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En la clase magistral que dio en la Escuela Su-
perior Politécnica del Litoral el pasado martes 
12 de julio, el presidente Rafael Correa repli-
có los argumentos sobre lo recesivo que sería 
el paquete de impuestos de la Ley Solidaria y 
de Corresponsabilidad por las Afectaciones del 
Terremoto. El primer mandatario inició acla-
rando que los impuestos recesivos son única-
mente aquellos que “se quedan guardaditos”, 
es decir, aquellos que se dejan como reservas 
nacionales. Por lo tanto, el paquete de impues-
tos anteriormente mencionado no es de carác-
ter recesivo, puesto que estos serán reinserta-
dos al flujo circular de la economía a través de 
las obras y programas de reconstrucción para 
Manabí y Esmeraldas. Además, el presidente 
agregó que “la reconstrucción y la construcción 
en general tiene un efecto dinamizador, multi-
plicador impresionante” debido a que el efec to 
del consumo público es mayor que el efecto del 
consumo privado. Esto contrarrestaría la con-
tracción económica causada por el incremento 
de impuestos.

Este artículo responde, con evidencia teórica 
y empírica, a este pronunciamiento del presi-
dente, y argumenta que, aunque los impuestos 
reingresen al flujo circular de la economía por 
la vía del gasto público, las posibilidades de 
producción de la economía pueden quedar re-
ducidas permanentemente ante un incremento 
de impuestos. 

Un modelo de crecimiento simple, como el 
de Ramsey-Cass-Koopmans, puede mostrar 
que un impuesto al retorno del capital, como el 
que se puso a las utilidades de las empresas 
en la nueva Ley de Solidaridad, distorsiona las 
decisiones de ahorro de las familias debido a la 
disminución en la rentabilidad del capital. Con-
secuentemente, la economía termina con un 

menor nivel de capital y producción en el largo 
plazo, a pesar de que el gobierno devuelva a la 
economía la recaudación de los impuestos co-
brados en forma de transferencias. En general, 
desde el punto de vista académico, las afirma-
ciones con respecto a los efectos que tienen los 
impuestos en la economía deben ser realiza-
das con mucha cautela. Como explica Michael 
Bar, profesor de economía de la San Francisco 
State University, en California, Estados Unidos, 
“la lección importante aquí es que no es fácil 
analizar los efectos de las políticas fiscales aún 
en un modelo sencillo, no se diga en el mun-
do real. Si alguien te dice que está convencido 
acerca de una reforma de impuestos determi-
nada, deberías ser muy escéptico de ella.” Es 
así que, a menos que sean de “suma fija”, todos 
los impuestos son distorsionadores e implican 
que las asignaciones originales de la economía 
en cuanto a consumo, capital, trabajo y, por lo 
tanto, producción, se verán afectadas como re-
sultado de cambios en los impuestos.

Para sustentar el argumento anteriormente 
mencionado, es necesario hacer referencia a 
la “demostración matemática” presentada por 
el presidente como parte de su intervención el 
21 de mayo. 

En primer lugar, contrario a lo afirmado por el 
mandatario, en las cuentas nacionales la inver-
sión pública se contabiliza dentro de la inver-
sión total, I, y sólo el gasto en bienes de consu-
mo y servicios se contabiliza en G. Es por esto 
que cuando el presidente Correa pretende de-
mostrar que el efecto de los impuestos es nulo 
en la demanda agregada, (ya que el aumento 
del gasto de gobierno compensa la disminución 
del gasto privado), se comete un error colosal 
al establecer que en la conocida identidad
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Estimados lectores, acogiéndonos al llamado del Pre-
sidente Rafael Correa, ponemos a su consideración en 
el siguiente número de Koyuntura, un análisis teórico y 
empírico a través del cual se demuestran los errores de 
varios de los argumentos que el Presidente presentó el 
pasado 12 de julio en una conferencia magistral en la 
ESPOL. Con esto mostramos nuevamente a la comunidad 
ecuatoriana que la academia siempre ha estado activa, 
pero al no ajustarse al discurso oficial es acusada de ser 
opositora y politiquera. El oficialismo nunca ha actuado 
de manera técnica; pues ha descartado las recomenda-
ciones y observaciones que la academia ecuatoriana ha 
propuesto por años en varios temas por simples prejui-
cios. Ese es el panorama actual. No obstante, al final, lo 
que más nos importa es la opinión de ustedes queridos 
lectores. Por ello dejamos en sus manos una prueba más 
de la responsabilidad, nivel e independencia de la acade-
mia ecuatoriana.
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Y = C + I + G + (X−M)

sólo la inversión privada se registra en I. 

