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INTRODUCCIÓN  

  

En el Régimen Tributario establecido con la Constitución Política de 1998, primaba la 
evasión y la elusión de impuestos, además existían exenciones arancelarias que favorecían 
a las clases privilegiadas, haciendo notoria la ineficiente intervención del Estado en la 
recaudación de impuestos.  
  

Posteriormente con la derogación de la Constitución Política de 1998, y la entrada en 
vigencia de la nueva normativa constitucional del 2008, se establecían nuevas políticas 
sociales, económicas y fiscales, implantándose un nuevo Régimen Tributario regido por 
principios con los que se pretendía fortalecer el poder impositivo del Estado.  
  

Uno de estos principios tributarios recogidos por la norma constitucional es el principio de 
progresividad, que otorga al gobierno central la facultad de establecer impuestos de forma 
progresiva, permitiendo aumentar la recaudación de los tributos, para ser empleados en 
forma redistributiva en la sociedad ecuatoriana.  
  

La temática que abordaré en el presente trabajo investigativo está enfocada a responder 
de manera fundamentada la pregunta planteada en un caso de investigación, en el que 
plantea la posibilidad de que el principio de progresividad prevalezca sobre los demás 
principios tributarios, debido a que guarda armonía plena con los grandes objetivos de la 
política económica.  
  

El objetivo de la investigación es proporcionar una respuesta fundamentada a esta 
interrogante, indagando en revistas científicas que apoyen nuestra postura ante esta 
incógnita,  a la vez que desarrollaré el tema motivo de estudio.  
  

Este trabajo está dirigido a profesionales, estudiantes y público general que desee conocer 
sobre la política fiscal en el contexto de la progresividad, además de si este principio 
prevalece sobre los demás principios tributarios.  

  
El desarrollo de este trabajo se sustentará en información obtenida de revistas científicas y 
textos legales, que contemplan el dinamismo de la política fiscal y el Régimen Tributario en 
el Ecuador.  
  

Su importancia se pone de manifiesto, porque en este trabajo se explica en forma sencilla 
sobre un tema de interés común a cualquier persona que pague impuestos o desee tener 
conocimiento como cultura general, pues se conceptualizan diferentes palabras para una 
mejor compresión del contenido.    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
DESARROLLO  

  

Al desarrollar el presente trabajo lo sustentaré en información de revistas científicas, lo que 
permitirá comprender el problema de investigación a resolver.  
  

Política Fiscal  
  

Este término hace referencia a la gestión que realiza el Estado en la economía nacional, 
por medio de la administración del presupuesto estatal, este presupuesto está conformado 
por los ingresos tributarios y no tributarios, gastos, inversión y endeudamiento, para 
alcanzar los objetivos de la política económica del país, siendo un elemento clave, pues 
además de proveer ingresos importantes, para el financiamiento del gasto social, sirve 
como herramienta redistributiva de la riqueza y la generación de empleo con el propósito 
de promover la justicia social, (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2012).  
  

En el artículo 285 de la Constitución de la República del Ecuador se establecen en forma 
clara los objetivos de la política fiscal, teniendo como tales, el financiamiento de servicios, 
inversión y bienes públicos, la redistribución del ingreso y la generación de incentivos, lo 
que permite establecer impuestos y subsidios acordes a la realidad económica del país, 
además de fomentar la inversión en diversos sectores económicos, con la finalidad de 
ofrecer a la población productos y servicios de buena calidad y a un precio aceptable, cuya 
producción no vaya en detrimento del medioambiente, fomentando el consumo interno y 
restringiendo las importaciones .  
  

Cabe indicar que la política fiscal de nuestro país está orientada a que el gasto público sea 
financiado en forma sostenible, es decir, que cada nivel del gobierno pueda sostenerse por 
sí mismo, generando ingresos propios para solventar sus necesidades, sin depender 
exclusivamente del dinero asignado por el gobierno central, teniendo como propósito la 
estabilidad económica del país, por lo que el Gobierno Nacional ha invertido en numerosos 
proyectos, para impulsar la producción nacional y lograr a largo plazo el desarrollo de un 
régimen nacional sostenible y sustentable.  
  

