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La caída reciente de los precios del petróleo ha disminuido 
significativamente los ingresos fiscales, lo cual ha producido grandes 
desequilibrios macroeconómicos y ha expuesto las vulnerabilidades 
en el país. Una estructura tributaria más robusta a los choques 
externos e internos, y más eficiente para la economía podría apoyar 
el ajuste fiscal sin impedir la recuperación de la actividad económica. 
Sería importante en este contexto, incrementar gradualmente los 
ingresos no petroleros, ampliando la base imponible y fortaleciendo 
la estructura de las tasas impositivas para algunos impuestos. La 
eliminación de distorsiones y las reducciones significativas a los 
costos de cumplimiento, también ayudaría a reducir la dependencia 
en los ingresos petroleros y promovería la inversión del sector privado. 
A mediano plazo, cuando las reformas tributarias sugeridas ya estén 
implementadas y con la recuperación económica encaminada, 
se necesitaría un mecanismo que permita ahorrar los ingresos 
extraordinarios del petróleo para ayudar a estabilizar la función fiscal 
y la economía a través de los ciclos económicos. 
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introducción
Una estructura tributaria más robusta a los choques externos y 
más eficiente para la economía podría apoyar al ajuste fiscal sin 
impedir la recuperación. Con un ingreso total (incluyendo ingresos 
petroleros y de otros sectores) de cerca del 40 por ciento del PIB 
entre 2011 y 2014, el sector público pudo incrementar los salarios y 
proveer una amplia gama de servicios públicos e infraestructura. Al 
caer los precios del petróleo a fines de 2014, los ingresos fiscales se 
contrajeron fuertemente y el impacto del petróleo en los ingresos del 
resto de la economía fue muy negativo. Esto dio lugar a desequilibrios 
macroeconómicos y expuso las vulnerabilidades preexistentes en el 
país. A pesar del aumento en los últimos años, los ingresos tributarios 
siguen por debajo del nivel registrado en países similares.  Esta nota 
resalta los principales desafíos que enfrenta el país en lo que respecta 
al incremento de los ingresos no petroleros y propone un menú de 
posibles opciones de política para enfrentar estos retos con eficiencia 
y sin impedir la recuperación económica. 

1 Se seleccionan los pares regionales y estructurales en función a los siguientes criterios: PIB per cápita, población, 
dependencia de los ingresos de los productos básicos. Como resultado, se identificaron los siguientes países: 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú (pares regionales); Azerbaiyán, Kazajstán, Malasia, Polonia, Rumania, 
Sudáfrica y Tailandia (pares estructurales).

Los ingresos tributarios son menores que en países
simiLares (% del pib)
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Fuente: IDM y estimaciones del personal del BM.
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Principales desafíos 
Ecuador depende de los ingresos petroleros. En promedio, los 
ingresos petroleros alcanzaron al 13,2 por ciento del PIB entre 2011 y 
2014 o un tercio del ingreso fiscal total. Al caer los precios del petróleo, 
los ingresos por este concepto bajaron a un promedio del 5,9 por ciento 
del PIB entre 2015 y 2016 (véase Gráfico 3), a pesar de un incremento 
en la producción petrolera de aproximadamente 5 por ciento en ese 
mismo periodo. Asimismo, un menor desempeño del sector petrolero, 
que contribuye alrededor del 5 por ciento del PIB, debilitó la actividad 
económica y por ende dio lugar a una menor recaudación impositiva 
en otros sectores. En general, los ingresos totales cayeron del 39,3 por 
ciento del PIB en 2011 al 31 por ciento del PIB en 2016. 

se necesitan ingresos más aLtos para financiar
 eL gasto sociaL y prestar servicios púbLicos 
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Fuente: Banco Central de Ecuador y estimaciones del personal del BM.
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Los bajos precios deL petróLeo tuvieron un impacto 
significativo en Los ingresos fiscaLes 
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Fuente: Banco Central de Ecuador. 

