productividad de dicho tributo en estos años.
política tributaria de América Latina consiguió
sistemas que implicó disminuir los gastos tributarios y reducir la cantidad de impuestos.15
Ya analizando las tendencias y características
-

gando las cuestiones a temas de equidad y sin la construcción de esquemas más progresivos.
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de las reformas tributarias, podemos utilizar
cinco ejes de análisis para explicar los cambios
tributarios, siendo estos los siguientes: (GómezSabaini, 2009)
1.

El contexto determinante para las reformas tributarias
Las condiciones económicas estructurales y nivel de desarrollo
Las instituciones políticas
Los aspectos culturales e ideológicos
Relaciones entre el Estado y la Sociedad:
las dimensiones del contrato social.

Se señala que los regímenes autoritarios
son mejores para implementar reformas
de gran escala. Sin embargo, muchas
veces los regímenes democráticos estables
generan un contexto más favorable a la
aplicación de reformas.
Presión internacional
Los sistemas tributarios de la región están sujetos al peso de distintas corrientes,
siendo la aplicación del IVA una de las
más fuertes y más generalizadas en el último período.

2.2.1 Sobre el contexto determinante para
las reformas tributarias

2.2.2 Sobre las condiciones económicas
estructurales y nivel de desarrollo

Según Gómez y Martner (2009) son cuatro los
determinantes para las reformas tributarias a
tomar en cuenta por la autoridad económica:
crisis, ciclo electoral, tipo de régimen y presión
internacional

Sin considerar las capacidades políticas e institucionalidades de los gobiernos, el escaso desarrollo de las economías emergentes -como el
caso ecuatoriano- y sus características estructurales limitan la recaudación de ingresos públicos

Se observa que los cambios de fondo en
la estructura y la administración tributaria
son posibles generalmente en tiempos de
crisis, donde se vuelve posible superar las
coaliciones de oposición política e inercia
administrativa que usualmente bloquean
las reformas importantes
Existen ventajas al aplicar reformas en los
primeros meses de un nuevo gobierno, ya
que generalmente en esos momentos el
Poder Ejecutivo disfruta todavía del mandato popular y esto favorece las probabilidades de éxito de la reforma en cuestión.

A decir de Antuñano y Sánchez (2011) existen
varios obstáculos que han limitado -y aún limitan- el Desarrollo Económico:
Fallas cuantitativas y cualitativas de la
educación del factor humano
La escasez de algunos recursos esenciales
de producción
Fallas en la administración publica
La débil posición internacional
La dependencia económica
De esta forma, las economías latinoamericanas
pueden ser caracterizadas de esa forma:
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Figura N° 1

Fuente: ILPES/ CEPAL, 2010
Elaboración: Autor

2.2.3 Sobre las instituciones políticas
En lo referente al sistema de gobierno, esto supone la incidencia de las instituciones políticas
en los sistemas tributarios.16 En este sentido
existen varios enfoques como los sistemas de
gobierno: centralistas y descentralizados, o
Presidencialista y Parlamentarista; y se intenta
ver los impactos de estos. Sobre la calidad institucional, el diseño y aplicación de políticas, estas

Partidos políticos institucionalizados y
programáticos
Cuerpos legislativos con gran capacidad
de diseño de políticas
Un poder judicial independiente
Burocracias sólidas
Presión de los grupos de interés
Intereses del grupo de votantes
2.2.4 Sobre los aspectos culturales e
ideológicos

Figura N° 2

Fuente: ILPES, CEPAL, 2010
Elaboración: Autor
16 Las diferencias institucionales afectan la capacidad recaudadora del Estado, especialmente a través de los incentivos que estas
generan en la cooperación y el compromiso de los actores involucrados
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En este punto se analiza y discute lo referente a
percepciones y creencias de los contribuyentes

independiente.
Nivel de consenso social y de legitimidad
del Estado.
Relación entre democracia, desigualdad,
inclusión, solidaridad cohesión social.
Existencia de organizaciones políticas y