También se debe considerar la necesidad de evaluar si la política fiscal está encaminada 
hacia el objetivo propuesto de la sostenibilidad, pues si no se ha logrado un desarrollo 
sostenible en el plazo que se ha determinado para ello, estaremos en riesgo de que el 
endeudamiento al final del periodo fiscal sea mayor que en el momento inicial, pues los 
ingresos generados por los tributos constantes no será suficiente para cubrir el gasto 
público, lo que provocaría un incremento en los impuestos y una reducción del gasto. 
(Céspedes Rangel, 2009)  
  

De tal manera que es necesario establecer un balance entre las políticas impositivas para 
la generación de impuestos y el gasto público, teniendo como objetivo alcanzar el pleno 
empleo con crecimiento del nivel de producción sostenido, convirtiéndose en una 
herramienta que permita la estabilización y el crecimiento económico, (Hernández Mota, 
2014).  
  
  
  
  
  
La Política Fiscal en la Economía Nacional   
  



Para abordar este tema es importante expresar que actualmente con la globalización 
económica existe un estadio de internacionalización que ostenta la fiscalidad en el 
desarrollo de estas actividades, lo que ha generado que los Estados se conviertan en 
competidores, con el afán de atraer hacia su territorio la inversión de las empresas 
extranjeras creando un clima tributario flexible, para obtener el mayor número de 
contribuyentes, (Checa González, 2010)  
  

En algunos Estados, se ha implementado un benigno trato fiscal a las rentas empresariales, 
debido en algunos casos al abusivo empleo de regímenes especiales y beneficios fiscales, 
lo que ha generado un atentado a los intereses públicos, pues estas medidas no tutelan el 
interés general, favoreciendo a ciertas minorías.  
  

Estas políticas fiscales o la implementación de un régimen tributario condicionado por 
movimientos internacionales o por criterios de competitividad internacional, genera 
descontento en los demás contribuyentes,  quienes eluden el pago de los impuestos, 
destruyéndose de esta forma la noción de la justicia tributaria plasmada en los textos 
constitucionales de los diversos Estados, (Checa González, 2010)  
  

En Latinoamérica, algunos países han integrado rápidamente su economía con los 
procesos globales del mercado, lo que ha propiciado un aumento de la pobreza en la clase 
baja del país y una clase media sumamente vulnerable.  
  

En cuanto a este tema debemos resaltar que el Estado ecuatoriano prioriza la imposición 
directa de los tributos y esta se apoya en la recaudación a las personas jurídicas, puesto 
que las personas naturales tienen un bajo nivel de aporte, además se pretende activar 
nuestra economía interna estimulando la producción y el empleo, (SERVICIO DE RENTAS 
INTERNAS, 2012).  
  

Para ello, se pretende ampliar la base de los contribuyentes, además de reforzar los 
procesos de control de la evasión de impuestos de los contribuyentes, sean estas personas 
naturales o jurídicas, que tengan grandes ingresos y utilidades, además de su penalización.  
  

La política fiscal en el ámbito nacional tiene como propósito revertir la desigualdad 
económica, ampliar la influencia tributaria, incrementar la participación de los impuestos 
directos, la progresividad y el efecto redistributivo del impuesto a la renta de las personas 
naturales y del IVA, pues dentro de este contexto, también permitirá consolidar la economía 
popular y solidaria, con la que se pretende fortalecer nuestra economía, creando formas 
más participativas, horizontales y cercanas a las economías de las familias y las personas 
que eviten subordinarse a la dinámica de los precios y del lucro empresarial.  
  

  
  
  
  
  
  
  
La Economía Popular y Solidaria  
  

En algunos países de América Latina, entre ellos el Ecuador, se ha concebido a la 
Economía Popular y Solidaria, como un mecanismo viable para generar autoempleo e 
ingresos  a las familias de bajos recursos  económicos.  



