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RESUMEN  

La presente investigación tiene como fin, evaluar el impacto de la política 

fiscal sobre el consumo de los hogares ecuatorianos durante el periodo de 

2012 – 2019. Se planteó la hipótesis que, debido a la disminución de la 

participación del consumo en el PIB y su respectiva desaceleración de 

crecimiento, a través de las transferencias no se estaba logrando un impacto 

significativo sobre el consumo de los hogares. Es decir, la política fiscal no 

estaba funcionando para amortiguar e incluso salir de las etapas recesivas 

del ciclo económico a largo plazo para el Ecuador. Sin embargo, después de 

analizar la literatura y agregar variables de estudios empíricos, se encontró 

que, de las variables de la política fiscal, los impuestos directos no incidieron 

de manera significativa; pero sí lo hizo las transferencias, aunque con un 

nivel de influencia bajo sobre el consumo de los hogares. Determinando de 

esta manera que está es una de las vías a tomarse al plantear una política 

publica enfocada a la reactivación económica por medio del consumo de los 

hogares. 

Palabras Claves: consumo de los hogares, política fiscal, transferencias 

corrientes, impuestos directos, política pública. 
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ABSTRACT 

 

This research has as a goal to evaluate the impact of fiscal policy on the 

consumption of Ecuadorian households during the period 2012-2019. It was 

hypothesized that, due to the decrease in consumption's share of GDP and 

its slowdown in growth, through transfers, a significant impact on household 

consumption was not being achieved. That is to say Fiscal policy was not 

working to cushion and even exit the recessive stages of the long-term 

economic cycle for Ecuador. However, after analyzing the literature and 

adding variables from empirical studies, it was found that, of the fiscal policy 

variables, direct taxes did not have a significant impact; but transfers did, 

although with a low level of influence on household consumption. 

Determining in this way that it is one of the ways to be taken when proposing 

a public policy focused on economic reactivation through household 

consumption. 

Key words: household consumption, fiscal policy, transfers direct taxes, 

public policy. 
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1.1 Definición del Problema 

De acuerdo con (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2004) “El principal 

componente de la demanda es el gasto de consumo realizado por el sector 

de los hogares”. Sobre todo, en economías con poca apertura al comercio 

internacional, la demanda interna es de suma relevancia. En el sitio web del 

Banco Mundial se puede encontrar la siguiente definición: 

“El gasto de consumo final de los hogares es el valor de mercado de 

todos los bienes y servicios, incluidos los productos durables (tales 

como autos, máquinas lavadoras y computadoras personales), 

comprados por los hogares. Quedan excluidas las compras de 

viviendas, pero incluye la renta imputada de las viviendas ocupadas 

por sus propietarios. También incluye los montos y aranceles pagados 

a los gobiernos para obtener permisos y licencias” (Indexmundi, s.f.) 

Basado en los datos de The Global Economy, en el periodo de 

estudio de la presente investigación, hubo un decrecimiento del 1,52% como 

porcentaje del PIB a nivel mundial del consumo de los hogares 

correspondiente a 133 países que es la muestra tomada del Banco Mundial, 

con un promedio del 63,80%. Desde el año 2012 el consumo en promedio 

fue de 63,89% y para el 2019 alcanzó una media de 62,93%. Esta tendencia 

global coincide con la de la región y también con la del Ecuador. Según la 

CEPAL (2016) “al menos en América Latina y el Caribe esta variable 

representa el motor de la demanda y a la vez generador de una parte 

considerable de la producción nacional”. Basado en los datos de The Global 

Economy, en el periodo de estudio de la presente investigación, hubo un 

decrecimiento del 1,52% como porcentaje del PIB a nivel mundial del 

consumo de los hogares correspondiente a 133 países que es la muestra 

tomada del Banco Mundial, con un promedio del 63,80%. Desde el año 2012 

el consumo en promedio fue de 63,89% y para el 2019 alcanzó una media 

de 62,93%   

 

 

CCaappííttuulloo  II  IInnttrroodduucccciióónn  
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(García, 2012) argumenta que:     

“El consumidor constituye un agente primordial de la economía, pues 

participa y es elemento clave en el ciclo económico, al mismo tiempo que, a 

través de sus decisiones, define la etapa final de los procesos productivos. A 

su vez, estos patrones de consumo reflejan la solidez y la dinámica de la 

economía e impulsan nuevos mercados y nuevos procesos productivos, 

económicos y sociales”.  

Para el año 2018, empezaba a notarse la desaceleración del 

consumo de los hogares a nivel regional, pues según el estudio de 

Consumer Insights: “Por primera vez en 10 años, el consumo de los hogares 

latinoamericanos no creció (0,1%) -en el 2018-, y tampoco compensó el 

crecimiento orgánico de los hogares. No obstante, se gastó 3,9% más 

debido al incremento de precios” (PORTAFOLIO, 2019). La inflación por 

emisión o por subida de impuestos se debe descontar del precio pues se 

toma en cuenta únicamente el aumento de la producción, porque se puede 

crear una falsa ilusión de crecimiento en términos nominales. 

En el caso ecuatoriano, de acuerdo a lo expresado por (Olmedo, 

2019) “el consumo de los hogares ecuatorianos representa el 60% del PIB, y 

su reducción impacta directamente sobre el empleo, la producción y la 

actividad”. Antes de la coyuntura actual, para el año 2019 la gerente del 

Banco Central del Ecuador (BCE), Artola Verónica explicó que: “en 2020 se 

espera una caída del 0,12% en el gasto consumo de los hogares. Este sería 

el peor resultado luego del desplome de 2016, cuando las compras de las 

familias ecuatorianas se contrajeron en un 2,4%” (Perúretail, 2019) 

Siendo el consumo una variable con mucha influencia sobre el PIB, se 

esperaba que esto propicie una caída del empleo adecuado. Según el 

(INEC, 2012) “el 83,5 % del ingreso corriente monetario mensual proviene 

del trabajo, el 12,5% de transferencias, el 4% restante de renta de propiedad 

y otros ingresos. También se resalta que del gasto corriente total el 75,4% es 

gasto de consumo (alimentos, transporte, bienes y servicios).  
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Esto desencadena en un círculo vicioso que termina llevando a la 

economía a situaciones de recesión o depresión, por lo que, es importante 

mantener elevado el nivel de consumo de los hogares. Considerando el 

reporte del portal web tablero económico “las tasas de crecimiento en el 

Ecuador aportan información clara sobre esta variable: poca volatilidad, 

comportamiento similar al PIB” (Tablero Económico, 2015) 

En situaciones recesivas para una economía, el modelo Keynesiano 

aplicado en la gran depresión de la década de los 30, privilegiaba el uso de 

una política fiscal expansiva, es decir que, para estimular el consumo de los 

hogares, el gobierno tiene que utilizar el gasto público, las transferencias 

corrientes y los impuestos directos.   

Según (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2004)“el ingreso disponible está 

determinado por el ingreso nacional más las transferencias corrientes menos 

los impuestos directos”. Donde es lógico suponer que, para aumentar el 

ingreso disponible de los hogares ecuatorianos, es necesario que el 

gobierno de turno incremente las transferencias corrientes y reduzca los 

impuestos directos con el objetivo de evitar crecimientos en el nivel de 

consumo. 

Lo anteriormente expuesto permite plantear la siguiente pregunta: 

¿Cuál fue la incidencia de la política fiscal aplicada por el gobierno en el 

ingreso disponible de las familias ecuatorianas? 

¿Cómo impactan las transferencias corrientes al ingreso disponible de las 

familias ecuatorianas?  

1.2 Delimitación del problema:  

Se usará el paradigma neoclásico para analizar las variables que 

podrían determinar el consumo de los hogares. La investigación se ubica 

temporalmente en la parte recesiva del ciclo económico del Ecuador, antes 

de esto se había contado con altos precios del petróleo y con el boom de los 

comodities. El análisis se enfoca en la efectividad de la política fiscal para 

obtener resultados contra cíclicos y fomentar el crecimiento de la economía 



5 
 

ecuatoriana. No se tomará en cuenta el año 2020 por la incidencia de una 

variable exógena muy significativa.  

1.3 Objetivo General:  

Evaluar el impacto de la política fiscal sobre el consumo de los hogares 

ecuatorianos periodo 2012-2019. 

 

1.3.1 Objetivos específicos:  

2 Indagar la fundamentación teórica de la relación entre la política fiscal 

y el consumo de los hogares. 

3 Determinar la correlación existente entre los instrumentos de la 

política fiscal y el consumo de los hogares en el Ecuador. 

4 Analizar el impacto de la política fiscal en el consumo de los hogares 

ecuatorianos en el periodo 2012 – 2019. 

5 Fundamentar una propuesta que garantice la estabilidad del consumo 

de los hogares en épocas recesivas. 
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1.4 Justificación: 

Si bien todas las economías son cíclicas, es en la parte recesiva del 

ciclo donde es fundamental el uso de políticas públicas, en este caso solo 

fiscales, para amortiguar la depresión económica hasta volver a la parte 

expansiva del ciclo. Tener una alta tasa de desempleo implica postergar el 

desarrollo económico y social del país puesto que su recurso humano no 

está empleado en su totalidad y la producción posible no se logra. Es decir, 

se vive por debajo de la capacidad productiva lo cual genera conflictos 

sociales como la delincuencia que derivan del mal rendimiento de la 

economía. El consumo de los hogares al ostentar una representación 

considerable en el PIB, principal indicador económico, y al ser principal 

promotor las ventas de las empresas, quienes luego contratan más personal 

que con sus nuevos ingresos impulsan el consumo, debe ser el eje de las 

políticas públicas para evitar que se agrave la crisis económica y social 

propiciada por el ciclo económico.  

Además, la perspectiva de análisis de esta función se realizará desde 

la escuela neoclásica, ampliando el análisis e interpretaciones actuales, 

esperando obtener mejores o al menos iguales resultados en la sociedad 

ecuatoriana, como los que han obtenido los países donde se usa esta 

perspectiva. Debido a las pocas investigaciones que se realizan sobre el 

consumo de los hogares a nivel de país, este estudio aporta información al 

debate público y académico sobre cómo plantear políticas públicas acordes 

a la realidad nacional. 

1.5 Hipótesis: 

La aplicación de política fiscal expansiva, a través de transferencias 

corrientes no logró impulsar el crecimiento del consumo de los hogares 

ecuatorianos durante épocas recesivas. 
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2.1 Flujo circular de la renta 

Para poder entender la compleja relación entre los agentes 

económicos, las empresas y el estado, se debe primero analizar cómo se 

genera renta y cuál es el flujo de esta a través de la economía. “Los 

mercados de productos son los más importantes para determinar qué 

producir, y que los mercados de factores son los más relevantes para 

determinar cómo y para quién producir” (Mochón & Beker, 2008). La 

interacción e interdependencia del mercado de bienes y el de factores es 

indiscutible, y se comprende mejor con el principio bipartidista de la 

contabilidad, es decir los productores necesitan los factores, y los dueños de 

los factores necesitan que se produzca y se venda para generar 

ingresos/renta.  