2.2.5 Sobre la relación Estado-Sociedad y el
“contrato social”
En este aspecto, entran en juego los factores
mencionados anteriormente con las características económicas, políticas y sociales para determinar las bases del contrato social y la capacidad
del gobierno para aplicar la política tributaria.
Los elementos decidores son:
Importancia de las elites en los procesos
decisorios.
Capacidad del Estado para mediar
en las políticas públicas de manera

grupos.
Varios autores como Gómez-Sabaini y Martner
(2009), Estévez y Esper (2009) entre otros,
coinciden en la existencia de un círculo vicioso
entre los niveles de desigualdad, el desarrollo de
de ingresos y regresividad del sistema tributario.

Figura N° 3

Instituciones
Políticas y
Políticas

Tejido
SocioEconómica

Sistema
tributario

Fuente: ILPES, CEPAL, FMI
Elaboración: Autor
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América L
va un “círculo vicioso” periódico que incluye a:
Una estructura económica marcada por
elevados niveles de desigualdad, concentración e informalidad.
Instituciones política deslegitimizadas e

De ahí que esta primera gran reforma se planteó
múltiples objetivos, como la mejora de la equidad,

de recursos, regresividad y una limitada capacidad para efectuar reformas.

y la reducción de la informalidad. Un análisis
aparte merece la concepción integradora de
esta reforma, por cuanto no sólo se limitó a

2.3 Revisión de las Políticas Tributarias
Aplicadas en Ecuador

tributario, sino que también conllevó para su
éxito las mejoras necesarias en la administración
tributaria a través de su fortalecimiento en el
control de los tributos, como también en la
introducción de normas contra la evasión y la

Como muchos países de América Latina, Ecuador tenía dos retos en su sistema tributario hace

Los altos niveles de evasión y elusión y el peso
de la imposición indirecta eran la característica
más saliente de su estructura tributaria. Para solventar esta problemática el gobierno del Eco.
Rafael Correa decidió efectuar una reforma sustancial e integral del sistema tributario, a través
de una primera reforma integral mediante la
denominada Ley Reformatoria para la Equidad
Tributaria, que entró en vigencia en enero de
2008. Ecuador tenía un alto nivel de evasión
ministración tributaria (SRI) en un 62% en el
Impuesto sobre la Renta y en un 31% en el Impuesto al Valor Agregado. (IEF, 2009)
El sistema tributario ecuatoriano presentaba
una clara estructura regresiva, lo cual se
demostraba ampliamente por la participación
de los impuestos en la recaudación tributaria.
17 El 3% restante corresponde a otros impuestos.
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En el año 2007, (inicio de la revolución
ciudadana) la imposición indirecta a través del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto
a los Consumos Especiales (ICE) representaba
el 63% de la recaudación, mientras que la
imposición directa a través del Impuesto sobre
la Renta implicaba solamente el 34%.17

y mecanismos para evitar la elusión”. (Jiménez
y Huerta, 2010)
En este con texto, a lo largo de estos últimos
años, en el Gobierno del Eco. Rafael Correa,
se ha dictado 10 reformas tributarias, esto
corresponde a la necesidad de adecuar nuestra
normativa tributaria al modelo constitucional de
“economía social y solidaria”, en sustitución de lo
que nuestra anterior Constitución denominaba
“economía social de mercado”; las reformas
tributarias tienen el propósito especialmente
recaudatorio, ya que no basta un precio de
económica incentivando el empleo formal y la
producción, al igual busca pretender eliminar la
evasión y elusión en el pago de los impuestos.
A continuación se detallan los contenidos más
importantes de cada reforma planteada:

