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     La actividad enfocada a la toma de decisiones grupales para lograr cumplir 

diversos objetivos es lo que se conoce como “política”. Tiene su origen 

etimológico en el vocablo griego polis  y puede ser traducido como “ciudad”.  

 

     La palabra fiscal proviene del latín fiscalis que es aquello que pertenece o 

guarda relación con el “fisco”, que es el conjunto de organismos públicos 

destinados a la recaudación de impuestos o al tesoro público en general1. 

 

      La Política fiscal2 es una disciplina de la política económica centrada en la 

gestión de los recursos de un Estado y su Administración.  La Política Fiscal es 

una de las ramas de la Política Económica que configura el Presupuesto del 

Estado.  

 

    También se puede entender a la Política Fiscal3 como un conjunto de 

medidas e instrumentos que utiliza un Estado para la obtención de ingresos. 

Esto lo logra, principalmente, mediante la aplicación de impuestos y  del gasto 

público.  El fin que busca un Estado, con lo indicado, es lograr lo siguiente: 

 El crecimiento productivo; 

 Reducir el desempleo; 

                                                             
1 Definición de Política Fiscal. Consultado en https://definicion.de/politica-fiscal/, el 16 de enero de 
2019.  
2 Economipedia. Consultado en  https://economipedia.com/definiciones/politica-fiscal.html, el 16 de 
enero de 2019.  
3 La Política Fiscal. Consultado en http://yirepa.es/la%20pol%C3%ADtica%20fiscal.html, el 16 de enero 
de 2019. 
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 Conseguir la estabilidad de los precios.   

 

      El Presupuesto del Estado tiene dos componentes, que son el gasto público 

y los impuestos, que son variables de control para asegurar y mantener  la 

estabilidad económica de un Estado.  

 

    Los objetivos de la Política Fiscal pueden ser a corto plazo, en el largo plazo 

o simultáneamente.  

 

     Los objetivos finales de la Política fiscal son: acelerar el crecimiento 

económico, la plena ocupación de todos los recursos productivos y la plena 

estabilidad de precios.  

 

      El propósito de la Política fiscal4 es posibilitar el crecimiento de la 

economía, amortiguar los vaivenes de los períodos económicos y garantizar la 

administración adecuada de los recursos del Estado.  

 

    Los dos mecanismos de control establecidos por los Keynesianos, que son 

los seguidores de la política fiscal, son la variación del gasto público y la 

variación de los impuestos.  

 

     La Política fiscal fue la propuesta de John Maynard Keynes5 quien 

estableció algunas  teorías importantes, que dieron inicio a la macroeconomía, 

como por ejemplo:  

 Que la teoría establecida que indica que “la oferta genera su propia 

demanda” no se cumple debido a que puede haber equilibrio económico 

aunque exista mucho desempleo, desocupación o cesantía en el 

mercado de trabajo6; 

 Que el Estado es quien debe resolver el problema del desempleo; y 

 Que el estado de pleno empleo es algo transitorio, debido a que  la 

economía es fluctuante.  

                                                             
4 Definición de Política Fiscal. Consultado en https://definicion.de/politica-fiscal/, el 16 de enero de 
2019. 
5 Economista británico que nación el 5 de junio de 1883 y murió el 21 de abril de 1946. Una de sus obras 
importantes, publicada en 1930, fue el “Tratado sobre el Dinero”. 
6 Ley de Say 
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    Los tipos de Política fiscal son:  

 La Política fiscal expansiva; 

 La Política fiscal contractiva; 

 La Política fiscal restrictiva.  

    Debido a que en los años 70 la Política fiscal no pudo resolver el problema 

de la estanflación7, ocasionada por la crisis del petróleo de 1973, esta fue muy 

criticada debido a la pérdida de su efectividad.  

 

     Algunas de las críticas realizadas a la Política fiscal fueron las siguientes:   

 Que provoca déficit comercial;  

 Que la propensión marginal al consumo o al ahorro no es constante;  

 Que en muchos países en desarrollo los planes fiscales, realmente, no 

se llevan a la práctica;  

 Que se dan retrasos;  

 Que ocasiona  lo que se conoce como “el efecto expulsión”, que ocurre 

cuando se da una disminución de la demanda de inversión cuando lo 

que se esperaba era que aumentara.  

 

     El Ecuador, por ser un país dolarizado, sustenta su política económica, 

fundamentalmente,  en la Política fiscal.  Esto se debe a que se considera a la 

política fiscal como un instrumento principal, que tiene la capacidad de mover la 

economía de un punto de equilibrio a otro, por lo que uno de sus objetivos 

primordiales, es alcanzar justamente ese equilibrio económico.  

 

     A través de la historia económica del Ecuador se pueden observar 

desequilibrios económicos y sociales8 debido a la ineficiente conducción de las 

finanzas públicas. Esta ineficiencia, a lo largo de la historia ecuatoriana,  se 

puede observar en lo siguiente: 

 En el elevado déficit fiscal; 

 En la insuficiente recaudación tributaria; 

                                                             
7 La estanflación ocurre cuando coexiste de manera simultánea una fuerte inflación y a la vez una alta 
tasa de desempleo.  
8 La Política fiscal ecuatoriana a partir de la dolarización. Consultado en 
http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2334, el 16 de enero de 2019.  

http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2334
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 En el recorte del gasto público necesario, destinado a los sectores más 

débiles; 

 En el endeudamiento interno o externo para cubrir la insuficiencia 

recaudatoria, por citar algunos ejemplos.   

 

     Aspectos sobre Política fiscal se los puede encontrar en la Constitución de 

la República del Ecuador del 2008, como por ejemplo: la regla de política fiscal 

que establece que los ingresos permanentes (ingresos por recaudación 

tributaria del Estado) financian a los egresos permanentes, y que en casos de 

excepción, los ingresos no permanentes (ingresos por exportación de 

hidrocarburos del Estado) podrán financiar egresos relacionados a la salud, a la 

educación, etc.  Adicionalmente, es importante indicar, que la Constitución del 

Ecuador del 2008 contiene muchos aspectos de política económica y fiscal, 

que son importantes para la eficiente conducción de las finanzas públicas.  