“Cuando una empresa vende productos a un cliente, el valor de la 

compra para el cliente es igual al ingreso que percibe la empresa. A 

su vez, el ingreso recibido por el negocio se distribuye de la siguiente 

manera: el pago de los insumos de otras empresas (compras Inter 

empresa); el pago de los salarios de los trabajadores; y el pago de 

intereses de los créditos recibidos y las utilidades (las que se pueden 

acumular o gastar). A las últimas dos categorías –intereses y 

utilidades– se las llama ingresos del capital, porque son los ingresos 

obtenidos por los propietarios del capital que usa la empresa; esto es, 

los acreedores y dueños de la planta, la maquinaria y el terreno” 

(Larraín & Sachs, 2013) 

CCaappííttuulloo  IIII  MMaarrccoo  TTeeóórriiccoo    



8 
 

Figura # 1: Modelo del flujo circular de la renta 

Fuente: (Mochón & Beker, 2008) 

Tal como se observa en la figura 1 las unidades monetarias generan 

renta hacia los hogares que ofertan trabajo a cambio de las mismas; luego 

pasan hacia el mercado de bienes y servicios, se capitaliza una 

compra/venta; después este ingreso se traslada como beneficio hacia las 

empresas quienes adquieren más factores de la producción (mano de obra o 

bienes de capital); el flujo circular se completa al regresar el dinero al 

mercado de factores y continua hacia los hogares.  

En este supuesto aplica para una economía cerrada y no se ha 

incluido al estado; sin embargo, sirve para ilustrar el flujo de la renta a través 

de los distintos actores de la economía. Ahora teniendo en cuenta al estado, 

este cumple un rol particular en el flujo, primero porque se apropia de parte 

de la renta mediante impuestos, y segundo porque redistribuye la renta 

mediante transferencias; aunque no siempre se cumplen estos supuestos 

dado a que parte del ingreso no regresa ni al mercado de bienes ni al de 

factores porque sale del flujo hacia el ahorro nacional, o por efecto de la 

corrupción. 
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2.2 Principales teorías del consumo 

2.2.1 Modelo de consumo de Keynes 

Esta teoría surge en 1930 como consecuencia de la gran depresión, 

es ampliamente usada y afirma que los hogares destinan una parte de sus 

rentas (Yd) al consumo (C) y el resto al ahorro (S). (Keynes, 1936) lo definía 

de la siguiente manera:  

“El monto del ahorro es una consecuencia del proceder colectivo de 

los consumidores individuales, y el monto de la inversión lo es de la 

conducta colectiva de los empresarios individuales, estas dos 

cantidades son necesariamente iguales, ya que cada una de ellas es 

igual al excedente del ingreso sobre el consumo”. 

Dando como origen la siguiente ecuación: 

Y = C+S 

Sin embargo, el INEC en 2012 nos demuestra que en el caso de 

Ecuador los 4 niveles más bajos de la escala de ingresos cuentan con un 

nivel de consumo igual a sus ingresos, es decir no hay ahorros. Y en los 

demás estratos, exceptuando el más alto, el ahorro es mínimo. 

Por lo cual se podría definir que  

C = Y  

A su vez el ingreso no es percibido en su totalidad por los hogares 

porque parte se destina a pago de impuestos. “El ingreso disponible es, por 

lo tanto, el ingreso que la familia gana en un cierto periodo y que queda 

disponible para ser consumido o ahorrado” (Larraín & Sachs, 2013). La 

función Yd depende del ingreso nacional (Y) menos los impuestos (T) y más 

las transferencias (Tr) 

C = Y – T + Tr 

C= Yd 



10 
 

Partiendo de esta función se puede definir que uno de los 

determinantes del consumo son los impuestos, dado que a medida que 

estos suben, los hogares tienen un presupuesto menor y consumen menos. 

Sin embargo, Keynes afirmaba que existen otros determinantes del 

consumo, a su vez De Gregorio (2010) expone que “es insuficiente definir 

mecánicamente que el determinante es el nivel de ingresos. El principal 

problema de esta función es que, puede representar adecuadamente 

periodos relativamente largos y también contener muchos errores de 

predicción en períodos más breves”  
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2.2.2 Modelo de Fisher 

Este modelo presenta una disyuntiva Inter temporal para el consumo, 

en este caso las personas deciden si consumir hoy o consumir mañana, en 

función de sus perspectivas a futuro. Las cuales cambiarán todos los días en 

base a las tasas de interés en dicho periodo de tiempo, el cambio de precios, 

la tasa de descuento intertemporal o la incertidumbre prevista.  

Se puede trasladar consumo de un periodo a otro, ahorrando o 

endeudándose. Si la familia gasta menos de lo que gana, puede 

acumular activos financieros que usará para aumentar su consumo 

más adelante en la vida. Si la familia gasta más de lo que gana, 

tendrá que deshacerse de sus activos financieros o endeudarse con 

otra familia. (Larraín & Sachs, 2013) 

A su vez cuenta con una premisa denominada “restricción 

presupuestaria”, derivada de sus ingresos, que mostrará las distintas 

combinaciones de curvas de indiferencia a las que el usuario puede aplicar, 

siendo esta curva más alta si su ingreso aumenta en alguno de los dos 

periodos de tiempo (presente o futuro), y más baja si sucede lo contrario. “La 

restricción presupuestaria establece que la suma de las cantidades gastadas 

en cada bien (precio por cantidad de cada bien) es igual al ingreso” (Mochón 

& Beker, 2008). Esta premisa admite deducir que existirá una disyuntiva 

entre comprar más del bien A cuando eso implica dejar de obtener B y 

viceversa; además aplica tanto para una decisión presente o pensando en 

consumir más en el futuro, como cuando se analiza ahorrar, para comprarse 

una casa en 10 años. 

Concluye (Hernández 2008) que “si el consumo óptimo en el primer 

periodo es mayor que el ingreso, el agente se endeuda, si es menor, 

ahorrará para consumir en el segundo periodo”. En otras palabras, las 

condiciones actuales predeterminan que se puede o no consumir mañana. 

Tomando en cuenta la tasa de interés para endeudarse o ahorrar, y 

los precios relativos a futuro se describe el modelo con la siguiente ecuación.  
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V= U(C1)+U(C2) 

Donde  

V: utilidad total 

U: utilidad de consumo 

C1: consumo periodo 1 

C2: consumo periodo 2 

A su vez el consumo está en función del ingreso y del ahorro 

C= W – S 

Donde  

W= ingreso 

S= ahorro 

Si se tiene ahorro en el periodo 1 

S1= W1 - C1 

Entonces en el periodo 2 se consume lo que se ahorró previamente 

C2=(1+r) S1+W2 

r= tasa de interés  

Al igualar las ecuaciones se obtiene que el valor presente de los 

ingresos debe ser igual al valor presente de los consumos de ambos 

periodos. 

 

W1+  = C1+  

Es decir, su consumo presente y futuro está limitado a su ingreso y la 

cantidad de crédito que pueda obtener. También se puede dejar de consumir 

por otro factor importante que no se especifica en la ecuación, el precio 



13 
 

relativo de los bienes. Esto se denomina efecto ingreso y describe una 

situación en la que “cuando los precios suben y el ingreso monetario 

permanece fijo, el ingreso real de los consumidores se reduce y es probable 

que adquiera una menor cantidad de casi todos los bienes, incluidos aquel 

cuyo precio ha incrementado” (Mochón & Beker, 2008). Ahora tomando en 

cuenta la tasa de interés el efecto hace referencia a una situación en la que 

al subir la tasa de interés si el individuo debe pagar más por el dinero, 

consumirá menos en ambos periodos; sin embargo, si gana más por su 

dinero, lo ahorrado aumentará su riqueza para consumir más en ambos 

periodos. 

El efecto contrario se denomina sustitución y asume que “cuando el 

precio de un bien se incrementa, el consumidor tenderá a sustituirlo por otros 

bienes procurando así obtener un nivel dado de satisfacción al menor costo 

posible” (Mochón & Beker, 2008). Tomando en cuenta la tasa de interés el 

efecto hace referencia a una situación en la que al subir la tasa de interés el 

agente económico decide consumir menos en el primer periodo porque le 

cuesta más consumir ahora o porque prefieres ganar interés con su dinero. 

Trasladando ese consumo hacia el segundo periodo. 

 

 

Figura # 2: Representación gráfica de la restricción presupuestaria 

Fuente: (Larraín & Sachs, 2013) 

 



14 
 

Los efectos antes ilustrados se perciben mejor en la figura 2, la pendiente 

revela información muy importante sobre el comportamiento del consumo. 

Primero en ella se encuentran todas las posibles combinaciones de gastos 

que puede realizar en concordancia con la restricción del ingreso y los 

precios. Segundo, indica que existe una disyuntiva constante y que su valor 

es igual al precio relativo de ambos vienes. Es decir, si sube el precio en t2, 

deberían aumentar el valor de consumo o las cantidades a las que se 

renunciará en t1, y en caso de no poder, se dejará de consumir en t2.  

 

Figura # 3 Curvas de indiferencia de las familias 

Fuente: (Larraín & Sachs, 2013) 

Una curva de indiferencia muestra el conjunto de combinaciones ante 

las cuales el consumidor es indiferente debido a que cada una de ellas le 

reporta el mismo nivel de utilidad. (Mochón & Beker, 2008). Dentro de esta 

curva cada punto representa que cantidad de consumo puedo realizar en C2 

si elijo gastar más o menos en C1, esto se conoce como tasa margina de 

sustitución y matemáticamente se representa de la siguiente manera: 

-(ΔC2) / (ΔC1) 

El supuesto clave es que la tasa marginal de sustitución, esto es, el 

valor absoluto de la pendiente, disminuye a medida que se avanza por la 

curva de indiferencia en dirección sudeste. (Larraín & Sachs, 2013) 
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2.2.3 Teoría del ingreso permanente de Milton Friedman 

Esta teoría define dos tipos de ingresos, los permanentes y los 

transitorios. Ambos producen reacciones distintas en los agentes 

económicos, si el primer periodo Y1 aumenta y el segundo no Y2, el ingreso 

es transitorio. (Mankiw, 2014) indica que los consumidores tienden a gastar 

su renta permanente; sin embargo, si esta es transitoria la ahorrarán. Si 

ambos períodos aumentan el ingreso es permanente y la pmgc también 

aumentará. Si es transitorio la mayor parte se ahorra y la pmgc disminuye. 

Según De Gregorio (2008) “en general los individuos no saben si su ingreso 

será permanente o transitorio, para identificarlo extraen información del 

primer periodo y contrastan”El consumo en cada periodo t será una fracción 

del ingreso permanente 

    Ct = cYt
p 

Si sube el ingreso en un periodo solo una fracción será considerada 

permanente, si el aumento persiste 2 periodos, se considera completo como 

permanente. 

    Ct = cuYt + c(1-u) Yt-1 

La propensión media a consumir de esta función será 

C/Y = αYp/Y 

Para lo cual la PMec  disminuirá cuando el ingreso aumente más que 

el ingreso permanente, pues se trata de seguro de un ingreso transitorio, 

mientras que si el ingreso permanente aumenta más que el ingreso actual, la 

PMec aumentará.  
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2.2.4 Teoría del ciclo vital de Franco Modigliani 

Esta teoría basada en el modelo de consumidor de Fisher, describe 

que los agentes económicos cumplen un ciclo de renta muy correlacionado 

con el vital, se trabaja y consume menos, para luego jubilarse y consumir 

más. Es decir, se traslada ingresos del presente al futuro mediante el ahorro. 