____________________________________
Reforma:
Impuesto a la Renta
____________________________________
Objetivos de las reformas:
este impuesto para evitar la evasión tanto
de personas y empresas.
Evitar la reducción indebida de la base
imponible en el impuesto.
Estimular a la inversión nacional, para
en la economía.
Favorecer o estimular las reinversiones en
equipos o maquinaria.
Incentivar el ingreso de divisas
____________________________________
Medidas que se aplicaron
En cuanto a las personas naturales, la
reforma estableció una nueva escala más
progresiva que va del 5% al 35%. Se
adoptó limitar los gastos personales en
salud, educación, vivienda, con un límite
del 50% de los ingresos gravados y hasta
1,3 veces la fracción básica (10.205),
con una exoneración del décimo tercero
y cuarto sueldo. Con respecto a las
empresas se creó un nuevo anticipo en
el Impuesto (aplicación de una fórmula).
Si una empresa reporta pérdidas tiene
derecho a utilizar el pago del anticipo
mínimo, como crédito tributario, durante
un período de 5 años.
Se decidió la moratoria del anticipo del
impuesto a la renta de las empresas ex-

portadoras hasta diciembre de 2009.
Para evitar el problema de la
“subcapitalización”18 la reforma introdujo
evitar esta maniobra evasora (se estableció
nuevos límites)
De igual manera, para evitar otra maniobra de reducción indebida de la utilidad
gravable en el IR en el pago de arrendamientos mercantiles, la reforma reguló
el tratamiento del léase back y leasing en
el impuesto, considerándose deducibles
los pagos por arrendamiento mercantil,
siempre que correspondan a bienes adciamiento no contemple tasas superiores
a la LIBOR vigente a la fecha del registro
o su innovación.
puso que los rendimientos por depósitos
por personas naturales y sociedades no
estén sujetas a gravamen.
Se dispuso que si las utilidades son
reinvertidas para la adquisición de maquinaria
nueva o equipos nuevos que se utilicen en
la actividad productiva, los contribuyentes
pueden obtener una reducción de 10% de
la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el
total reinvertido. En el caso de los bancos
y cooperativas estos debían destinar este
ahorro al crédito productivo.
Se estableció que el impuesto pagado en
el extranjero no será computado como
tax credit, sino que las rentas obtenidas
en el exterior no estén sometidas el gravamen en el Ecuador. De esta manera, toda
persona natural o sociedad residente en el
Ecuador que obtenga rentas en el exterior
que hubieran sido sometidas a imposición
en otro Estado, no paga el Impuesto a la
Renta.

18 Mecanismo por el cual las empresas simulan préstamos del exterior para disminuir fraudulentamente su renta.
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través de donaciones del Impuesto a la
Renta (IR) a las Universidades y Escuelas
por el Estado, los Institutos Superiores
Técnicos y Tecnológicos públicos y los
nicipios y Consejos Provinciales. Estas
instituciones reciben a cambio anualmente en compensación un valor equivalente a lo recibido por el último ejercicio
económico, que se ajusta conforme el deTomando en consideración la crisis alimentaria desatada a mediados de 2008,
la Asamblea Nacional Constituyente
aprobó un Mandato Agrícola mediante el
cual se ejecutó un Programa de Soberanía
Alimentaria hasta el 31 de diciembre del
2009, por éste medio los pequeños productores estarán exentos del pago del Impuesto a la renta.
____________________________________
Reforma:
Impuesto a los Ingresos Extraordinarios
____________________________________
Objetivo de la reforma:
traordinaria obtenida por las empresas privadas
que habían suscrito contratos con el Estado
para la exploración y explotación de los recursos no renovables.
____________________________________
Medidas que se aplicaron
Determinar la renta extraordinaria cuya base
imponible está constituida por la totalidad de
los ingresos extraordinarios constituyendo estos
la diferencia entre el precio de venta y el precio
base establecido por el contrato multiplicado