  

Esta forma de organización económica fue acuñada por primera vez en nuestro país en la 
Constitución vigente desde el 2008, que en el inciso segundo del artículo 283 de este texto 
legal prescribe: “La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá 
a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”  
  
Posteriormente se promulgó la Ley de la Economía Popular y Solidaria, que en su artículo 
1 expresa que se entiende por economía popular y solidaria al conjunto de formas colectivas 
de organización económica, las mismas que son gestionadas por sus propietarios que se 
asocian, para obtener ingresos que les permitan vivir en forma digna, pero sin acumulación 
de capital.  
  
La economía popular, comprende el conjunto de organizaciones que se dedican a la 
producción de bienes y servicios para el autoconsumo o su venta, generando ingresos 
económicos y empleo entre quienes la practican.  
  

La economía solidaria tiene como objetivo el logro de los modos de producción con el que 
se pretende redimir el uso de estos medios de producción y de  distribución y de 
socialización, como una alternativa a los modos capitalistas y estadistas,  (Fabre Platas & 
Yeste Santamaría, 2012).  
  
Esto permite el cambio en la matriz productiva del país, fomentando la creación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, las mismas que aportan a la economía nacional mediante 
el pago de impuestos.  
  

La Política Fiscal Ecuatoriana en la Economía Internacional  
  

El Estado ecuatoriano, no es ajeno a los procesos de globalización, pues estos afectan 
tanto a la economía nacional como a la participación de nuestro país en el comercio 
internacional, partiendo de ello, al tener una política fiscal que promueve la progresividad 
de los impuestos, la redistribución de la riqueza y el cambio de la matriz productiva del país, 
es factible pensar que no podamos competir en el mercado internacional y por ende exista 
dificultad en la exportación de nuestros productos.  
  

Si consideramos que el Ecuador anteriormente solo se limitaba a la exportación de materias 
primas, que posteriormente ingresaban a nuestro país como producto terminado, entonces  
puedo decir que este cambio no va en detrimento de nuestra capacidad de competencia 
con respecto a otros países, sino que por el contrario pretende ser considerado a nivel 
internacional no solo como un mero exportador de materias primas, sino también productos 
con valor agregado, elaborados en nuestra industria nacional, que sean de buena calidad 
y que sean aceptados en los mercados internacionales.  
  

Es necesario precisar que esto permitirá la incursión en el mercado internacional, para 
comerciar en igualdad de condiciones, sin ceder a presiones de países desarrollados, 
donde  solo se favorecían a uno de los intervinientes.   
  
Régimen Tributario  
  

Una vez que se ha explicado, lo que comprende la política fiscal y haciendo un enfoque en 
el problema a resolver, es imprescindible dar a conocer lo que se entiende por régimen 
tributario o también denominado “sistema” tributario en el Ecuador, el mismo que 
comprende la totalidad de los tributos que se encuentran vigentes en nuestro país, y que 
se aplican conforme lo establecido en las leyes tributarias.  



  

Las leyes que regulan el régimen tributario no solo contemplan la creación y recaudación 
de impuestos, sino también pueden expedirse con el objeto de eliminar un impuesto o 
producir una disminución en su recaudación, (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2012); 
pues los impuestos son creados o extinguidos de acuerdo a las circunstancias en un 
determinado momento, por lo que se hace imprescindible que exista coherencia y armonía 
para su eficiente aplicación.  
  

Es necesario recordar que el diseño de las normas tributarias en los años noventa y las 
décadas siguientes, que fueron implementadas en los países subdesarrollados fueron una 
copia de los países desarrollados, pues obedecieron a parámetros internacionales, 
provenientes de individuos educados en países del primer mundo, que desconocían 
nuestra incipiente economía, en la cual se promovía la producción de materia prima, 
además de existir una incipiente cultura tributaria, que generaba rechazo y descontento 
ante el pago de impuestos, (Hernández Rodríguez, 2011)  
  

Con fundamento en este criterio, el Estado debe no solo establecer sino también fortalecer 
un régimen tributario acorde a nuestra realidad nacional, el mismo que debe estar 
relacionado con la política económica y fiscal, además de prever los cambios en la 
economía internacional que nos puedan afectar directa e indirectamente, pues de lo 
contrario no sería factible su aplicación, convirtiéndose en una carga para los 
contribuyentes y generando un desequilibrio en la economía del país, es así que se requiere 
establecer una relación entre el Estado y la ciudadanía, formando  un vínculo de confianza 
de que los ingresos generados por los tributos serán retribuidos a los ciudadanos en obras, 
de tal manera que se fomente el cumplimiento del pago de impuestos.  
  