El supuesto apunta a que se intenta tener un consumo parejo a lo largo de la 

vida por lo cual se ahorra y desahorrar respectivamente en cada periodo de 

vida. 

A su vez se estima que al avanzar en edad la renta va variando a lo 

largo de la vida, se intenta incrementar los ingresos, para luego percibir 0 

ingresos y vivir de los ahorros. Así mismo el nivel de pasivos se incrementa y 

luego reduce igualando los ingresos con los gastos, el nivel de ahorro se 

convierte en riqueza y se consume todo el ingreso disponible contando con 0 

activos al final del ciclo. Lo que se puede expresar en la siguiente ecuación: 

C= (W+RY)/t 

Donde 

C= consumo 

W= riqueza 

R= años 

Y= ingreso 

t= tiempo 

también puede expresarse esta función como  

C= (1/t)W+(R/t)Y 

Sin embargo, según (Mankiw, 2014) “esta función sólo es válida a 

corto plazo, en el periodo de tiempo en el que la riqueza es constante”. Esto 

se debe a que este factor no cambia de un año a otro como si lo hace el 

ingreso. 
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La propensión media a consumir será: 

C/Y= α(W/Y)+β 

Al elevarse la renta y no aumentar al mismo nivel la riqueza, se puede 

concluir que en el corto plazo la propensión media a consumir disminuye; sin 

embargo, en el largo plazo ambas variables crecen al acorde a la otra por lo 

que la propensión media a consumir es constante. 

Esta función nos permite según De Gregorio (2009) “analizar el ahorro 

y cómo influyen los factores demográficos, el consumo agregado de la 

economía, el consumo de cada periodo que está dado por la anualidad de la 

riqueza y el interés real de ella” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 4 : Modelo del ciclo vital 

Fuente: Macroeconomía De Gregorio             
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2..2.5 Teoría del consumo es un paseo aleatorio de Robert Hall 

 

Esta teoría relaciona el ingreso permanente con la idea de que los 

agentes económicos están constantemente evaluando el futuro en base a 

expectativas racionales y que, además recopilan información con el paso del 

tiempo para tomar mejores decisiones en el futuro. Reemplaza el supuesto 

de las expectativas adaptativas con las expectativas racionales, de esta 

manera los cambios a futuro serían imprevisibles. Es decir, año a año el 

entorno económico afecta las expectativas racionales, sino cambia la 

información disponible, las predicciones a futuro se mantienen y no varía el 

consumo. Cualquier cambio de expectativas generará un consumo aleatorio.  

Se concibe esta teoría de la siguiente manera 

Ct =  Ct-1 + et 

Donde  

Ct= consumo en dicho periodo de tiempo  

e= la parte no explicada en la regresión (factor aleatorio) 

 

La política económica en general (fiscal o monetaria) tendrán efecto 

en el consumo sólo si se aplica de forma inesperada. Al contrastar esta 

información con la previamente obtenida se procede a decidir si aumentar o 

disminuir el consumo, en función de las nuevas expectativas que se creen a 

raíz de esta decisión macroeconómica  

  

 

 



19 
 

2.2.6 Teoría del consumo y el papel de la psicología de David Laibsson 

Esta teoría también llamada psicología de la gratificación inmediata, 

expone desde la psicología que los seres humanos no toman decisiones 

racionales sino todo lo contrario. Oponiéndose al principio de expectativas 

racionales que van desde Fischer hasta Hall. Basándose en la evidencia 

empírica de que muchas personas ahorran menos de lo que deberían u 

ostentan deudas mayores a las que pueden pagar, se plantea esta teoría 

donde se pueden dar cambios de opinión instantáneos acerca de si gastar o 

ahorrar independientemente de que se haya realizado una evaluación previa 

del consumo. Es decir, no hay conciencia intertemporal, no se piensa en el 

futuro, o si se lo toma en cuenta no se cumplen las disposiciones previas. 

Existe una constante disputa entre los planes a futuro y las decisiones del 

presente. Afirma D`onofrio (2008) que los agentes económicos tienden a ser 

relativamente pacientes acerca de escoger beneficio a futuro, mientras que 

cuando el beneficio es instantáneo, suelen ser más impacientes, y 

posiblemente se cambie de decisión. Derivando de esta manera un consumo 

a lo largo de la vida decreciente. Como resultado de la gestión del ingreso 

del individuo a lo largo de la vida, suponiendo que preferirá el beneficio 

instantáneo al futuro. 

Esta tesis del agente económico irracional cambia el paradigma pues 

según Baute (2019) la mayoría de los modelos económicos y economistas 

plantean que se toman decisiones racionales que buscan maximizar la 

utilidad. Este concepto ganó relevancia con el premio Nobel de economía del 

año 2017 entregado por Richard Thaler, su aporte afirma Maqueda (2017) es 

a la economía del comportamiento, la integración de la psicología a la 

ciencia económica, la descripción de la falta de autocontrol al momento de 

planear y ejecutar. 
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2.3 Política fiscal  

Su uso influye principalmente en la curva IS que representa el 

equilibrio entre el nivel de renta Y y la tasa de interés i . Los instrumentos, 

gasto público y tasa impositiva, pueden influir expandiendo la demanda 

agregada o, al contrario, reduciéndose. Para el caso ecuatoriano al no contar 

con moneda propia ni con el uso de política monetaria, queda expuesto 

como única herramienta para contrarrestar los efectos del ciclo económico, 

la política fiscal. Aunque la curva IS, que tiene pendiente negativa, se ve 

afectada por la tasa de interés, también es determinada, sobre todo en su 

posición (hacia la derecha o izquierda) más que en su pendiente por el 

aumento o disminución de la demanda agregada respectivamente. La 

siguiente ecuación define los elementos de la curva IS:  

Y= αG (A – bi)   

Donde: 

αG= el multiplicador del gasto de gobierno 

A= la parte de la demanda agregada que no varía en función de la tasa de 

interés  

bi= la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés  

Para obtener esta ecuación empezamos a sustituir desde la ecuación básica 

del ingreso Y que es: 

Y= C + I + G + NX 

Y= [C+cTr+c(1-t)Y] + (I- bi) + G + NX 

Y= A + c(1-t)Y- bi 

Donde:  

    A= C + cTr + I + G + NX 

El mercado de bienes y servicios (Y) está directamente influenciado 

por la propensión marginal a consumir y el ingreso de forma positiva, y de 
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manera negativa por los impuestos que merman el ingreso y la tasa de 

interés que restringe el nivel de inversión deseado por las empresas. Los 

términos que conforman la variable A según De Gregorio (2007) son 

consideradas exógenas al modelo puesto que son determinadas por factores 

externos, su valor es autónomo, este supuesto aporta a simplificar el 

análisis. 

 

2.3.1 Multiplicador del gasto de gobierno 

Como se estipula anteriormente la política fiscal cuenta con 2 

instrumentos, el gasto de gobierno y los impuestos. Ambos influyen en el 

consumo y por consiguiente en la renta. Desde la ecuación de la curva IS se 

puede determinar lo siguiente:  

Si     Y= A + c(1-t)Y- bi        entonces     

Ahora la función IS tiene como pendiente el multiplicador del gasto de 

gobierno. Cuanto más alto sea este valor, mayor será el crecimiento de la 

renta, por cada dólar gastado por el gobierno. Afirma De Gregorio (2007) 

que el aumento de la demanda agregada es mayor que el gasto inicial del 

gobierno, ocurre con todos los componentes del gasto autónomo. Esto es un 

efecto multiplicador. Ocurre porque según Mankiw (2014) al aumentar la 

renta se produce un aumento del consumo, que a su vez incrementa la renta 

y por lo tanto también el consumo y así sucesivamente. Cabe resaltar que 

los ingresos con los que se financia ese gasto pueden también influir 

negativamente en el multiplicador y su efecto. Según Dornbusch (2004) la 

política fiscal puede influir en el multiplicador, si la tasa impositiva sube, este 

se reduce. La curva IS será más inclinada cuanto más alta sea la tasa 

impositiva.  

El otro determinante de la pendiente es la propensión marginal a 

consumir, si una sociedad es consumista y deriva la mayor cantidad de su 

ingreso al consumo entonces el multiplicador aumenta y la curva IS es más 
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horizontal. A efectos prácticos según afirma Dornbusch (2004) la variación 

de la renta es mayor producto de una determinada variación de la tasa de 

interés cuando el multiplicador es mayor. Es decir, los efectos de la baja de 

interés son más expansivos cuando el multiplicador tiene un valor alto. 

 

Figura # 5: Desplazamiento curva IS 

Fuente: Macroeconomía De Gregorio (2007) 

 

2.3.2 El multiplicador del impuesto 

Así como una variación del gasto del gobierno produce un efecto 

multiplicador lo hace un cambio en la tasa impositiva. Modificando el 

equilibrio para el nuevo nivel de renta. Afirma Mankiw (2014) que una 

variación en T eleva el ingreso disponible por lo que se elevará el consumo 

en PMC x ΔT. El gasto ahora es mayor y la curva se desplaza de manera 

ascendente. La ecuación del multiplicador está definida por:  

ΔY/ ΔT = - PMC/(1-PMC) 

El efecto descrito por el cambio de la renta al cambiar los impuestos 

es igual a la cuantía de los impuestos en 1 unidad monetaria menos la PMC 

y el efecto multiplicador de este nuevo ingreso. El signo negativo indica que 

el efecto es inversamente proporcional es decir la renta aumenta a medida 

que los impuestos disminuyen.  
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Sin embargo, según afirma De Gregorio (2007, p 504) Si comparamos 

el multiplicador del impuesto con el multiplicador del gasto de gobierno 

podemos concluir que es mucho más efectivo para el gobierno aumentar el 

gasto que reducir los impuestos para aumentar el producto de la economía. 

Esto se debe principalmente a que el denominador de la ecuación (1-pmc) 

nos indica que parte del dinero que ahora perciben los agentes económicos 

lo destinarán al ahorro. Por lo que se podría afirmar que cada dólar gastado 

por el gobierno repercute más en la economía real que cada dólar menos de 

impuesto pues no todo se usa en consumo. Cabe resaltar que los estudios 

del INEC en el 2012 indicaron que los niveles más bajos de ingresos en el 

Ecuador consumen la misma cantidad o más de lo que poseían para gastar, 

es decir estos estratos no cuentan con ahorros al tener un alto coste de vida.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura # 6: Efecto de reducción de impuestos 

Fuente: Macroeconomía de Mankiw (2014) 
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2.4 Instrumentos  

Se usan básicamente 3 instrumentos: impuestos, transferencias y gasto 

público. 

2.4.1 Impuestos:  

Influyen en el nivel de actividad económica como en el nivel de renta 

de los agentes. Se considera expansivo cuando estos disminuyen, 

regresando renta a los hogares y empresas para que gasten y contractivo 

cuando estos aumentan disminuyendo el volumen de comercio al inflar el 

precio final de los productos. Afirma (Mankiw, 2014, p 136) que el efecto 

sobre las tasas de interés e inversión privada es igual al efecto que produce 

un aumento en las compras del estado. Esto se debe principalmente a que al 

aumentar el ingreso disponible sube el consumo y baja el ahorro, a menos 

liquidez disponible el mercado compensa subiendo las tasas de interés. Su 

efecto sobre el consumo dependerá del multiplicador de los impuestos y su 

propensión marginal a consumir. 