De hecho, el Banco Central del Ecuador correctamen-
te desagrega la inversión total de las cuentas naciona-
les en la suma de inversión pública e inversión privada, 
como es posible observar en su página web: 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Publicaciones-
Notas/Catalogo/CuentasNacionales/Anuales/Dolares/
FBKFvd.pdf 

Por lo tanto, no es cierto que la inversión pública se con-
tabiliza en el gasto público de las cuentas nacionales del 
Ecuador. 

En cuanto a la “demostración matemática” que el presi-
dente presentó, es necesario clarificar que el “modelo” 
no es un modelo económico, sino de “contabilidad na-
cional”. Por eso ignora varios aspectos que deberían 
considerarse al analizar la economía, como son el efecto 
expulsión que provoca el gasto público y lo distorsiona-
dores que son los impuestos en un contexto intertempo-
ral que no están disponibles en el “modelo” propuesto por 
el presidente que es (un modelo contable) estático. De 
todas formas, haciendo caso omiso de lo estipulado an-
teriormente, y utilizando el “modelo contable” propues-
to por el presidente Correa, la demanda agregada, DA, 
por definición, se compone del gasto de consumo, la in-
versión, el gasto de gobierno, y las exportaciones netas:

DA = C + I + G + (X−M).

Como ya se aclaró anteriormente en este artículo, la in-
versión total es la suma de la inversión privada y públi-
ca, I = Ip + Ig, donde Ip es la inversión privada e Ig es la 
inversión pública. Por otro lado, el consumo de los ho-
gares, C, según los argumentos keynesianos, está dado 
por la siguiente forma funcional:

donde C-con-barra-arriba es el consumo autóno-
mo, Y es el ingreso bruto de las familias, T son los im-
puestos, TR son las transferencias del gobierno a los 
hogares, y c es la propensión marginal a consumir, que 
está entre cero y uno. El término Y - T + TR se denomina 
ingreso disponible, es decir lo que le queda a una familia 
después de pagar impuestos y recibir subsidios o trans-
ferencias. En equilibrio, la demanda agregada, DA, debe 
ser igual a la producción, que a su vez es igual al ingre-
so, denotado Y, después de hacer ciertos supuestos que 
el presidente también hace en su presentación.  De esta 
forma se obtiene la siguiente ecuación:

 
Y = C + I + G + (X−M).

Ahora, reemplazando C e I con sus expresiones mostra-
das más arriba, se tiene que:

El primer mandatario asume dentro de su “modelo” que 
la inversión privada es constante, lo cual también será 
asumido en este artículo. Además, se asumirá que las 
transferencias a los hogares son constantes para sim-
plificar el análisis. El Econ. Correa asume que las ex-
portaciones netas, (X-M), son constantes, lo cual es un 
error. Al incrementarse el gasto público, en particular 
la inversión pública, una parte se va a importar bienes 
de capital. En Ecuador no se construye ni tractores, ni 
volquetas, ni maquinarias o herramientas de construc-
ción. Entonces, no es posible asumir que las importacio-
nes, M, se mantendrán constantes ante un incremento 
del gasto público. No hay problema con asumir que las 
exportaciones, X, serán constantes en este ejercicio. Por 
lo tanto, en términos de variaciones, el equilibrio queda 
como sigue:

 
ΔY = c(ΔY−ΔT) + (ΔIg+ΔG) – ΔM.

Se evidencia que la disminución del consumo de los 
hogares, c (ΔY - ΔT), es menor que la disminución del 
ingreso disponible ya que c está entre cero y uno. Así 
como cuando se incrementa el ingreso y una parte se 
ahorra y otra se consume, cuando éste cae, existe des-
ahorro que impide que el consumo caiga en la misma 
cantidad que el ingreso disponible. Este punto es fun-
damental para la continuidad del análisis al incorporar lo 
que sucede cuando se cambia el valor de la propensión 
marginal a consumir, c.