en adeLante, La producción petroLera a La baja 
podría seguir afectando Los ingresos
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Fuente: Banco Central de Ecuador y estimaciones del personal del BM.
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Menores inversiones en el sector petrolero podrían reducir 
la producción, y por ende los ingresos petroleros totales. La 
producción de las empresas petroleras privadas ha ido bajando en los 
últimos años y la inversión privada cayó en 2016. Con las finanzas 
gubernamentales bajo presión en los últimos dos años, el gasto de 
capital de Petroamazonas se está reduciendo fuertemente y se espera 
que esto a su vez reduzca la producción (Gráfico 3). A menos que 
Ecuador encuentre la manera de atraer más inversiones en el sector 
petrolero para mantener los niveles de producción y/o reducir su 
dependencia del ingreso por este concepto, los ingresos fiscales 
probablemente seguirán disminuyendo en un contexto de los precios 
internacionales del petróleo relativamente débiles.

Los ingresos tributarios son bajos comparados con el entorno 
internacional. En un contexto de ingresos petroleros persistentemente 
bajos, es esencial mejorar la recaudación de impuestos para seguir 
financiando niveles adecuados de servicios públicos e inversión 
productiva en el mediano plazo. A pesar de incrementarse con el tiempo, 
los ingresos tributarios de Ecuador (p.ej., directos e indirectos) siguen 
debajo del 15 por ciento del PIB. Entre los países pares estructurales, 
sólo Azerbaiyán tiene un ingreso tributario más bajo (véase Gráfico 1). 

La economía del país podría beneficiarse de reformas en las 
bases y tasas impositivas. La base de contribuyentes sigue siendo 
pequeña en todos los impuestos y debería ser ampliada, sobre todo 
a través de la reducción del gasto tributario en primera instancia. Al 
ampliar esta base, se podría lograr mayor eficiencia en la economía 
y una mejor recaudación tributaria. Además, una simplificación del 
sistema permitiría eliminar impuestos que no generan una recaudación 
sustancial de ingresos, pero sí un alto costo de cumplimiento a 
empresas y personas contribuyentes. Al mismo tiempo, hay impuestos 
más eficientes con tasas que podrían ser incrementadas en apoyo de 
la movilización de ingresos. 

El gasto tributario es alto comparado con los pares regionales. 
El gasto tributario alcanza a más o menos el 4 por ciento del PIB, 
la mitad del cual se debe a exenciones del impuesto a la renta y la 
otra mitad a exenciones del IVA. El gasto tributario del IVA se debe al 
hecho de que hay bienes/servicios exentos o con tasa cero. La lista 
de estos gastos tributarios incluye productos que no son consumidos 
por los hogares de ingreso más bajo, como es la educación superior, 
el transporte internacional de carga (entre los servicios) y los aviones 
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de pasajeros (entre los bienes), entre otros. El gasto tributario del 
impuesto a la renta es más alto que en la mayoría de los países en la 
región (Gráfico 6). El gasto del impuesto a la renta de las sociedades 
se debe sobre todo a créditos por exenciones, tratados sobre doble 
tributación, y deducciones en el marco de “leyes especiales”. El gasto 
del impuesto a la renta de las personas naturales (0,7 por ciento del 
PIB) se debe principalmente a deducciones por gastos personales 
y también incluye exenciones relacionadas con los salarios (décimo 
tercer y décimo cuarto sueldos) y las pensiones. 