Variación de los impuestos:  

Las variaciones de los impuestos afectan a la economía más o menos 

como las variaciones de las compras del Estado, con la salvedad de que los 

impuestos afectan al gasto a través del consumo. (Mankiw 2014, p 466).  

 

Figura # 7: Desplazamiento curva LM 
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Fuente: Macroeconomía de Mankiw (2014) 

 

Equilibrio entre gastos público e impuestos: en este concepto se 

señala que al existir una igual entre la Δ G y Δ T es decir el gasto público es 

financiado 100% por impuestos, la situación la describe De Gregorio (2007) 

como: 

“Un aumento del gasto de gobierno acompañado de un aumento de 

los impuestos en la misma cantidad incrementa el producto en la 

misma magnitud en que se modificó el gasto de gobierno. En este 

caso, el aumento del producto debido al mayor gasto de gobierno se 

ve compensado en parte por una caída del mismo como resultado del 

alza de impuesto, porque los individuos financian tales alzas 

impositivas no solo con ahorro sino también con menor consumo” 

Se debe resaltar también que, en la práctica, es frecuente ver que al 

añadir un impuesto a x producto, el precio al que se oferta también sube, 

esto es porque el productor no quiere asumir el costo y perder margen de 

ganancia, como sucedió en Ecuador cuando se aplicó el ICE a bebidas 

alcohólicas  

 

2.4.2 Transferencias corrientes 

Las transferencias corrientes son transacciones entre residentes y no 

residentes, en las cuales una parte entrega recursos reales o financieros 

(bienes, servicios, activos financieros u otros activos no producidos) sin 

recibir ningún valor económico a cambio. Estas transferencias no 

comprometen el traspaso de propiedad de un activo fijo o la condonación de 

un pasivo. Además, existen las transferencias de capital, que involucran el 

traspaso de propiedad de un activo fijo -incluyendo las realizadas en 

efectivo, pero condicionadas a que se efectúe el traspaso de un activo fijo- o 

la condonación de un pasivo. 
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Las transferencias corrientes comprenden a las efectuadas entre el 

sector del gobierno del país compilador y no residentes (se separan los 

impuestos del resto de las transferencias del gobierno). Además, entre 

entidades no gubernamentales residentes y entidades no residentes 

(gobiernos extranjeros y entidades no gubernamentales). 

2.4.2 Gasto Público: 

Representado por el presupuesto general, desplaza la variable G 

hacia la derecha o izquierda dependiendo de un aumento o disminución 

respectivamente. Se considera expansivo cuando aumenta, y contractivo 

cuando disminuye; sin embargo, se espera que al disminuir también lo 

hagan los impuestos, atenuando así el efecto contractivo. Se espera que el 

gasto público efectuado promueva el incremento de la producción y mejore 

los niveles generales de vida de la sociedad originando un incremento de las 

recaudaciones impositivas, de lo contrario la actividad económica disminuirá 

y con ello la fuente de recaudación (Cifuentes, 2020). Depende de su 

financiamiento, cabe recalcar que los impuestos cumplen un rol fundamental 

tanto aquí, a través del presupuesto general, como en el consumo a través 

del ingreso disponible.  

Presupuesto General: 

  En él se indican todas las transacciones a realizarse y los ingresos a 

obtener en dicho año. Este papel es el respaldo jurídico que autoriza la 

recaudación de impuestos y posibilita o no ciertos gastos. Se subdivide 

según la normativa del COFIP en dos, los gastos corrientes y los no 

corrientes.  

Gasto Corriente 

Su característica principal es que es constante, es decir se realiza no 

solo por un periodo de tiempo. Al tener periodicidad su sustento son los 

ingresos que el estado percibe de manera continua, en este caso los 

impuestos. El funcionamiento de las instituciones públicas, la nómina del 

estado, así como los subsidios son financiados en este rubro.  
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Gasto no corriente 

En este rubro se indican los gastos a realizarse por una única vez. 

Aquí se comprende el gasto en obras públicas o de capital para las 

instituciones del estado. A su vez está financiado por ingresos percibidos de 

forma no continua, como el petróleo cuyos ingresos no siempre son iguales 

debido a las variaciones en el precio internacional. 

Deuda:  

Dependiendo de las condiciones de las mismas, siendo estas: tasa de 

interés, plazo y monto, podrían perjudicar o no en el largo plazo al PGE. Esto 

se debe a que tanto en el corto, como en el largo plazo el estado no se 

dedica a generar réditos, mientras que las dudas sí incrementan, las 

inversiones del estado no aumentan su valor a través del tiempo. Siendo 

estas organizaciones sin fines de lucro, las deudas a largo plazo obligarán a 

aumentar el gasto en deuda, lo que implica o bien subir los ingresos o 

disminuir gastos en otras cuentas para equilibrar sus presupuestos.  

 

2.5 Posición y pendiente de la IS 

Tiene pendiente negativa porque es indirectamente proporcional al 

tipo de interés, si este aumenta la demanda disminuye. Se desplaza hacia la 

derecha o la izquierda por una Δ del gasto autónomo, definido como:  

A= C + cTr + I + G + NX 

Dónde: se toma en cuenta la porción de cada variable del PIB que no 

depende de factores exógenos, es decir un gasto autónomo, más las 

transferencias del estado. 

La pendiente, y su consecuente aumento en y, está definida por la 

sensibilidad que tenga la inversión hacia cambios en la tasa de interés, 

definía (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2004, p 267) que entre mayor sea 

esta, la curva será más plana ya que cualquier cambio moviliza 

significativamente el nivel de renta y cuanto menor sea, la curva presentará 



28 
 

una forma más inclinada; es decir los efectos de los cambios en la tasa de 

interés no influyen en gran medida en la renta. Por otra parte, el multiplicador 

cumple un rol muy similar, siendo que cuando ambos presentan valores 

elevados el aumento de la renta es mayor y la curva es casi plana, y cuando 

no, la curva se inclina y la renta se ve menos influenciada por cambios en los 

gastos autónomos de la curva IS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 8: Desplazamiento IS con LM constante 

Fuente: Macroeconomía de (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2004) 

Como se puede apreciar en la figura 8 al aumentar el gasto aumenta 

la tasa de interés, retirando liquidez del mercado hacia el ahorro y alejando a 

los agentes económicos de los créditos porque cuestan más. Pero, al tener 

una tasa de interés alta, que oscila entre el 10 y 17%, que también es 

constante durante el año fiscal, la IS se topa con la LM más arriba de lo que 

debería si las tasas de interés fuesen más bajas que las actuales. 
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2.6 Efecto expulsión 

Se da inicialmente cuando un aumento de la demanda agregada 

impulsa las tasas de interés al alza, lo cual deriva en que la inversión se 

reduzca al ser más caro obtener un crédito. Por lo que el aumento de un 

gasto del gobierno, no repercutirá en la magnitud posible, sino que tendrá 

que contraerse la expansión inicial, porque una parte de la inversión se 

pierde. Es decir, el aumento del presupuesto del estado y su incursión en 

compras públicas, impide que se dé cierto nivel de inversión que se 

considera es expulsado. El efecto depende según (Dornbusch, Fischer, & 

Startz, 2004, p 300) de tres principales factores: 

1. Los intereses suben menos y la renta aumenta más cuanto más plana 

sea la curva LM 

2. Los intereses suben menos y la renta aumenta menos cuanto más 

plana sea la curva IS 

3. Los intereses y la renta aumentan más cuanto mayor sea el 

multiplicador, porque así el desplazamiento horizontal de la curva IS es 

mayor 

Al tener el Ecuador las tasas de interés fijadas por el Banco Central, 

la situación del efecto expulsión se encuentra muy cercana a la primera 

antes descrita. Sin embargo, si se obtiene una disminución de la inversión 

privada porque al no poder subir la tasa de interés y no aumentar la oferta 

monetaria, la mayor demanda de dinero provoca inflación. De esta manera 

las ganancias reales de los inversores se ven mermadas mientras el 

presupuesto del estado aumenta e incurre en déficits, impulsando la IS, pero 

contrayendo la inversión privada. En este caso ahora es el estado el que 

generaría las plazas de empleado que no se crean en el sector privada, bien 

porque sus ganancias disminuyeron por el impuesto inflacionario o porque la 

expansión del gasto de gobierno se financió con impuestos. 
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2.7 Supuestos de la política fiscal 

Los siguientes efectos se denominan en conjunto, política fiscal. Al 

obtener su principal fuente de financiación el fisco por lo que la aplicación de 

esta política se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 1.  

Efectos de la Política Fiscal sobre la Renta 

 Impuestos Gasto Público 

Expansivo Disminuyen Aumenta 

Contractivo Aumenta Disminuyen 

Fuente: El autor  

Otros autores como (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2004, p 304) 

agregan a este conjunto de instrumentos la subvención a la inversión pues 

afirma que los gobiernos pueden impulsar los gastos de inversión mediante 

deducciones fiscales. Una parte del coste de la inversión la cubre el estado, 

sin embargo, esto desplaza a la derecha la curva IS por el aumento de la 

inversión y sus consecuencias tales como el aumento en el nivel de empleo, 

de consumo y de recaudación por aumento de la actividad económica.  

Los efectos de la política fiscal también derivan de una serie de 

supuestos que se analizarán a continuación: 

Considerando que el Ecuador presenta un tipo de cambio fijo y una 

tasa de interés fija la siguiente imagen describe la interacción de la política 

fiscal (IS) con el PIB (Y) y la política monetaria (LM) 
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Figura # 9: Desplazamiento IS con LM vertical  

 Fuente: Macroeconomía De Gregorio (2007) 

Evaluando el escenario del primer gráfico, se puede puntualizar que 

cuando la tasa de interés es fija y la IS se expande, su efecto es nulo a 

menos que la oferta monetaria también aumente. Este desequilibrio entre la 

IS que aumenta la demanda y la producción y la cantidad de dinero 

disponible impulsan la inflación al alza al no poder ajustarse las tasas de 

interés. Dándole relevancia al financiamiento externo en una economía sin 

política monetaria como la de Ecuador. 

Basado en los supuestos anteriores, la siguiente imagen detalla los 

posibles sucesos a darse en la dinámica entre la política monetaria (LM), el 

PIB (Y) y la política fiscal (IS) 
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Figura # 10: Desplazamiento LM con IS constante 

Fuente: Macroeconomía De Gregorio (2007) 

Aquí se determina que el efecto de la curva LM para poder 

incrementar el producto es desplazar la oferta monetaria hacia la derecha o 

izquierda. Siendo los capitales extranjeros la principal fuente de 

financiamiento del incremento, si es lo que se desea. Sin embargo, debe 

avanzar hacia el nuevo equilibrio de la curva IS, de lo contrario el exceso de 

oferta monetaria no tendrá efectos sobre la renta y generará deflación. 

 

Modelo de Mundell-Fleming: política económica  

 

Figura # 11: Modelo Mundell-Fleming 

Fuente: Macroeconomía de Mankiw (2014) 

Al revisar el vivir en una economía globalizada el sector externo 

presenta una relevancia que se debe estudiar. Aquí el modelo presenta la 

influencia de las importaciones en sistemas de tipo de cambio fijo como el de 
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Ecuador. Al restringir la salida de divisas, el saldo neto del comercio exterior 

se vuelve positivo, o al menos disminuye el valor negativo de las 

importaciones y el producto aumenta. 