64

por la cantidad de unidades vendidas. A estos
ingresos extraordinarios se les aplica una tarifa
del 70%. Se permite utilizar como crédito de
este impuesto, los valores que por otras normas
hayan sido pagados al Estado por concepto de
ingresos extraordinarios. A su vez, el pago de
este impuesto constituye un gasto deducible
para la liquidación del IR. Es decir, que las
empresas contratistas pagarán el IR sobre el
ingreso extraordinario del 30% que queda como
____________________________________
Reforma:
Tratamiento a los no Residentes
____________________________________
Objetivo de la reforma:
Aumentar el acceso a créditos externos los
cuales se vieron disminuidos por el inicio de la
crisis mundial 2008-2009.
____________________________________
Medidas que se aplicaron
Hasta el 31 de diciembre de 2009, se redujo la
retención en la fuente del 25% al 5% a los pagos efectuados por concepto de intereses por
créditos externos y líneas de crédito, a favor de
sociedades nacionales y establecimientos permanentes de sociedades extranjeras siempre
que el otorgante no se encuentre domiciliado en
posición y que la tasa de interés no excedan de
rio del Banco Central del Ecuador a la fecha de
registro de crédito o su renovación.
____________________________________
Reforma:
____________________________________

Objetivo de la reforma:
Mejorar la cultura tributaria en el país, reduciendo la alta informalidad existente, y limitar la
evasión de los medianos contribuyentes que se
refugiaban indebidamente en la exención del
IVA.
____________________________________
Medidas que se aplicaron
El RISE constituye un régimen para los
pequeños contribuyentes de incorporación
voluntaria, que reemplaza el pago del Impuesto
al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a le
Renta (IR) a través de cuotas mensuales.
____________________________________
Reforma:
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)
____________________________________
Objetivo de la reforma:
consecuencia de la crisis económica mundial.

____________________________________
Objetivo de la reforma:
Estimular el regreso de los capitales a Ecuador,
para generar liquidez en el sistema monetario,
cional.
____________________________________
Medidas que se aplicaron
nancieras y de valores, y la base imponible está
constituida por los títulos y fondos disponibles
en entidades domiciliadas fuera del país o de
inversiones emitidas por emisores domiciliados
fuera del territorio nacional.
____________________________________
Reforma:
Impuesto sobre las Herencias, Legados y Donaciones
____________________________________

____________________________________
Medidas que se aplicaron
Elevación de la tarifa del 0,5% al 1 %. Se
aplica sobre el valor de todas las operaciones
y transacciones monetarias que se realicen
al exterior, con o sin intervención de las

19

obligatoriamente en agentes de retención de
este impuesto por las transferencias que realicen
por disposición de sus clientes.
____________________________________
Reforma:
Impuesto a los Activos en el Exterior

Objetivo de la reforma:
Mejorar la progresividad, aumentando la tasa a
medida que aumenta la capacidad contributiva
de los contribuyentes, a efectos de otorgarle
mayor equidad al sistema tributario.
____________________________________
Medidas que se aplicaron
cedente de una fracción básica que tenía desgravada hasta una tarifa del 35%. Se estableció
unos rangos:
* Herencias < $50000 --- No paga impuesto
* $50000 - $100000 --- 5% (Clase media)