Principios Esenciales del Régimen Tributario  
  

La Constitución vigente desde el 2008, en su artículo 1 prescribe que el Ecuador es un 
Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberado, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico. De esta forma inició un cambio profundo 
haciendo una ruptura con el modelo neoliberal, al establecer en la norma constitucional al 
ser humano como sujeto y fin del sistema económico, (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 
2012)  
  

En el artículo 300 de la norma constitucional se determinan los siguientes principios 
tributarios: generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 
irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, tendientes a viabilizar la 
aplicación del régimen tributario en nuestro país e iniciando un proceso de transformación 
en el ámbito económico, político, social, cultural y jurídico.  
  

Para comprender mejor nuestra temática es preciso hacer una breve referencia a estos 
principios tributarios, que a continuación explicaré:  
Generalidad: Hace referencia a que la ley tributaria, es general y abstracta, por lo tanto 
una vez expedida la ley tributaria es de obligatorio cumplimiento para quienes tengan dicha 
obligación, en virtud de haberse producido el hecho generador del impuesto.  
  

Progresividad: Significa que el valor del impuesto a pagar aumenta gradualmente al existir 
un aumento de la base imponible, este principio se analizará con detenimiento 
posteriormente,  por ser el eje principal del problema a resolver.  
  



Eficiencia: Este principio establece que la administración tributaria debe optimizar los 
recursos con los que cuenta, estos humanos o tecnológicos,  con el objeto cumplir con la 
recaudación de los impuestos.  
  

Simplicidad Administrativa: Tiene relación con la obligación de la Administración 
Tributaria de implementar sistemas de recaudación de fácil acceso para el usuario, que 
permita realizar el proceso de recaudación en menos tiempo y realizarlo de forma oportuna.  
  

Irretroactividad: Este principio es común en todas las leyes, pues en el Ecuador las leyes 
rigen para lo venidero, además en el ámbito tributario se encuentra establecido en el artículo 
11 del Código Tributario, entendiéndose que la aplicación de las leyes tributarias rigen 
desde el día siguiente al de su Publicación en el Registro Oficial, excepto que en la misma 
ley se establezca una fecha posterior.   
   

Equidad: Este principio conlleva una connotación de justicia con responsabilidad social, 
pues lleva implícito el principio tributario de igualdad  entre iguales, asegurando que la 
obligación tributaria sea exigible en forma justa y equilibrada de acuerdo a la capacidad 
económica del contribuyente, (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2012).  
  

Transparencia: Hace referencia a que la información con respecto a la gestión de la 
Administración Tributaria sea pública.  
  

Suficiencia Recaudatoria: Tiene relación con la obligación de la administración para 
realizar una recaudación oportuna de los impuestos, impidiendo su evasión, encontrándose 
implícita el crear una cultura tributaria, motivando al contribuyente pagar sus impuestos.  
  

Una vez explicados cada uno de estos principios constitucionales del derecho tributario, es 
necesario enunciar otros principios que se encuentran establecidos en el Código Tributario 
y que no se encuentran explícitos dentro de la jerarquía constitucional como son: el principio 
de legalidad, igualdad, proporcionalidad, no confiscatoriedad y de capacidad contributiva, 
pero que han sido doctrinariamente reconocidos e implícitamente se encuentran recogidos 
en la Constitución y que también tutelan nuestro régimen tributario, por ello me permitiré 
referirme brevemente a ellos.  
  

Legalidad: Este principio establece que para que un tributo sea exigible, debe estar 
contemplado en la ley.  
  