Tasa de interés en Ecuador: El BCE fija las tasas de interés activas 

para el año en curso en Ecuador. Además de las tasas de los bancos 

comerciales existen diversas tasas como las del sector público o las de las 

cooperativas de ahorro y crédito, cuyos niveles de interés son los más altos 

de la región a pesar de contar con una inflación relativamente baja  

 Caso ecuatoriano: se debe recordar que lo antes planteado es 

teoría, que se contrasta con la realidad del Ecuador, descrita por 

(Santamaría Quispe & Salguero Barba, 2018) como una en la que la política 

fiscal no resultó ser la solución a los problemas económicos del país, no 

permite generar ahorro en épocas de abundancia ni mitigar los efectos de 

las caídas de ingresos por la baja del precio del petróleo. Situación de la que 

se puede asumir lo siguiente: primero que los instrumentos de la política 

fiscal no están funcionando como se espera o, segundo a falta de política 

monetaria, el equilibrio entre las curvas IS-LM no se logra o incrementa en 

una gran cuantía al tener una tasa de interés fija y nulo control sobre la 

oferta monetaria. 
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2.8 Otros estudios empíricos 

2.8.1 Créditos al consumo 

Las personas al contar con una cantidad limitada de dinero disponible 

al gasto, recurren al crédito como medio para amplificar su consumo actual, 

aunque esto merma el consumo futuro. Las empresas son beneficiarias de 

este comportamiento porque venden más de lo que podrían si contamos el 

efectivo disponible al momento de efectuar la compra.  

Así como el consumo es el motor de la economía, el crédito es el 

motor del consumo. Este factor fue relevante durante el año 2019 según 

afirma (Banco Central del Ecuador, 2020) el consumo de los hogares creció 

en 1,1% interanual y el desempeño se debe entre 3 factores, uno de ellos el 

positivo desempeño de las operaciones de crédito de consumo (17,1%). A 

Pesar de que según (Centanaro, 2017) el año 2014 fue un punto crítico por 

el sobreendeudamiento y a partir de entonces se ve una desaceleración en 

el monto de créditos de consumo, que luego del 2017 se empezó a 

recuperar. 

Figura # 12: Porcentaje de variación del crédito de consumo vs el tiempo  
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La figura 12 representa el % de variación trimestral, a excepción del 

periodo entre el 2015-2016 los demás ha ido creciendo a niveles por encima 

del 10% anual. 

2.8.2 Remesas 

Luego del éxodo de miles de ecuatorianos mayoritariamente hacia 

USA, España e Italia, se originó en las familias de clase media y baja un 

fenómeno recurrente, la recepción de remesas desde el exterior. Desde los 

primeros años de la dolarización hasta el periodo de estudio, estas 

transferencias de efectivo han significado para estas familias un apoyo 

económico al aumentar su ingreso disponible y para la cuenta corriente del 

Ecuador un balance pues aporta equilibrar la diferencia entre la salida y 

entrada de divisas, fortaleciendo la dolarización. Este efecto se ha replicado 

en diversas latitudes con resultados como los que describe (Bam et al., 

2016) en el estudio empírico realizado en Nepal donde se demostró que el 

ingreso por remesas tiene un impacto positivo y estadísticamente 

significativo sobre el ingreso y el consumo per cápita de los hogares. Su 

aporte en promedio desde el 2012 al 2019 fue de aproximadamente $3.000 

millones anuales, por ello y por haber sido calificado como aporte 

significativo del consumo de los hogares por parte del BCE se tomará en 

cuenta esta variable para el presente estudio.  
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2.9 Marco Conceptual 

Consumo de los hogares: “Comprende el gasto en cualquier cosa, 

desde alimentos hasta clases de golf, pero también comprende el gasto de 

consumo de bienes duraderos” (Dornbusch, 2009, p 28) 

Ingreso disponible: 

“Es la cantidad de que disponen los hogares y las empresas no 

constituidas en sociedades anónimas para gastar una vez que han 

cumplido sus obligaciones fiscales con el Estado. Se obtiene de la 

renta nacional que sigue el siguiente proceso:  

Renta personal = Renta nacional 

– Impuestos indirectos 

– Beneficios de las sociedades 

– Cotizaciones a la Seguridad Social 

– Intereses netos 

+ Dividendos 

+ Transferencias del Estado a los individuos 

+ Renta procedente de intereses personales. 

Luego la renta personal disponible se obtiene restando los impuestos 

sobre las personas” (Mankiw, 2014, p 83) 
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Figura # 13: PNB, ingreso nacional, consumo y ahorro en Estados Unidos, 2010 (miles 
de millones de dólares corrientes) 

Fuente: (Larraín & Sachs, 2013) 

 

Tasa de Interés: “En esencia, son los precios que relacionan el presente y el 

futuro. El tipo de interés que paga el banco se llama tipo de interés nominal y 

el aumento de nuestro poder adquisitivo se llama tipo de interés real” 

(Mankiw, 2014, p 184) 

 

Política Fiscal: No existe una teoría ampliamente aceptada sobre los 

determinantes del gasto de gobierno. Sin embargo, es razonable suponer 

que el gasto de gobierno y los impuestos son variables de política 

económica (De Gregorio, 2007, p133)  
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Impuestos Directos: Influyen de manera directa al beneficio generado los 

agentes del flujo circular de la renta, o a su patrimonio. Incide tanto en la 

riqueza generada como en la previamente obtenida (Leime, 2017). Entre los 

que existen en el Ecuador tenemos: 

Impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre tierra rurales 

Impuesto a los Activos en el Exterior 

Impuesto a la renta de ingresos proveniente de herencias, legados y 

donaciones 

Regalías a la actividad Minera 

    

Transferencias: beneficio económico que percibe un ciudadano a través del 

estado. Estos pueden ser directos como los bonos, o indirectos como la 

educación pública.  

Riqueza: Definido como la diferencia entre los activos y pasivos (Ángel, 

1999,p 9), es la cantidad con la que cuentan los hogares para definir su 

consumo. Se presume que a mayor riqueza, mayor consumo. 
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2.10 Marco Legal 

Se tomará principalmente la constitución de la República del Ecuador, 

además de algunos códigos orgánicos como el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. Sobre todo, se tendrán en cuenta los 

siguientes artículos 

Capítulo 9no constitución de la República del Ecuador (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el 

patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

15. 5. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, 

y pagar los tributos establecidos por la ley. 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2012) 

Art 6 inciso 1: Evaluación de la sostenibilidad fiscal. - Con el objeto de 

analizar el desempeño fiscal y sus interrelaciones con los sectores real, 

externo, monetario y financiero, se realizará la evaluación de la 

sostenibilidad de las finanzas públicas en el marco de la programación 

económica, para lo cual se analizará la programación fiscal anual y 

cuatrianual, así como la política fiscal. 

Art 6 inciso 4: Seguimiento y evaluación de la planificación y las 

finanzas públicas.- El seguimiento y evaluación de la planificación y las 

finanzas públicas consiste en compilar, sistematizar y analizar la información 

sobre lo actuado en dichas materias para proporcionar elementos objetivos 

que permitan adoptar medidas correctivas y emprender nuevas acciones 

públicas. Para este propósito, se debe monitorear y evaluar la ejecución 

presupuestaria y el desempeño de las entidades, organismos y empresas 

del sector público en función del cumplimiento de las metas de la 

programación fiscal y del Plan Nacional de Desarrollo. 

Art. 78.- Clasificación de Ingresos. - Los ingresos fiscales se clasifican 

en ingresos permanentes y no permanentes, y podrán clasificarse en otras 
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categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. 

Ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado 

a través de sus entidades, instituciones y organismos públicos reciben de 

manera continua, periódica y previsible. La generación de ingresos 

permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los 

ingresos permanentes no pueden provenir de la enajenación, degradación o 

venta de activos públicos de ningún tipo o del endeudamiento público. 

Ingresos no-permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el 

Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de 

manera temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria. 

La generación de ingresos no permanentes puede ocasionar disminución de 

la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanentes pueden provenir, 

entre otros, de la venta de activos públicos o del endeudamiento público. 
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3.1 Metodología 

(Hernandéz, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 120) conciben al 

diseño metodológico como “Plan o estrategia que se desarrolla para obtener 

la información que se requiere en una investigación”. Es decir, aquí se 

especifica, se provee una guía estructurada y sistemática para el correcto 

desarrollo de la indagación y su posterior interpretación de resultados con el 

fin de dar respuesta al problema de investigación. 

3.2 Diseño de la investigación: 

En base al objetivo de determinar la correlación entre las variables de 

la política fiscal y el consumo de los hogares ecuatorianos en el periodo 

2012-2019, se usará un diseño no experimental aplicado de manera series 

de tiempo pues este diseño favorece conocer los cambios generales como 

los particulares. Afirma (Hernandéz, Fernández, & Baptista, 2010) que “los 

diseños longitudinales se fundamentan en hipótesis de diferencia de grupos, 

correlacionales y causales. Estos diseños recolectan datos sobre categorías, 

sucesos, comunidades, contextos, variables, o sus relaciones, en dos o más 

momentos, para evaluar el cambio en estas”. Dado el sustento teórico y 

empírico de las variables se procedió a usar una investigación de tipo 

exploratoria, descriptiva y correlacional para identificar las características 

propias del caso de los hogares del Ecuador.  

La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables independientes; se basa en categorías, 

conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que ya ocurrieron o 

se dieron sin la intervención directa del investigador (Hernandéz, Fernández, 

& Baptista, 2010, pág. 165). 

Se usará el método inductivo para obtener premisas generales sobre 

los determinantes del consumo de los hogares que usa la política fiscal. 

(Bernal, 2010) afirma que “Este método utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, 

CCaappííttuulloo  IIIIII  DDiisseeññoo  MMeettooddoollóóggiiccoo  
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para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El 

método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría” 

3.3 Enfoque de la investigación:  

La presente investigación es de enfoque cuantitativo de paradigma 

positivista, estos se acoplan mejor a las necesidades de la indagación 

3.4 Población:   

Se tomarán datos representativos de todos los hogares ecuatorianos 

proporcionados por el Banco Central y el INEC  

3.5 Técnicas de recolección de datos  

La recolección de datos se hará principalmente de fuentes primarias, 

en este caso el BCE, INEC y Aso banca serán las fuentes de todos los datos 

requeridos para esta investigación.  

Como fuente secundaria se analizarán investigaciones previas sobre 

los determinantes del consumo y sobre el comportamiento de esta variable 

en el caso de Ecuador. 

3.6 Instrumentos de recolección de datos: 

Internet como medio para posibilitar el acceso a la base de datos 

primarios del portal web del BCE, INEC, Aso banca 

3.7 Técnicas de procesamiento de datos: 

Se aplicará un modelo de MCO (mínimos cuadrados ordinarios) a 

datos longitudinarios de series de tiempo. Se medirán los contrastes de 

autocorrelación, heterocedasticidad, multicolinealidad, Raíz unitaria (Dickey 

Fuller). Además, el modelo será Log-Log para mitigar el efecto de 

observaciones atípicas y mejorar así la estimación del modelo. El método a 

usarse es un modelo autorregresivo (AR1), indicado por el correlograma de 

la variable dependiente, tomando en cuenta valores trimestrales de las 
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variables entre los periodos 2012-2019 para así identificar cuál fue su 

comportamiento durante dicha etapa. 