19 Son consideradas operaciones la transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a través de cheques, transferencias,
envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza.
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* $100000 - $600000 --- 10% (Clase alta)
* Herencias > $600000 --- 35% (Clase alta)
____________________________________
Reforma:
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
____________________________________
Objetivo de la reforma:
Obtener menor regresividad del impuesto y favorecer a los sectores más necesitados.
____________________________________
Medidas que se aplicaron
El impuesto en ventas a crédito se declara
dentro del mes siguiente de la transacción.
bienes o presten servicios gravados
con tarifa cero o no gravados, así como
aquellos que estén sujetos a la retención
total del Impuesto al Valor Agregado
(IVA), deben presentar una declaración
semestral.
Se aplica la tarifa cero a Medicamentos
y drogas de uso humano así como la
materia prima e insumos importados o
adquiridos en el mercado interno para
producirlas; servicios de transporte
nacional terrestre y acuático de pasajeros
y carga, transporte de petróleo crudo y de
gas natural por oleoductos y gasoductos;
servicio de salud, incluyendo los de
medicina prepagada y los servicios de
fabricación de medicamentos; servicio de
educación en todos los niveles, servicio
de peaje y pontazgo que se cobra por
la utilización de las carreteras y puentes;
servicios prestados a las instituciones del
Estado y empresas públicas que perciben
ingresos exentos del impuesto a la renta,
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servicios de seguros y reaseguros de salud
y vida individuales, en grupo, asistencia
médica y accidentes personales, así como
los obligatorios por accidentes de tránsito
terrestres; servicios prestados por clubes
sociales, gremios profesionales, cámaras de
la producción, sindicatos y similares, que
cobren a sus miembros cánones, alícuotas
cuotas que no excedan de 1.500 dólares
en el año; servicio de energía eléctrica;
elimina de esta tarifa los servicios prestados
por profesionales con título de instrucción
superior hasta un monto de US $400.
En el sector agropecuario se establecen
transferencias con tarifa cero a tractores,
de llantas de hasta 200 hp, y los que se utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras,
surcadores y vertedores; cosechadoras,
sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación portables, aspersores y
rociadores para equipos de riego y demás
elementos de uso agrícola, partes y piezas.
También en el marco de la reforma se decidió establecer la tarifa cero al Sector Público, a las adquisiciones efectuadas por
las instituciones del Estado y las empresas
públicas que perciban ingresos exentos
en el Impuesto a la Renta (IR).
____________________________________
Reforma:
Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)
____________________________________
Objetivo de la reforma:
Fortalecer el sistema tributario en Ecuador y
mejorar la equidad de la política y de la recaudación tributaria, para que paguen más los que
tienen más.
____________________________________

Medidas que se aplicaron
Se suprimió el gravamen de este impuesto a las
telecomunicaciones. Para los vehículos la reforma estableció una tarifa que aumenta a medida
que se incrementa el precio de venta al público
de los vehículos y se aplica una disminución
para el caso de las camionetas y furgonetas, entendiendo que son normalmente para trabajo.
Se incrementaron las tarifas de los cigarrillos,
perfumes y aguas de tocador, los videojuegos y
clubes sociales, las armas de fuego, deportivas
y municiones, los servicios de casino, salas de
juegos al azar, el servicio de televisión pagada y
los focos incandescentes.

Objetivo de la reforma:
Incentivar la producción agrícola gravando a las
tierras improductivas.
____________________________________
Medidas que se aplicaron
Son sujetos pasivos las personas naturales,
sucesiones indivisas y sociedades, que sean
propietarios o posesionarios de inmuebles rurales

____________________________________

sujetos pasivos deben pagar el valor equivalente al
uno por mil de la fracción básica no gravada del
Impuesto a la Renta, por cada hectárea o fracción
de tierra que sobrepase las 25 hectáreas.
Suspensión de la vigencia del Impuesto sobre

Reforma:
Impuesto a los Vehículos Motorizados (IVM)

2008-2009. Sin embargo para el año 2010 esta
ley entra nuevamente en vigencia.

____________________________________
Objetivo de la reforma:
Mejorar la progresividad de este tributo, teniendo en consideración el valor del vehículo,
lo cual resulta una decisión idónea para otorgar
una mayor equidad al mismo.

____________________________________
Reforma:
Bancarización
____________________________________
Objetivo de la reforma:

____________________________________

evitar la evasión.

Medidas que se aplicaron
Son sujetos pasivos los propietarios de vehículos motorizados de transporte terrestre. Se determinan dos escalas nuevas que gravan con el
5% los vehículos de entre $20.001 y $24 mil, y
con el 6% los de más de $24 mil.

____________________________________

____________________________________
Reforma:
Impuesto sobre las Tierras Rurales
____________________________________

Medidas que se aplicaron
Se estableció que las operaciones de más de
$5.000 era obligatorio utilizar una institución
través de giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques.
____________________________________
Reforma:
Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV)
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____________________________________
Objetivo de la reforma:
Comenzar a crear conciencia de cuidado
ambiental.

Objetivo de la reforma:
Requerir a quienes tengan una mayor capacidad
económica que soporten una mayor carga tribuDesarrollo Humano (BDH) y otras actividades
redistributivas de riquezas.