Los ingresos relativamente bajos en los impuestos indirectos 
se deben en parte a las tasas relativamente bajas, sobre todo 
en el caso del IVA. El cumplimiento de las obligaciones del IVA es 
alto2, pero la tasa (12 por ciento) es significativamente más baja que en 
países semejantes (véase Gráfico 5). El IVA es un impuesto indirecto 
de base amplia sobre el consumo y las importaciones y por lo tanto es 
fácil recaudar y es más eficiente para la economía. Un análisis reciente 
realizado por el Banco Mundial de reformas en Colombia muestra que 
son limitados los problemas de equidad si son protegidos los productos 
consumidos por los pobres. Además, es posible compensar cualquier 
impacto con un gasto focalizado a favor de los pobres. Asimismo, en 
vista de que el consumo en Ecuador es menos volátil si se compara 
con otros componentes de la demanda, este impuesto también puede 
apoyar la resiliencia del sistema. También son bajos los ingresos por los 
impuestos sobre el consumo de productos específicos (menos del 1 
por ciento del PIB). El impuesto especial más importante es el impuesto 
a los vehículos, que en 2015 representaba el 0,33 por ciento del PIB, 
seguido por el impuesto al alcohol y el tabaco, que representaban 
el 0,24 por ciento y el 0,19 por ciento del PIB, respectivamente. Los 
impuestos a los refrescos y los artículos de lujo representan alrededor 
de un 0,05 por ciento del PIB. Tal como se puede ver en reformas 
recientes en América Latina y el Caribe, hay espacio para lograr que 
estos impuestos generen mayor ingreso fiscal. Finalmente, los ingresos 
por el impuesto a la renta, que representan el 4 por ciento del PIB, se 
quedan atrás si se comparan con todos los países similares, lo cual 
podría abrir la posibilidad de discutir la ampliación de las bases. 

2 El índice de eficiencia-C, que se define como la razón de la recaudación del IVA sobre la tasa del IVA multiplicada por 
el consumo total, alcanza a más o menos el 50 por ciento en Ecuador, que es más alto que en los países pares.

3 Datos de CEPALSTAT 2012, también coherentes con los datos sobre ingresos del ICTD.
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tasa deL iva: ecuador frente a sus pares 
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Fuente: Banco Central de Ecuador y estimaciones del personal del BM.

gasto tributario totaL como % deL pib
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Fuente: Centro Interamericano de Administraciones Tributarias.
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Los impuestos locales también pueden ayudar a construir una 
estructura tributaria más robusta. Los ingresos por el impuesto 
sobre bienes inmuebles en Ecuador están por debajo del nivel en 
todos los pares (0,22 por ciento del PIB)4, a pesar de la tasa impositiva 
máxima del 1 por ciento al valor de la propiedad, que coloca a Ecuador 
en el punto medio entre los pares regionales, sugiriendo que la tasa 
no es el problema. Los registros y catastros fiscales desactualizados 
parecen ser parte del problema y afectan la base  imponible de este 
impuesto. No obstante, el incumplimiento de las obligaciones con este 
impuesto también puede ser un problema. En vista de que el impuesto 
se recauda a nivel municipal, es un desafío estimar el cumplimiento 
con este impuesto y las posibles discrepancias entre el valor catastral 
y el valor actual de los bienes inmuebles. Sin embargo, la evidencia 
anecdótica sugiere que algunos municipios están rezagados en lo 
referente a sus recaudaciones proyectadas, lo que hace pensar que 
hay problemas de cumplimiento. La ciudad de Quito, por ejemplo, 
recaudó sólo el 72 por ciento de lo proyectado en 2016. 

La introducción de impuestos administrativos sobre el comercio 
frenó las importaciones, pero generó distorsiones. En 2015 se 
introdujo una sobretasa arancelaria (eliminada en junio de 2017) que 
generó un ingreso de alrededor del 0,5 por ciento del PIB4. A pesar de 
que estas medidas han sido efectivas para frenar algunas importaciones 
e incrementar el ingreso a corto plazo, al mismo tiempo fueron un 
obstáculo para la competitividad de los exportadores que dependen 
de insumos importados para su producción. Sobre todo, la industria 
automotriz se vio afectada adversamente. El impuesto a la salida de 
divisas también ha sido incrementado repetidamente en los últimos 
años y posiblemente ha generado limitaciones para las empresas 
multinacionales y la inversión extranjera directa (IED). Asimismo, el 
gobierno ha cambiado la regla que obligaba a las empresas a compartir 
al menos el 15 por ciento de la utilidad con los empleados y ahora se 
requiere que parte de este 15 por ciento de la utilidad vaya a las arcas 
del estado. 

4 Al comparar el periodo de 12 meses después de marzo de 2015 con el periodo de 12 meses antes de marzo de 
2015.
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5 Best et al, 2015.