3.8 Herramientas de procesamiento de datos: 

Se analizará la data mediante el software Gretl. Las pruebas del valor 

proporcionarán la validez de las variables a un nivel de confianza de máximo 

el 95%. Afirma (Cottrel & Lucchetti, 2005) “Gretl es un paquete de cálculo 

econométrico, ha sido contrastado con los conjuntos de datos de referencia 

de NIST, obteniendo muy buenos resultados” 
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3.9 Tratamiento de las variables 

3.9.1 Variable dependiente 

El consumo de los hogares 

Se empezará por determinar si la variable es estacionaria o no. Para 

aquello se realizará un contraste aumentado de Dickey-Fuller. 

Este test, cuando se toma en cuenta la tendencia, según explica 

(Stock & Watson, 2012) contrasta que la hipótesis nula de la serie tiene una 

raíz unitaria, y la alternativa es que no tiene una raíz unitaria, pero tiene una 

tendencia temporal determinística. 

Definen raíz unitaria (Stock & Watson, 2012) como “Si un proceso 

AR(p) tiene una raíz que es igual a 1, se dice que la serie presenta una raíz 

unitaria autorregresiva, presenta una tendencia estocástica” 

 

 

Figura # 14: Contraste aumentado de Dickey-Fuller para el consumo de los hogares 

Fuente: el autor 
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En la figura 14 se puede observar que al tomar en cuenta la constante 

la variable no presenta raíz unitaria, se rechaza la hipótesis nula al ser el 

valor p menor a 0,05. Además, se puede corroborar la hipótesis visualizando 

el gráfico de la variable. 

 

Figura # 15: Evolución del consumo de los hogares vs el tiempo 

Fuente: el autor 

 

En la figura 15 se nota que existe una tendencia alcista. Por lo que es 

posible calcular los coeficientes de la variable mediante el método MCO. Se 

puede aseverar que esta estimación no será espuria. Resalta también el 

hecho de que el comportamiento de variable es estacionario, para lo cual se 

procede a eliminar la estacionariedad mediante el uso de un modelo AR (1) 

es decir se tomará en cuenta el primer retardo del consumo de los hogares 

(t-1) para evaluar su coeficiente en la medición del valor actual en tiempo (t). 

Correlograma. - Mediante esta herramienta se evaluará la existencia 

de autocorrelación parcial con el periodo anterior de la variable. Dado que 

puede resultar en que los estimadores MCO no sean eficientes  
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Figura # 16: Función de autocorrelación para consumo de los hogares 

Fuente: el autor 

Figura # 17: Correlograma del consumo de los hogares 

Fuente: el autor 

Como se observa en la figura 16 y 17 el primer retardo del consumo 

de los hogares resulto significativo, es decir la variable se auto correlaciona 

con su trimestre anterior, marcando así una tendencia hacia el próximo 

periodo en función del periodo presente. 
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3.9.2 Tratamiento de las variables independientes 

Test de raíz unitaria. - tal como se realizó anteriormente se procederá 

primero a evaluar si existe o no raíz unitaria en cada una de las variables. 

Impuesto sobre la renta 

 

Figura # 18: Contraste aumentado de Dickey-Fuller para el impuesto sobre la renta 

Fuente: el autor 

La figura 18 muestra que existe raíz unitaria porque el valor p es 

mayor a 0,05 por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, la 

variable es no estacionaria. 

 



48 
 

 

Figura # 19: Comportamiento del impuesto sobre la renta vs el tiempo 

Fuente: el autor 

En la figura 19 se observa que el comportamiento al alza suele 

presentarse durante el segundo trimestre, esto se debe a que en abril se 

paga el impuesto a la renta. Sin embargo, en los últimos 8 trimestres y 

durante los años 2015 -2016 se quebró el patrón. En 2015 por el efecto de la 

recesión que se agravó con el terremoto de abril del 2016, y en 2018 luego 

de la subida de impuestos se recaudó más en promedio, pero el 

comportamiento dejó responder a un modelo de estacionalidad. 
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Transferencias 

 

Figura # 20: Contraste aumentado de Dickey-Fuller para las transferencias  

Fuente: el autor 

La figura 20 muestra que el valor p es mayor a 0,05 por lo que la 

variable presenta una raíz unitaria y un comportamiento no estacionario. Se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

Figura # 21: Comportamiento de las transferencias vs el tiempo 

Fuente: el autor 
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La figura 21 denota que la variable no presenta estacionalidad, pues 

al ser parte del presupuesto general del estado, su ejecución depende del 

ejecutivo y sus planes a realizarse, además del financiamiento disponible 

que durante los años 2015 - 2016 escasea, por lo que parte del presupuesto 

debió recortar o se decidió no ejecutar.  

 

Remesas 

 

Figura # 22: Contraste aumentado de Dickey-Fuller para las remesas  

Fuente: el autor 

La figura 22 muestra que la variable presenta raíz unitaria pues el 

valor p es mayor a 0,05 por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. No 

existe un comportamiento estacionario. 
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Figura # 23: Comportamiento de las remesas vs el tiempo 

Fuente: el autor 

En la figura 23 se observa que la variable tiene una clara tendencia al 

alza, sobre todo después del año 2017. También se aprecia que el 

comportamiento no es recurrente pues no existe estacionalidad al estar esta 

variable bajo la influencia del ingreso de los migrantes y su propensión a 

enviar o no dinero al país. 
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Crédito de consumo  

 

Figura # 24: Contraste aumentado de Dickey-Fuller para el crédito de consumo   

Fuente: el autor 

En la figura se muestra que el valor p es muy cercano a 1, mayor a 

0,05 por lo que está presente una raíz unitaria. No se rechaza la hipótesis 

nula. 

 

Figura # 25: Comportamiento del crédito de consumo vs el tiempo 
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Fuente: el autor 

La tendencia al alza se nota en la figura 25, más aún luego de una 

ligera caída durante los años 2015-2016. La variable está en función del 

nivel de depósito de los ahorradores y de la cantidad de sujetos aptos de 

crédito en la cartera de los bancos. Por lo tanto, no presenta 

comportamiento estacionario alguno. 

 

PIB 

 

Figura # 26: Contraste aumentado de Dickey-Fuller para las remesas  

Fuente: el autor 

El valor p observado en la figura 26 con constante es menor a 0,05 

por lo que procede a rechazar la hipótesis nula, no existe raíz unitaria y la 

variable presenta estacionalidad.  
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Figura # 27: Comportamiento del PIB vs el tiempo 

Fuente: el autor 

La tendencia de la figura 27 es clara e indica que es al alza; sin 

embargo, luego de la recesión entre los años 2015-2016 el crecimiento no 

fue marcadamente mayor que el año posterior a la recesión; por lo que, a 

pesar de la tendencia al alza de largo plazo, el PIB durante el 2019 presentó 

un comportamiento cíclico hacia la baja en el corto plazo. 
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3.10 Definición de contrastes a evaluar en el modelo: 

Heterocedasticidad:  el termino de error tiene heterocedasticidad 

cuando la matriz de covarianza del error posee una estructura diagonal y sus 

elementos no son iguales entre sí, su varianza es diferente para las distintas 

observaciones que integran la muestra. (Novales, 1993) 

Test de White: “Sirve para contraste de hipótesis de 

homocedasticidad en modelos de regresión lineal. Para ello se obtiene la 

regresión de los residuos al cuadrado en función de las variables exógenas 

del modelo, de estás al cuadrado y de sus productos cruzados” (Sancho & 

Serrano, 2005) 

Autocorrelación: Existe cuando el término de error de un modelo 

econométrico esta correlacionado consigo mismo a través del tiempo. Basta 

con que la correlación se extienda a través del tiempo, no es preciso que lo 

esté cada dos periodos diferentes (Novales, 1993)  

Durbin Watson: este contraste sirve para medir la autocorrelación, y 

se determina que “cuando el termino de error es independiente a lo largo del 

tiempo p será casi nulo y el valor del estadístico d estará próximo a 2” 

(Novales, 1993) 

Multicolinealidad:  

“La multicolinealidad perfecta surge cuando uno de los regresores es 

una combinación lineal perfecta del resto de los regresores. La 

multicolinealidad imperfecta surge cuando uno de los regresores está 

muy altamente correlacionado, pero no perfectamente correlacionado, 

con los otros regresores. A diferencia de la multicolinealidad perfecta, 

la multicolinealidad imperfecta no impide la estimación de la 

regresión, ni implica un problema lógico en la selección de los 

regresores. Sin embargo, esto no significa que uno o más coeficientes 

de la regresión puedan estimarse de forma imprecisa” (Stock & 

Watson, 2012) 
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Test de Reset: permite definir si la forma del modelo es o no la 

adecuada 

Para todos los contrastes/test antes especificados se requieren 

valores mayores a 0,05 para definir que el modelo es apto para predecir. 

Los criterios de Akaike, Schawrz y Hanna-quin deben presentar 

valores parecidos para que el modelo muestre efectividad en la predicción  

Para usar el modelo de MCO es indispensable que las variables no 

posean raíz unitaria pues de lo contrario, se obtendrán estimaciones 

inválidas. Regresiones espurias con altos valores de r2 y del estadístico t. 

Lograr este efecto requerirá el uso de los regresores de las variables para 

conseguir una serie estacionaria diferenciada. Luego se medirá si existe 

cointegración entre las variables para descartar que sea una regresión 

espuria.  

El modelo propuesto es el siguiente: 

C = βY + βYt-1 – βiY - βiY t-1 + βT + βT t-1 + βR + βR t-1 + βCrdc + βCrdc t-1 

Donde  

Y = renta nacional 

iY = impuesto sobre la renta 

T = transferencias corrientes 

R = remesas  

Crdc = Crédito de consumo 

Para efectos prácticos se usarán los logs de estas variables 

aportando a la estimación del modelo y evitando posibles problemas antes 

datos atípicos.  
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Figura # 28: Modelo #1 

Fuente: el autor 

 Se puede notar en la figura 28 que los valores p significativos 

pertenecen a las variables PIB, crédito de consumo, y las transferencias. 

Cabe resaltar el coeficiente negativo que presenta la variable remesas, 

contrario a la teoría, lo cual podría indicar distorsión en el modelo por 

problemas de colinealidad, motivo por el cual se analizara la matriz de 

correlación de las variables. La estimación del r2 es muy alta; sin embargo, el 

valor de Durbin-Watson no es aproximado a 2, lo que resalta la existencia de 

autocorrelación en el modelo, tal como se analizo en el correlograma de la 

variable dependiente, esta se correlaciona consigo misma en su primer 

retardo, por lo que se procederá a usar el primer retardo de la variable para 

eliminar la autocorrelación. 
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Figura # 29: Matriz de correlación modelo #1 

Fuente: el autor 

La figura 29 muestra que el crédito de consumo presenta una alta 

correlación con las remesas, la interpretación de este valor es que, a mayor 

cantidad de dinero disponible para los hogares, estos se vuelven mejores 

sujetos de crédito y por ende tienden a endeudarse más que aquellas 

familias que no tienen este ingreso extra. Además, el PIB muestra una alta 

correlación con el crédito de consumo y una exacta para el consumo de los 

hogares; el primer factor se explica porque la producción aumenta al ritmo 

que suben las ventas y estas últimas dependen de la cantidad de dinero 

disponible y de los créditos; el segundo factor se debe a que uno de los 

componentes del PIB es el consumo de los hogares, es decir si este sube el 

PIB también y viceversa. Según indica (Esteban) “Cuando dos o más 

variables explicativas en un modelo están altamente correlacionadas en la 

muestra, es muy difícil separar el efecto parcial de cada una de estas 

variables sobre la variable dependiente “. Por lo tanto, se procede a separar 

ambas variables; a pesar de su alta significancia estadística porque además 

no son parte de los objetivos del presente estudio. 
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Figura # 30: Modelo #2 

Fuente: el autor 

La figura 30 muestra el modelo planteado sin las variables que 

causaban la multicolinealidad, se detalla que el r2 no se redujo de manera 

considerable, los valores p resultaron significativos para las variables 

transferencias y el consumo de los hogares en el periodo t-1, es decir el 

periodo anterior ayuda a explicar el valor actual. Los criterios de Akaike, 

Hannan-Quinn y Schwarz presentan valores muy similares. Se procede a 

evaluar la presencia de heterocedasticidad, autocorrelación y colinealidad. 

