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En este artículo se evidencia el efecto de la política fiscal en la economía de Ecuador, considerando la 

recesión y expansión entre 2003 y 2013. Para esto se utiliza un MSVAR con el gasto público, ingreso 

petrolero, impuestos e IAE-NP. Se muestra que el gasto tiene un impacto positivo en la actividad económica, 

con mayor efecto en tiempos de recesión que en bonanza. El aumento de los impuestos provoca un efecto 

negativo, con mayor impacto en crisis. El ingreso petrolero genera un efecto positivo permanente en la 

economía, con mayor efecto en expansión. Se debe considerar que solo el efecto del incremento de los 

impuestos tiene significancia estadística, resultado consistente con estudios previos de la economía 

ecuatoriana. 
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