____________________________________
____________________________________
Medidas que se aplicaron
Este impuesto grava la contaminación del
ambiente producida por el uso de vehículos
motorizados de transporte terrestre.
____________________________________
Reforma:
Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no
Retornables
____________________________________
Objetivo de la reforma:
Disminuir la contaminación ambiental y
estimular el proceso de reciclaje.
____________________________________
Medidas que se aplicaron
El hecho generador de este impuesto es
embotellar bebidas en botellas plásticas no
retornables, utilizadas para contener bebidas
alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas
y agua. El caso de productos importados, por
cada botella plástica gravada con este impuesto,
aplicará la tarifa de hasta dos centavos de dólar.
____________________________________
Reforma:
Redistribución de Gasto Social
____________________________________
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Medidas que se aplicaron
Cambio de tarifa al impuesto a los activos
en el exterior de los bancos. Aumenta de
0,25 a 0,35% mensual.
Impuesto a los activos de subsidiarias en
el exterior.
Cobro de Impuesto al Valor Agregado
en crédito.
Cambio en el cálculo del Anticipo Mínimo para los bancos.
Techos para las remuneraciones a
administradores y representantes legales
de los bancos.
Entrega directa al SRI de información de
los sujetos pasivos. Multas a la entidad
que no lo haga.
Devolución del Impuesto a la Salida de
Divisas (ISD) a través de notas de crédito
negociables.
Se establecen excepciones al sigilo y
reserva bancarios a favor del SRI.

2.4 ECONOMÍA Y SECTOR
PÚBLICO
La actividad desempeñada por el Sector
Público, tanto en términos cuantitativos como
cualitativos, constituye un pilar necesario para el
funcionamiento del sistema económico.
En este contexto, desde un planteamiento
teórico actual podemos establecer las bases

de la dimensión óptima del sector público
atendiendo a dos modelos alternativos. (Álvarez,
Corona y Díaz, 2011). El primer modelo parte
de la idea de que la dimensión del sector público
costo social marginal. De tal forma, el tamaño
óptimo del sector público se encontraría en aquel
del gasto público correspondiente se igualara al
costo social marginal que soporta la sociedad
a través del sistema tributario necesario para
ciarlo.
marginal con la utilidad marginal, suponemos
que aquel es decreciente al aumentar el tamaño
del sector público, indicando que cuando el
sector público apenas realiza funciones, la
valoración de los individuos de una mayor
intervención pública será bastante elevada,
mientras que cuando el sector público esté muy
desarrollado, la valoración de los individuos será
cada vez menor. Por el contrario, el costo social
marginal será creciente, puesto que cuanto
mayor sea el tamaño del sector público, mayor
será el volumen de impuestos que los ciudadanos
deberán pagar, perdiendo la comunidad poder
adquisitivo. (Stiglitz, 2001)

y público se puede formular una curva de
posibilidades de producción de la que se obtiene
una relación marginal de transformación que
expresa el costo de oportunidad que se está
dispuesto a asumir al aumentar la participación
del sector público en la economía.
sus preferencias a través de un mapa de curvas
de indiferencia social. La curva social de indifenaciones de utilidad de las diferentes personas
que generan a la sociedad los mismos niveles de
bienestar, indicando cada curva el mismo nivel
de utilidad social que reportan combinaciones
distintas de bienes públicos y privados. Cada
curva de indiferencia nos muestra una relación
marginal de sustitución que expresa a cuántas
unidades de un bien privado se está dispuesto
a renunciar para conseguir una unidad más de
bienes públicos.
De esta forma se alcanza la maximización del
bienestar social, y por tanto la dimensión óptima del sector público, en aquel punto en el
que coinciden la relación marginal de transformación y la relación marginal de sustitución de
la curva de indiferencia más alejada del origen.

liberalismo plantearían el problema de forma
opuesta.