Igualdad: Significa que todos los contribuyentes somos iguales ante la ley y por lo tanto, 
quienes estén en igualdad de condiciones deben contribuir de la misma forma, sin 
exenciones ni discriminación.  
  

Proporcionalidad: Este principio requiere que la fijación de impuestos sea acorde a la 
capacidad contributiva del sujeto pasivo, es decir sea proporcional.  
  

No confiscatoriedad: Significa que las cargas fiscales, deben ser impuestas dentro de  un 
límite racional, que no afecte el patrimonio del contribuyente, prohibiéndose en forma 
expresa la confiscación.  
  

Capacidad Contributiva: Se concibe como la aptitud o capacidad económica que tienen 
los contribuyentes para pagar los tributos.   
  



Principio de la Progresividad  
  

Como había expuesto en líneas anteriores, el principio de la progresividad se encuentra 
consagrado en nuestra norma constitucional, el mismo que tiene como finalidad impulsar la 
distribución de la riqueza y el sistema económico social y solidario. Se considera que un 
impuesto es progresivo si una variación de su base imponible hace que la recaudación 
experimente una variación de mayor proporción (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 
2012)  
  

Este principio se encuentra vinculado a la capacidad contributiva de la población, en virtud 
del cual, el que tiene mayor riqueza debe contribuir en mayor proporción que el que no 
ostenta dicha capacidad, con lo que se pretende promover la solidaridad social.  
  

La progresividad tributaria presume que a medida que aumenta la riqueza y la renta del 
contribuyente, se debe incrementar en igual proporción el pago de sus impuestos, pues 
quien menos posee debe contribuir en menor proporción, originando una proporcionalidad 
en el pago de los tributos,  en pos de lograr la justicia tributaria y teniendo como prioridad 
una mejor distribución de las rentas en beneficio de los ciudadanos.  
  

La Progresividad como Objetivo del Régimen Tributario  
  

En nuestro Régimen Tributario la progresividad se encuentra vinculada con la redistribución 
de la riqueza, por lo que en este contexto, le proporciona un rango constitucional con el 
propósito de que tenga mayor cobertura que la atribuida al principio de capacidad 
contributiva, en cuanto a la imposición de tributos fiscales, pues este principio tributario no 
ostenta una jerarquía constitucional y por ende implícitamente queda supeditado al principio 
de progresividad.  
  

Se ha concebido a la progresividad como un plexo constitucional en su conjunto, pues a 
través de éste se busca implementar un sistema social y económico que sea más justo y 
equitativo, permitiendo al Estado ejercer su acción impositiva, en forma progresiva 
recaudando impuestos de forma eficaz y acorde a la capacidad económica del 
contribuyente, con lo que se pretende iniciar un proceso de transformación tendiente a 
generar políticas públicas que beneficien a las grandes mayorías, (SERVICIO DE RENTAS 
INTERNAS, 2012)  
  

  

  
¿Prevalece la Progresividad sobre los demás Principios Tributarios?  
  

Para responder a esta pregunta y a la vez resolver el problema de investigación planteado 
en este tema investigativo, me fundamentaré en la información obtenida en el desarrollo de 
este trabajo, pues cabe resaltar que la misma contiene las acepciones necesarias que me 
han permitido comprender el problema.  
  
Por ello, considero que el principio de la progresividad no prevalece sobre los otros 
principios constitucionales, pues al analizar este principio es necesario tomar en cuenta que 
se encuentra vinculado con el régimen tributario en forma general y no con cada tributo en 
forma particular.  
  
Pues la progresividad de las cargas impositivas significa que la base imponible sea 
creciente, de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente por el aumento de sus 



rentas, de esta forma es aplicable a los tributos cuyo hecho generador indica un aumento 
en su capacidad de pago.  
  

Este principio constitucional acompañado del principio de equidad permite encaminar 
nuestra política fiscal a la consecución de la justicia social mediante la redistribución de la 
riqueza, pues se manifiesta claramente en la norma constitucional que se priorizarán los 
impuestos directos y progresivos.  
  