Para encontrar el resultado final, se debe im-
poner la condición estipulada por el mandata-
rio, esto es, que el incremento en el gasto públi-
co, (ΔIg + ΔG), será financiado por el incremento en 
los impuestos, ΔT. De esta forma se obtiene que: 

ΔT = ΔIg + ΔG.

Entonces, el equilibrio en términos de variaciones que-
daría así:

Lo primero que es posible notar es que el cambio en 
el PIB, ΔY, puede ser negativo dependiendo de cuánto 
se incrementen las importaciones ante el incremento del 
gasto público y de cuánto sea la propensión marginal a 
consumir, c. Las importaciones también se reducen de-
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bido a la reducción en el consumo, algo correctamente 
argumentado por el presidente Correa. Sin embargo, es 
posible demostrar empíricamente que las importaciones 
no se incrementan ante incrementos inesperados en el 
gasto de consumo o inversión privados, pero sí lo hacen 
ante incrementos inesperados en la inversión pública, 
por lo que el signo de la variación del PIB, ΔY, bien po-
dría ser negativo.

En términos de teoría macroeconómica se sabe que el 
cambio en el consumo depende de si el cambio en el 
ingreso disponible se espera que sea transitorio o perma-
nente. Si el cambio en el ingreso se espera que sea per-
manente, entonces el consumo se incrementará uno a 
uno con el incremento en el ingreso. En ese caso, la pro-
pensión marginal a consumir, c, es igual o muy cercana a 
uno. Como se puede ver en la ecuación de arriba, dado 
que 1-c está en el denominador de una fracción con signo 
negativo, en el límite cuando c tiende a uno la variación 
en el PIB es infinitamente negativa, no cero o positiva. 
Desafortunadamente, este tipo de resultados son poco 
intuitivos debido a que el “modelo” usado por el presiden-
te permite entender muy poco los efectos macroeconó-
micos de cambios en los impuestos ya que, como se indi-
có anteriormente, este modelo es simplemente contable 
y no tiene fundamentos económicos que lo justifiquen. 
Sin embargo, incluso usando este “modelo” inadecuado, 
es posible determinar que no necesariamente es cierto 
que un incremento del gasto público financiado con im-
puestos es neutral o positivo en la economía. De hecho, 
son los cambios en el gasto público, en particular en la 
inversión pública, y no los cambios en el gasto privado 
los que han provocado empeoramientos en la balanza 
comercial en el Ecuador, como se mostrará más adelante

El presidente no se equivoca al decir que los segmentos 
de más altos ingresos tienen un componente de consu-
mo importado más alto que los segmentos de ingresos 
más bajos. Esto es tan cierto como que los segmentos 
de altos ingresos tienen un nivel de consumo más alto 
que los de bajos ingresos. Sin embargo, en proporción 
de los ingresos y en una economía sin los aranceles y 
salvaguardias que tiene Ecuador, no es claro por qué un 
segmento de ingresos dado deba tener un componente 
de consumo importado distinto que otro segmento cual-
quiera. En cualquier caso, tanto lo afirmado en este artí-
culo cuanto lo afirmado por el mandatario son elucubra-
ciones que deben ser demostradas empíricamente. Para 
eso existe la econometría en economía. 

Para determinar si ha sido la inversión pública o la inver-
sión privada la que más ha afectado al saldo de balanza 
comercial no petrolera en el caso ecuatoriano, se utiliza 
como evidencia el resultado de la estimación de un mo-
delo de vectores autorregresivos, VAR. Los datos han 
sido tomados del Banco Central del Ecuador, puesto que 

su base de datos se encuentra dividida entre inversión 
privada y pública como se mencionó a inicios de este ar-
tículo, y el análisis se realiza a partir de lo que se denomi-
na funciones impulso-respuesta, que es como se imple-
menta el enfoque ceteris-paribus en términos dinámicos.

El gráfico #1 a continuación muestra el efecto de un in-
cremento en la inversión pública sobre el saldo de balan-
za comercial no petrolera en impacto y hasta diez años 
adelante. La línea azul es el efecto estimado, y las líneas 
punteadas rojas constituyen el intervalo del 95% de con-
fianza del efecto.