6 Brockmeyer et al, 2017.

7 Mosberger, 2016.

Se introdujo un impuesto mínimo para sociedades en 2010, que 
mitigó la erosión de la base imponible, pero podría desalentar 
inversiones en épocas de desaceleración económica. Se han 
utilizado mecanismos basados en un impuesto mínimo en países de 
ingreso bajo y medio; la evidencia de Pakistán5, Guatemala6 y Hungría7 
5sugiere que reduce la evasión. Sin embargo, estos mecanismos 
también pueden tener un impacto negativo en la producción e inversión 
de las empresas con una baja utilidad.

Los costos de cumplimiento para el sector privado son altos. 
La amplia recopilación de datos de terceros para fines de exacción 
de impuestos ayuda a mejorar la recaudación de ingresos, pero 
aumenta los costos de cumplimiento para los contribuyentes, lo cual 
es un impedimento para la iniciativa empresarial. Los contribuyentes 
tienen que presentar comprobantes detallados para todos los gastos 
deducibles, adjuntar anexos detallados a sus declaraciones de 
impuestos, y adaptarse al hecho de que el formato de las declaraciones 
impositivas cambia frecuentemente. Se estima que el tiempo que se 
dedica a cumplir con las disposiciones impositivas en Ecuador era de 
664 horas por año en 2015. Esto coloca al país en el puesto 145 de 
189 países en el informe “Paying Taxes” (Pagando Impuestos) de “PwC. 

opciones de política 
Sería importante aumentar gradualmente los ingresos tributarios 
no petroleros a través de reformas destinadas a ampliar la base 
imponible y fortalecer la estructura de las tasas impositivas. 
Las reformas de la política tributaria, combinadas con reducciones 
significativas de los costos de cumplimiento, serían una oportunidad 
para reducir la dependencia de los ingresos petroleros, reducir las 
ineficiencias del sistema tributario en la economía, y apoyar la inversión 
del sector privado sin perjudicar la recuperación. El impacto distributivo 
de las opciones de reforma se tiene que analizar detenidamente y se 
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tienen que diseñar los mecanismos de compensación necesarios para 
asegurar que su impacto no sea regresivo. 

En el corto plazo, se podría ver la posibilidad de aumentar los 
ingresos tributarios no petroleros, aplicando una mayor tasa al 
IVA. La investigación sugiere que el IVA es un impuesto que genera 
menos distorsiones en la inversión y el crecimiento económico, 
comparado a los impuestos directos (Johansson et al., OCDE, 2008). 
Asimismo, algunos estudios sugieren que el IVA en Ecuador no es 
regresivo, porque excluye casi todos los bienes de primera necesidad 
consumidos por los hogares de ingreso más bajo8.  

Se puede ampliar la base del IVA. En este contexto, sería útil reducir 
la lista de productos con tasa cero y exentos, para mantener sólo los 
productos y servicios consumidos por los pobres. En el lado de la 
administración, para ampliar la base y mejorar el cumplimiento podría 
ser útil tener una estrategia para ampliar la facturación electrónica y 
con incentivos adicionales para que los consumidores y minoristas 
realicen transacciones a través de métodos de pago electrónico9. 

Se pueden explorar mejoras a los impuestos a consumos 
especiales (incluyendo los impuestos a productos considerados 
nocivos). Sería aconsejable realizar un análisis profundo de los ingresos 
potenciales y realizados para cada impuesto sobre el consumo de 
productos específicos para identificar brechas en el cumplimiento. 
Pudiera ser que haya espacio para una simplificación, por ejemplo, al 
unificar los múltiples impuestos sobre los vehículos. Además, el diseño 
óptimo de los impuestos a productos nocivos (p. ej. alcohol y tabaco) 
no sólo podría mejorar la recaudación, sino que también podría mejorar 
la salud pública y reducir el gasto en salud. 