Los altos niveles de desigualdad y la baja redistribución en América Latina contrastan con lo
que se señala en la Teoría de Económica Pública. Cuando la desigualdad antes de impuestos y
las transferencias gubernamentales son altas, la
teoría del votante mediano sostiene que la democracia debería inducir a los gobiernos a aumente. En esta situación, el votante mediano se

El segundo modelo pone énfasis en la
asociación entre la dimensión del sector público
y la maximización del bienestar social. De esta
forma, a partir de los recursos existentes en
un país y su asignación entre el sector privado

sobre la renta, que afectarían particularmente a
los votantes con ingresos superiores a los suyos,
como de las transferencias y los gastos progresivos, que le favorecerían especialmente. (Álvarez,
Corona y Díaz, 2011)

Sin embargo, este planteamiento se enfrenta a
tervención del sector público, de tal forma, y
como lo indica Stiglitz, los intervencionistas
tenderán a infravalorar los costos y sobrevalorar
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Para Avanzini (2012) la democracia sería en este
para tener un sector público más amplio y políticas
más redistributivas en países de ingreso medios y
bajos, incluso en contextos de alta desigualdad.
Las preferencias por la redistribución se derivan
de numerosas fuentes, desde el pasado individual,
el sistema político, la organización familiar y los
valores culturales y sociales predominantes a
nivel nacional y regional.
En un documento del Centro Interamericano
de Administraciones Tributaria -CIAT- sobre
el Estado de la Administración Tributaria en
América Latina se señala que ciertos retos persisten tales como:
a.
b.
c.

acelerar las mejoras en la calidad de las
democracias,
avanzar hacia sistemas presupuestarios
fortalecer la capacidad de la administración tributaria.20

su presencia, el pacto social está en consecuencia
incompleto. Estévez y Esper -en su estudio
sobre Administración Tributaria y Cohesión
Social- señalan que los ciudadanos en América
Latina tienden a elegir servicios provistos por
el sector privado como salud y educación desde
el momento en que se lo pueden permitir.
tributarios estaría fundamentalmente orientado
públicos con estándares de calidad mínimos. En
cambio, en las sociedades con mayores ingresos,
los ciudadanos son más conscientes de los
impuestos que pagan y demandan una mayor
calidad en la prestación de los servicios públicos.
No obstante, existen razones para mantener
cierto optimismo sobre las perspectivas de fortalecer el contrato social en la región en este
nuevo lustro (2011-2015). Para Juan GómezSabaini -sobre la base de las encuestas de percepciones a ciudadanos latinoamericanos-, se
destaca que han crecido la valoración positiva

La debilidad de algunas de estas instituciones

responsabilidad compartida del estado y las personas, así como la disposición de pagar más im-

En promedio, los ciudadanos de América Latina tienen casi tres veces más probabilidades de

social.

de los encuestados en América Latina considera
que la evasión de impuestos es siempre perjudicial en contraste con el 62% que se registra
en los países de la OCDE. (Gómez-Sabaini y
Martner 2009)
tradicionalmente a la corrupción y a las
percepciones pesimistas sobre la justicia social,
la igualdad de oportunidades y la movilidad, ante

De acuerdo a estas encuestas, los latinoamericanos que perciben una mayor calidad de los
servicios públicos tales como salud y edusideran en una proporción inferior que la carga
tributaria es excesiva. Además, incluso aquellos
ciudadanos que han progresado y/o tienen
expectativas de que sus hijos avancen más en
los buenos ciudadanos deben pagar impuestos y rechazan que los impuestos actuales sean

20 Esta misma publicación indica que una democracia que no consigue canalizar adecuadamente la voluntad popular puede fafactor limitante.
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demasiado elevados. Finalmente, aquellos ciudadanos con un mayor nivel de educación jus-