En el primer periodo es posible observar que, después 
del incremento en 1.7% del PIB en la inversión pública, 
la balanza comercial no petrolera se reduce en alrededor 
de medio punto porcentual del PIB. Sin embargo, dado 
que el intervalo de confianza incluye el cero, el efecto 
no se puede denotar como estadísticamente significati-
vo. No obstante, en el segundo periodo el efecto es una 
reducción de la balanza comercial no petrolera más pro-
nunciada, en más de un punto porcentual del PIB, y, en 
este caso, el efecto es estadísticamente significativo ya 
que el intervalo de confianza no incluye el cero. De ahí en 
adelante, el efecto sobre la balanza comercial se mantie-
ne negativo, pero los intervalos de confianza no permiten 
asegurar que el efecto es estadísticamente distinto de 
cero.

Si se repite el ejercicio, pero esta vez con la inversión 
privada, se obtiene lo siguiente en el gráfico #2.

Aunque el efecto inicial de un incremento en la inver-
sión privada es negativo, cercano al -0.8%, el intervalo 
de confianza no permite rechazar la posibilidad de que 
el efecto en realidad sea nulo. Lo mismo es válido para 
todos los años posteriores.

Con este análisis se puede concluir, entonces, que un 
incremento en la inversión pública muy probablemente 
empeora el saldo de balanza comercial no petrolera, y 
se justifica que haya una variación en las importaciones 
cuando se empiecen a gastar los impuestos recaudados 
en el “modelo” propuesto por el presidente Correa. Con 
esta evidencia, es falso el argumento sostenido por 
el mandatario de que, si el dinero recaudado por los 
impuestos es dirigido a la reconstrucción de Manabí 
y Esmeraldas, entonces ese dinero queda en el flujo 
circular de la economía.

De forma similar, si se realiza el mismo ejercicio, pero 
esta vez utilizando el consumo privado y el consumo pú-
blico, se encuentra que ninguno de los dos tiene efectos 
estadísticamente significativos en la balanza comercial 
no petrolera. Está claro entonces que esta es la única 
evidencia empírica que existe y el presidente no ha po-
dido demostrar lo que afirma. Lo suyo son simplemente 

GRÁFICO #2:
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elucubraciones sin fundamento académico sustenta-
das en un modelo contable estático.

PARA TERMINAR

El pasado 21 de mayo e incluso en la clase magistral 
de la ESPOL, el presidente Rafael Correa pregun-
tó en tono desafiante, “¿dónde está la academia?”. 
Pues la academia siempre ha estado aquí. Un ejem-
plo son los análisis sobre política fiscal en el Ecuador 
que se encuentran en mi blog “Economía en Jeep”. 
Recomiendo al presidente que los lea, porque sus ar-
gumentos son muy débiles. Los estudios que le reco-
miendo leer son los siguientes:

“Análisis de sostenibilidad de las finanzas públi-
cas del Ecuador”, en donde aplicamos un conjunto 
de tests econométricos para comprobar si las finan-
zas públicas del Ecuador son sostenibles en el tiem-
po. Concluimos que algunos años después que de 
que el presidente Correa asuma el gobierno las finan-

zas públicas del Ecuador se han vuelto insostenibles.

“Estimación de un modelo VAR estructural para 
evaluar el efecto de la política fiscal en Ecuador”, 
en donde utilizamos métodos econométricos para se-
parar el efecto de las políticas públicas de inversión 
de los incrementos en los precios del petróleo sobre 
el crecimiento económico. Concluimos que los efec-
tos de las perturbaciones a la inversión pública han 
sido o contraproducentes o han provocado un muy 
bajo retorno en términos de ganancias de producción. 
Los ingresos petroleros y el gasto corriente, por otra 
parte, tienen efectos relativamente más apreciables. 

Este es el tipo de análisis que se necesita para que 
el presidente respalde sus argumentos. Desafortuna-
damente para él, estos estudios metodológicamente 
fuertes no respaldan sus aventuradas conclusiones 
sobre lo buenos que son los impuestos para la eco-
nomía, conclusión que nace de simples ecuaciones 
contables sin asidero empírico alguno.