 

Figura # 31: Matriz de colinealidad modelo #2 

Fuente: el autor 
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No existe multicolinealidad como muestra la figura 31; ningún valor es 

mayor a 10 

 

Figura # 32: Contrastes de evaluación del modelo #2 

Fuente: el autor 

El contraste de heterocedasticidad presenta un valor p mayor a 0,05 

por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. No hay heterocedasticidad. 

El contraste de normalidad de los residuos presenta un valor p mayor 

a 0,05 por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. El error tiene una 

distribución normal. 

El contraste de autocorrelación de orden 4 presenta un valor p mayor 

a 0,05 por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. No hay autocorrelación. 

Sin embargo; para despejar las dudas se obtuvo el valor p del estadístico 

Durbin-Watson que resultó ser menor a 0,05 por lo que, en este caso, se 

rechaza la hipótesis nula. Sí hay autocorrelación. 

Luego se procede a correr el modelo sin las variables que no 

resultaron significativas, corrigiendo la autocorrelación al no contar con estas 

variables. 
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Figura # 33: Modelo #3 

Fuente: el autor 

El modelo de la figura 33 muestra un menor ajuste, pero que no 

resulta considerable, lo cual indica que ambas variables representan la 

mayor parte de la variación del modelo, respetándose así el principio de 

parsimonia. Los criterios de Hanna-Quinn, Akaike, Schwarz presentan 

valores muy parecidos lo que señala que el modelo es confiable. Se procede 

a evaluar la existencia de heterocedasticidad, autocorrelación y colinealidad. 

 

Figura # 34: Matriz de colinealidad modelo #3 

Fuente: el autor 

En la figura 34 no se nota presencia de colinealidad pues todos los 

valores son menores a 10.0 
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Figura # 35: Contrastes de evaluación del modelo #3  

Fuente: el autor 

El contraste de heterocedasticidad presenta un valor p mayor a 0,05 

por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. No hay heterocedasticidad. 

El contraste de normalidad de los residuos presenta un valor p mayor 

a 0,05 por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. El error tiene una 

distribución normal. 

El contraste de autocorrelación de orden 4 presenta un valor p mayor 

a 0,05 por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. No hay autocorrelación  

El contraste de autocorrelación de orden 1 presenta un valor p mayor 

a 0,05 por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. No hay autocorrelación. 

El contraste de RESET presenta un valor p mayor a 0,05 por lo tanto 

no se rechaza la hipótesis nula. La especificación es adecuada 

El estadístico de Durbin-Watson es de 1,6154 y su valor p es mayor a 

0,05 por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. No hay autocorrelación 
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3.11 Test de cointegración  

Se inicia por realizarle una prueba de raíz unitaria a los residuos del 

modelo, obteniendo los siguientes resultados:  

 

Figura # 36: Contraste aumentado de Dickey-Fuller para los residuos 

Fuente: el autor 

Como se puede observar en la figura 36 los valores p son en ambos 

casos muy cercanos a 0; sin embargo, para determinar si existe o no 

cointegración se procede a evaluar el valor estadístico de contraste, que es -

4,32728 y -4,28078 para la constante y con constante y tendencia 

respectivamente. Estos valores se evalúan en contraste con las tablas 

Davidson y Mckinnon para cointegración. Para los valores mayores al valor 

critico -3.78 se rechaza la hipótesis nula, y para los menores no se rechaza. 

En este caso en particular se rechaza la hipótesis nula, es decir los residuos 

son estacionarios, no poseen raíz unitaria. Las variables Consumo de los 

hogares y transferencias cointegran, poseen una relación de equilibrio a 

largo plazo. 
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4.1 Análisis gráficos 

 

Figura # 37: Comportamiento del log consumo de los hogares vs el tiempo 

Fuente: el autor 

 

Figura # 38: Comportamiento del log transferencias vs el tiempo 

Fuente: el autor 

 

  

CCaappííttuulloo  IIVV  AAnnáálliissiiss  ddee  rreessuullttaaddooss  
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Se observa en ambos gráficos que los periodos de expansión y 

contracción de ambas variables resultan muy parecidos. Eso se explica ya 

que según el INEC (2012) “el 12,5% del ingreso corriente monetario mensual 

de las familias a nivel nacional proviene de transferencias corrientes, y en la 

zona rural llega hasta el 15%. Además, el decil más bajo de ingresos obtiene 

un 23% de estos mediante transferencias” Cabe resaltar que el 47% de los 

hogares ecuatorianos tienen más gastos que ingresos, es decir su nivel de 

ahorro es nulo. Por lo que su propensión marginal a gastar es de 1, cada 

dólar Entregado a estos hogares se gastara en su totalidad. Al tener un 

multiplicador del gasto elevado, se presume que el efecto será muy positivo 

para el Gasto agregado.  

 

Figura # 39: Cambio porcentual del consumo de los hogares y transferencias vs el 
tiempo 

Fuente: el autor 

En la figura 39 se denota la similitud entre los patrones de ambas 

variables. Es decir, el porcentaje de cambio de las transferencias coincide en 

magnitud y tendencia la mayor parte de las observaciones. Los picos y 

caídas de ambas variables clarifican la influencia que tiene la una sobre la 

otra. Si bien las transferencias no explican en su totalidad al consumo de los 

hogares, con base en la figura se puede esperar que un cambio positivo 
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(aumento) en el porcentaje de gasto en transferencias repercuta en un 

cambio de igual o mayor magnitud en el consumo. 

 

4.2 Análisis de modelo econométrico  

Los resultados obtenidos por el software gretl para el modelo 

estadístico fueron los siguientes: 

%ΔC = β0 + β1 %Δ Tr + β2 %Δ Ct-1  

Donde 

β0 = la constante 

β1 = coeficiente de variación para las transferencias 

β2 = coeficiente de variación para el consumo de los hogares del periodo 

anterior. 

Donde un incremento % de X modifica la variable Y en β1 %, dados 

los coeficientes el modelo para predecir se conforma de esta manera: 

 

%ΔC = 3,66224 + 0,00987 %Δ Tr + 0,83316 %Δ Ct-1  

 

Por cada 1% de aumento de las transferencias el consumo de los 

hogares crece en un 0,01% aproximadamente, y este efecto tendría 

repercusión en futuro debido a que el periodo anterior influye en el actual, 

exactamente por cada 1% de aumento en t-1, el siguiente periodo aumenta 

un 0,83%. Es decir que un aumento del 25% en las transferencias 

aumentará en 0,25% el consumo, este valor presentará para el consumo 

futuro su regresor, por lo que aumentará en 0,20% aproximadamente el 

consumo en el futuro. 
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Cada dólar invertido en transferencias concebirá un resultado positivo 

tanto en el presente, como en el futuro, desplazando su influencia a través 

del tiempo; aunque claro con menor incidencia a media que pasa el tiempo, 

sin embargo si se aplica un crecimiento sostenido de la variable durante al 

menos un año, se podrán obtener efectos positivos durante más de un año 

después, motivo por el cual resulta interesante, en épocas recesivas tratar 

de amortiguar la tendencia o incluso cambiar con un uso prolongado de esta 

herramienta de la política fiscal durante un determinado periodo de tiempo 

dependiendo del resultado que se busque y de la magnitud de la recesión. 

Lo cual se alinea con la percepción de la gente que, sin subsidios, educación 

gratuita y atención médica, no les alcanzaría para cubrir todos sus gastos 

 

Figura # 40: Modelo predictor 

Fuente: el autor 

En el modelo final de la figura # 40 la constante también es un valor 

significativo, que representa en consumo autónomo en concordancia con la 
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literatura, el resto del consumo depende del periodo anterior, tal como se 

indica en el modelo de Fisher, se consolida el concepto de que las 

decisiones de consumo son inter temporales, si ayer gaste x hoy espero 

gastar igual o casi igual, suponiendo que mi ingreso se mantiene y los 

precios también, esto lo indica el coeficiente del regresor donde los cambios 

del periodo anterior alteran en una magnitud muy parecida al siguiente 

periodo.  

Entonces ¿no se depende del ingreso?, pues no, si se depende, con 

base la premisa anterior si hoy me quedo sin fuentes de ingreso entonces mi 

consumo disminuirá y teniendo en cuenta que esto afecta al futuro, el 

consumo tiende a disminuir progresivamente a medida que pasa el tiempo. 

Este es el inicio de una espiral en la que se pierden ingresos y luego 

consumo, a menor consumo se pierden ventas y menores ingresos, lo que 

nos regresa a la pérdida de ingresos y así sucesivamente. Se debe tomar en 

cuenta que para 8 de cada 10 ecuatorianos su ingreso corriente monetario 

depende del trabajo mientras que el 12% del ingreso de los hogares 

proviene de las transferencias, esto según INEC (2012).  

 La representatividad en las familias de las transferencias debe ser 

mayor en épocas donde se pierde el ingreso proveniente del trabajo. En el 

modelo sin embargo no se tomó en cuenta el ingreso (PIB) porque este 

presentaba una alta correlación con otras variables, además al ser el 

consumo parte de esta variable, caeríamos en un dilema acerca de cómo 

incrementar el consumo, aumento primero el PIB y que repercuta en el 

consumo o aumento el consumo para que aumente el PIB que se hace y en 

qué orden. 

Otra variable que se mostró representativa al inicio del estudio fueron 

los créditos al consumo, sin embargo, se la aparto del modelo pues también 

presentaba problemas de colinealidad con otras variables entre ellas las 

transferencias. Si bien en teoría aportan a que el nivel de consumo sea 

mayor, en el futuro lo merman, sobre todo con la tasa del 17% que se aplica 

en Ecuador, pudiendo resultar incluso perjudicial al consumo dado que la 

tasa de ahorro no representa ni la mitad de la tasa de consumo, por lo que 
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no genera el efecto ingreso y sólo el de sustitución. Situación que se 

evidencio en el año 2015 cuando los hogares se sobregiraron y no pudieron 

mantener el ritmo de consumo.  