En el mediano plazo, es posible incrementar los ingresos 
mediante la expansión de la base del impuesto a la renta. La 
administración podría analizar la posibilidad de un impuesto sobre las 

8 Arteta (2006) y CEPAL (2014)         

 http://www.commitmentoequity.org/publications_files/Ecuador/CEQWPNo28%20SocSpendTaxIncomeRedist 
Ecuador%20Feb%202015.pdf; http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35888/1/S2014007_es.pdf

9 La ley de inclusión financiera de Uruguay que comprende descuentos en el IVA para los consumidores que utilizan 
tarjetas de crédito/débito y subsidios para empresas que adoptan terminales para tarjetas podría ser un buen punto 
de referencia porque cuadruplicó del volumen de transacciones con tarjetas.
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pensiones que no son exentas en muchos otros países en la región. 
Se podrían racionalizar las exenciones de los impuestos a la renta para 
sociedades para bajar el gasto tributario al nivel de los países pares. 

La eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas 
mejoraría la eficiencia del sistema tributario. El impuesto a 
las salidas de capital es un cuello de botella significativo para los 
inversionistas internacionales, a pesar de que es difícil estimar 
precisamente el efecto de este impuesto. Por lo tanto, parece razonable 
empezar permitiendo que el impuesto a la salida de divisas por lo 
menos pueda utilizarse como crédito fiscal para el impuesto a la renta 
de las sociedades. Al estabilizarse la economía, se podría ir eliminando 
gradualmente y se podría monitorear frecuentemente la respuesta de 
los flujos de capital.

Para mejorar la recaudación del impuesto sobre bienes 
inmuebles sería importante actualizar los registros de bienes 
inmuebles y los catastros fiscales. Efectivamente, en vista de que 
las tasas de los impuestos sobre bienes inmuebles están alineadas 
con las de los pares regionales y estructurales, los ingresos bajos de 
este impuesto son el resultado de los avalúos desactualizados o el bajo 
nivel de cumplimiento de las obligaciones legales. El gobierno también 
podría optar por invertir en mejorar los catastros fiscales y la capacidad 
de los municipios para hacer cumplir las normas.

Algunos impuestos que generan distorsiones tendrían que ser 
examinados cuidadosamente y requerirían estrategias claras 
para ser eliminados gradualmente sin afectar los ingresos. Esto 
comprende el análisis y el rediseño del impuesto mínimo para estimar 
y minimizar su efecto distorsionador en la inversión y una revisión 
de la norma constitucional que exige que las empresas compartan 
el 15 por ciento de las utilidades con los empleados. Para reducir 
las posibles distorsiones resultado del impuesto mínimo, se podría 
facilitar el procedimiento para devoluciones y retrasar el plazo de pago 
del adelanto con el objetivo de reducir el costo de liquidez para las 
empresas.

A pesar de que es importante fortalecer los ingresos tributarios 
no petroleros, Ecuador también tiene que atraer inversión 
privada en el sector petrolero para estabilizar los ingresos por 
este concepto. Con el fin de revertir la caída de la producción en 
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algunos campos petrolíferos grandes, Petroamazonas ha suscrito 
Contratos de Servicios Específicos con consorcios de empresas de 
servicios (Gráfico 7). No obstante, a más largo plazo, los pagos fijos 
por los servicios efectuados bajo estos contratos podrían ser una 
carga cada vez más pesada para Petroamazonas, sobre todo si los 
precios del petróleo se mantienen débiles. El rediseño de los contratos 
de servicios con las empresas privadas podría ayudar a promover la 
inversión privada y a sostener la producción.

En el mediano plazo, al arraigarse las reformas tributarias 
sugeridas y al recuperarse plenamente la economía, se 
necesitará un mecanismo para ahorrar el ingreso extraordinario 
del sector petrolero. Las reformas sugeridas arriba tienen la intención 
de mantener e incrementar gradualmente el ingreso tributario. Una 
vez que las reformas se enraícen a mediano plazo y se recupere 
plenamente la producción en la economía, sería necesario establecer 
mecanismos para reducir el comportamiento pro-cíclico de las políticas 
fiscales, incluyendo un sistema (regla fiscal + fondo de estabilización) 
para ahorrar los ingresos petroleros cuando suban a lo largo del ciclo. 

acuerdos de fomento de La producción con
empresas privadas en apoyo de La producción y Los ingresos petroLeros
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Fuente: Schlumberger.
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