En consecuencia, y según Gómez-Sabaini, para
que los ciudadanos incrementen su demanda
y apoyo a los servicios públicos, las reformas
gestión de estos. Tal orientación puede generar
un ambiente más propicio para la expansión
del gasto público y de los ingresos impositivos
que existe una predisposición de los estratos de
población de ingresos medios a apoyar políticas de consenso y reformas tributarias cuando
son acompañadas por mejores servicios públicos, su papel en un nuevo contrato social es
fundamental.
se tenga en consideración este vínculo entre
impuestos y gastos, y se sustente en las lecciones
que dejan experiencias internacionales. Las
reformas tributarias progresan cuando sus
cimientos están sólidamente fundados21, se han
adaptado al país y cuentan con un claro liderazgo
y apoyo de las instituciones nacionales.22
En lo referente al Pacto Social más fuerte, este
puede asimilarse a un “contrato” complejo,
cuyas cláusulas contienen consensos respecto
de lo que puede y debe -o no-hacer el Estado en
partes pueden denunciar y eventualmente
rehacer, se inscribe con naturalidad en el
escenario político actual de América Latina.
(Gómez-Sabaini, 2009)

extienden bastante más lejos de lo que se deriva
de las reformas tributarias o presupuestarias
convencionales. En este contexto, es necesario
alcanzar consensos sociales y políticos mínimos sobre el papel del Estado y las estrategias
que las autoridades tratan de promover. Para
el Director General del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, la concepción
y consensuado de una ruta de navegación de
mediano y largo plazo, así como a la recuperel) desarrollo. Esto es, a su vez, la expresión de
un diseño más ambicioso e integral de las polítide Política Económica: i) la consolidación de la
gestión pública; iii) dotar de mayor transparenv) favorecer el desarrollo de la institucionalidad
democrática.
En la actual etapa de las economías de la región,
caracterizada por un inédito crecimiento de los
mas es bastante reducido. Para Gómez-Sabaini
y Martner (2009) al cumplirse o sobrepasarse
las metas de recaudación, los incentivos para
en forma drástica.23
hoy un ambiente propicio en la región, Al
menos dos razones explican este escenario
más favorable: a) por un lado, la evidencia de
que el gasto público constituye una poderosa
herramienta de contención ante los efectos más
perjudiciales de la volatilidad externa, b) por

21 Con análisis previos y evaluaciones ex post, transparentes y con un enfoque global.
22 Las reformas deben tener en cuenta el impacto de los niveles de tributación y su estructura sobre el crecimiento económico de
largo plazo.
23 Por estas y otras razones, la economía política de las reformas se ha transformado en el principal obstáculo a la conformación de
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otro lado, el conocimiento de que una buena
sólidas y una capacidad adecuada de gestión
pública, contribuye de forma complementaria
a la equidad, la cohesión social y el desarrollo
productivo. (Carrasco, 2012)
ingrediente que favorezca los pactos y facilite
su aplicación. Estos marcos pueden incluir
desde prácticas presupuestarias transparentes
con estrategias de salida claras y eventuales
país y la coyuntura. Además puede asegurar una
transformando el sistema tributario en una
las políticas públicas mediante el incremento
de la carga tributaria, será fundamental elevar

A decir de Diego Avanzini, es impostergable
y la manera como se recaudará la contribución
públicas, sean estas inversiones o gasto social.

combinada con la creación de fondos soberanos
ser favorables para el desarrollo en el mediano
y largo plazo, en particular con la inversión
productiva clave como la infraestructura.

Para el Centro Interamericano de Administra-

Finalmente todos estos avances institucionales
rio para que el Estado promueva el Desarrollo.
Entre las bases en las que puede fundarse un

corporar los retos socioeconómicos de corto y
de largo plazo. En el corto plazo sería necesario que este marco asegurara la posibilidad de

una visión estratégica de mediano y largo plazo,
la construcción de alianzas entre los actores sociales y el diseño de una nueva ecuación entre el
Estado, el mercado y la ciudadanía.

24

recursos.

la distribución del ingreso y las oportunidades en toda la sociedad.
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estabilización, mientras que en el largo plazo
podría incorporar las demandas sociales como
pobreza
de los recursos no renovables y anticipar las
presiones de gastos sociales relacionados con
el envejecimiento.25