Los resultados de los impuestos si bien no resultaron significativos, al 

tener datos de 2 años, 8 trimestres con el incremento de los impuestos no es 

suficiente para aseverar de que estos no están influyendo actualmente de 

manera negativa al consumo. Además, en ocasiones el ofertante no desea 

perder su ganancia y carga el valor del impuesto hacia el precio. Quitándole 

capacidad de compra a las familias, derivándolos a la disyuntiva de si 

consumir ese bien y dejar de percibir otros o cambiar de ofertante. Sobre 

todo, las personas que viven cerca de las fronteras y que por el tipo de 

cambio se benefician al comprar productos extranjeros, permitiéndoles 

consumir más, pero sacando las divisas del mercado ecuatoriano. los 

impuestos no influyeron de manera significativa, es decir no mostraron 

efectos negativos considerables sobre la variable consumo de los hogares. 

Se llega a esta conclusión interpretando el hecho que los deciles con 

ingresos más altos ostentan una diferencia entre lo que gastan y lo que 

disponen que les permite ahorrar, razón por lo cual el impuesto a la renta de 

empresas, que pertenecen a familias que gozan de estos ingresos, en su 

mayoría ven afectado su nivel de ahorro mas no el de consumo.  

 

  Las remesas no resultaron ser significativas pues si bien en la práctica 

este ingreso beneficia al consumo de las familias que lo perciben, la 

cantidad de favorecidos no resultó ser una población significativa para 

representar a todo el Ecuador; aunque en caso de aumentar la cantidad de 

migrantes en el exterior y tener una muestra más amplia con este apoyo 

económico, podría resultar significativo en términos generales para el 

consumo de los hogares y para la economía en todas sus lecturas, PIB, 

cuenta corriente, etc. 

  El aporte más relevante del modelo ha sido identificar la relación de 

consumo en el ecuador como una práctica Inter temporal, y se nota en la 

forma empírica de tomar decisiones de consumo en las personas con 
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escaza o nula educación financiera, el tener como determinante del 

consumo el valor de la cuota, con lo cual ellos determinan si su ingreso del 

siguiente mes les permite o no cubrir ese coste. Por lo tanto, se puede tener 

una predicción de lo que pasará con el consumo futuro basándose en datos 

actuales y armarse planes de contingencia en caso de ser necesarios. 

Al evaluarse el impacto de la política fiscal sobre el consumo de los 

hogares ecuatorianos durante los años 2012- 2019 se encontró que esta ha 

tenido poca influencia sobre consumo de los hogares, la única variable que 

resultó influyente fueron las transferencias corrientes, las cuales al 

incrementarse aumentan el consumo de los hogares. Su efectividad se debe 

a que los deciles más bajos de ingresos en el Ecuador, cuyos gastos son 

mayores a sus ingresos, representaron en 2012 el 47% de la población; y se 

presume que, bajo las condiciones actuales (febrero del 2021), este nivel 

sea aún mayor. Por lo tanto, su capacidad de ahorro es nula y su propensión 

marginal a consumir debe ser de 1 o muy cercano. Se puede aseverar que 

cada dólar gastado en transferencias corrientes será usado para consumo 

por su destinatario de ser este parte de los deciles con menores ingresos. Al 

tener una propensión marginal a consumir elevada el efecto multiplicativo 

sobre el gasto agregado o el PIB sería aún mayor que por ejemplo 

reduciendo impuestos. 

Además, se debe tener en cuenta que, al tener los impuestos, las 

remesas y los créditos raíces unitarias, deberían también presentar 

cointegración con la variable dependiente, el consumo de los hogares para 

no determinar correlaciones espurreas o inexistentes. Aparte del soporte de 

la literatura el avale estadístico es fundamental debido a que muchas de las 

investigaciones anteriores se hicieron en otros contextos basados en otros 

supuestos que no se necesariamente se manejan igual en Ecuador. 
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4.3 Propuesta: 

Con base en el modelo validado anteriormente, se espera que para 

que se pueda aportar al crecimiento económico en épocas recesivas se 

tomen en cuenta los siguientes supuestos: 

Primero, bajo ningún concepto, motivo o circunstancia, disminuir o 

quitar recursos monetarios del rubro de transferencias, además de aquellos 

servicios que provee el estado que sirven a los hogares con ingresos más 

bajos a ahorrar dinero que no gastará por ejemplo en salud, educación, 

transportación, etc. 

Segundo, a pesar del pequeño margen que representa la variación 

del consumo según la de las transferencias, cabe resaltar que actualmente 

se gastan 807 millones, valor poco significativo con respecto a los demás 

rubros del PGE, por lo que es posible duplicar su gasto o incluso triplicarlo 

para obtener un efecto más significativo. Más aun considerando que en 

épocas de bajo consumo, este aumento del ingreso disponible dinamizará la 

economía y ayudará su reactivación. 

Tercero, no existe un método único de política pública con base en 

transferencias directas, pero a continuación se propondrán dos prácticas 

previamente suscitadas en el mundo. El año 2020 en U.S.A el gobierno 

entregó cheques de estímulo monetario a familias que habían perdido su 

fuente de ingreso, obteniendo los siguientes resultados: 2 trimestre del año 

2020 la economía se contrajo en un -9%, y para el siguiente trimestre 

aumentó un 7,5%. Desde 1992, en Suecia se otorga un bono escolar 

denominado “skolpeng” el cual es canjeado en cualquier institución 

educativa y cuyos fondos los cubre el estado. De esta manera se le asegura 

el acceso a educación a las familias y se mejora el sistema a través de la 

competitividad, dejando a un lado el monopolio de la institución pública. 

Cuarto, la financiación de estas medidas dependerá de cómo se 

juzgue su uso, por ejemplo, si es un pago/gasto a realizarse una sola vez 

podría ser considerado parte de gasto no corriente del PGE, el cual no fue 

parte del estudio, sin embargo, la teoría sostiene que también aportará al 
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consumo de los hogares. Por otra parte, si el gasto será denominado 

corriente, el reglamento indica que se debe financiar únicamente con 

ingresos permanentes (impuestos) motivo por el cual este gasto dependerá 

de lo recaudado. Sí tomamos en cuenta que en 62 funcionarios de nivel 8 

(superior) se gasta $176,782 al mes, al año resultan $2`121,384. 

Reduciendo su salario a la mitad en el año se puede ahorrar un millón. Y así 

con los demás niveles con más altos ingresos hasta lograr un ahorro de 500 

millones del total de 8.800 millones aproximadamente que se gastan 

anualmente en salarios, esto sirve para obtener liquidez inmediata. Porque 

además se debe sí o sí ejecutar una reestructuración de la deuda pública, 

partiendo del hecho de que en el 2020 se presupuestó más de $4 mil 

millones sólo para amortización de la deuda, más de lo que se gasta en 

salud. Aliviar la carga de cuotas permitirá al país ahorrar recursos para 

redirigirlos a la etapa de reactivación económica. Sobre todo, la deuda con 

China, representa una mayor carga de cuotas. 

Quinto, no aumentar los impuestos, porque afectaría el nivel de 

recaudación y de ingreso de la población dado siendo contraproducente al 

efecto que se desea lograr con el uso de las transferencias 
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Con base en los objetivos específicos se concluye que: 

Primero, existe una amplia literatura que explica la incidencia positiva 

de las transferencias corrientes sobre el consumo de los hogares; también lo 

hay para relatar el comportamiento y la influencia del impuesto sobre la 

renta. Sin embargo, como la mayoría de estas teorías se basan en 

supuestos dados en países altamente industrializados, en Ecuador no existe 

una incidencia significativa que demuestre le relación en la que los 

impuestos disminuyen el consumo. Al menos no durante el periodo de 

estudio. 

Segundo, la correlación existente entre los instrumentos de la política 

fiscal y el consumo de los hogares, reflejo no significancia estadística por 

parte de los impuestos y una influencia pequeña pero significativa para las 

transferencias corrientes. 

Tercero, al analizar el impacto de la política fiscal en el consumo de 

los hogares ecuatorianos se encuentran 2 observaciones. La primera es que 

el nivel de impuestos manejado por la política fiscal no incidió de manera 

significativa y negativa sobre el ingreso y el consumo. La segunda es que 

para que la influencia de las transferencias sea totalmente eficiente se deben 

dar los siguientes supuestos: debe estar dirigida a aquellas familias cuyos 

niveles de ingresos sean menores a sus gastos y se debe evaluar y tomar en 

cuenta el efecto negativo que podría ejercer el crédito de consumo sobre el 

aumento de ingreso de las familias. Porque al ostentar un ingreso mayor es 

posible un apalancamiento mayor, es decir eres solvente para adquirir más 

deuda, sin embargo, por las altas tasas de interés de consumo (17%), al 

recibir estás transferencias, los hogares se endeudan porque aumentó su 

capacidad de pago, perjudicando así su consumo futuro 

Cuarto, para garantizar la estabilidad del consumo de los hogares en 

épocas recesivas, se recomiendo bajo ningún motivo reducir el nivel de 

transferencias corrientes, Aunque en este caso se analizaron las 

CCaappííttuulloo  VV  CCoonncclluussiioonneess  



74 
 

transferencias directas, también existen otro tipo de transferencias que se 

adhieren a la teoría de que influyen positivamente en el consumo de los 

hogares; como por ejemplo son los subsidios que impacta en el ahorro de 

los hogares; también la salud y la educación pública, significan un gasto 

menos al prepuesto de las familias que emplean estos servicios, aumentado 

así la cantidad de dinero disponible de las familias, aumentando su 

consumo, aumentando el PIB y dándole giro a la economía real. Además, 

una aplicación efectiva indica en que al menos se gaste el doble en 

transferencias de lo que se gasta ahora en el PGE, es decir un incremento 

de al menos 100%. Financiado por el PGE, según dicta la norma solo con 

ingresos corrientes, por esto se debe recortar de los demás rubros como por 

ejemplo el de salarios que es el que ocupa la mayor parte del presupuesto, 

reduciendo el salario de aquellos funcionarios que estén en la escala de los 

5 mayores ingresos del sector público, buscando un ahorro de al menos 

$1.000`000.000.000 para duplicar la cifra actual y que la economía se 

empiece a reactivar a través de transferencias directas a las familias y 

hogares del ecuador.  

 Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula, debido a que las 

transferencias corrientes demostraron que se correlacionan de forma 

significativa y positiva con el consumo de los hogares y sí lograron el 

crecimiento de esta variable durante épocas recesivas. 
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5.1 Recomendaciones 

 

Tomar en cuenta las variables PIB y crédito, como lo sugiere la 

literatura; pero a mayor escala y con una cantidad de datos más amplia. 

Pues al evaluar su correlación ambas variables presentaron significancia 

estadística; sin embargo, se correlacionaban con otras variables 

independientes causan multicolinealidad, problema que se podría evitar 

usando una mayor cantidad de datos.  

Analizar el posible efecto negativo y la alta correlación que existe 

entre los créditos de consumo y las transferencias pues al endeudarse con 

altas tasas los hogares perjudican su consumo futuro, pues parte de este va 

destinado a pagar los intereses y no al consumo de bienes o servicios. 

Tomar en cuenta la inflación y el tipo de cambio con respecto a Perú y 

Colombia, recordar que los impuestos son inflacionarios y es una práctica 

común cargar el impuesto al precio, por lo que resultan más atractivos los 

productos de las fronteras. 

No financiar el incremento de transferencias con deuda o más 

impuestos, lo ideal es ser más eficiente con nivel de ingresos corrientes 

actual, porque subir los impuestos o pagar un valor mensual más elevado 

por deuda afectaría al objetivo de aumentar el consumo de los hogares por 

medio de las transferencias. 
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