No obstante, es necesario indicar que al tener el principio de la progresividad un rango 
constitucional, el régimen tributario le da prioridad con respecto al principio de capacidad 
contributiva con el objeto de satisfacer los fines redistributivos, pero esto no significa que 
pueda superponerse a los demás principios tributarios sobre todo a los constitucionales.  
  

Debe mantenerse dentro de los límites establecidos para su aplicación, garantizando el 
derecho a la propiedad en todas sus formas, pues  de lo contrario regularía en forma 
excluyente el ordenamiento tributario, pues todos los impuestos no deben ser categorizados 
como progresivos imponiéndose una tarifa que se encuadre en este contexto.   
  

Considero que es más saludable para nuestro régimen tributario y nuestra economía que 
este principio pueda ser entendido en su conjunto con los demás principios del derecho 
tributario, pues cada uno de ellos se complementa entre sí, permitiendo que lo recaudado 
sea invertido en sectores estratégicos que impulsen la economía nacional.  
  

Política Económica  
  

Este término hace alusión a las diferentes estrategias de intervención que emplea el Estado 
para manejar su economía, de acuerdo a los objetivos que se ha planteado.   
  

En la actualidad, las discusiones conducentes a llenar los vacíos existentes de las 
relaciones entre la teoría económica y la política económica se han acrecentado, pues en 
un mundo globalizado tienen gran influencia en estas políticas factores como la corrupción, 
la falta de gobernanza, la desigualdad, la guerra y la codicia de algunos empresarios que 
buscan la acumulación de riquezas, (Tejedor Estupiñan, 2014).  
  

  
Por ello es prioritaria la función que debe cumplir el Estado en la regulación económica, 
pues debe existir una interacción entre el Estado, el sector privado y la sociedad; de lo 
contrario se genera el fortalecimiento de los grupos de poder económico a costa de la 
pobreza y desigualdad de los demás miembros de la sociedad.  
  
El actual gobierno ecuatoriano se propuso cambiar en forma radical las estructuras 
establecidas con el neoliberalismo que regían la política económica en nuestro país, de tal 
manera que el estado fortalezca su rol de planificador, regulador y promotor de la economía, 
para promover un desarrollo sustentable, igualitario y solidario que desarrolle las 
capacidades humanas.  
  
Objetivos de la Política Económica  
  

Los objetivos de la política económica del Ecuador se encuentran establecidos en el artículo 
284 de la Constitución del Ecuador, siendo un total de nueve objetivos y que en forma 
simplificada plantean asegurar la adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional; 
desarrollar la producción y la productividad nacional de forma sustentable, satisfaciendo las 



necesidades fundamentales de la población; generar empleo digno y estimular el trabajo 
productivo; lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional y el posicionamiento 
estratégico del país en los procesos de integración regional.  
  

Estos objetivos, están relacionados con la concepción que visualiza el crecimiento 
económico como un medio y no como un fin de las políticas económicas, en busca de una 
economía enfocada en el bienestar del ser humano y la armonía con la naturaleza, en pos 
de lograr el desarrollo de una economía social y solidaria.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CIERRE  
  

La realización de este trabajo, el mismo que se encuentra fundamentado en revistas 
científicas, me ha permitido responder a la pregunta planteada en el caso investigativo y a 
la vez desarrollar el tema “La Política Fiscal en el contexto de la Progresividad, como 
objetivo esencial de la economía nacional con visión internacional”  
  

Luego de haber consultado sobre el caso investigativo planteado, pude determinar que el 
principio tributario de la progresividad, no puede ser concebido en forma aislada ni 
prevalecer por sobre los otros principios, pues todos ellos operan asociadamente, de tal 
manera que sería desacertado pretender que un principio delimite los lineamientos 
generales en que se basa el régimen tributario, so pretexto de expandir el ámbito de la 
recaudación tributaria.  
  

En las constituciones de diversos países, se ha incluido el principio de progresividad como 
uno de los principios que rigen el régimen tributario, significando un cambio radical al 



establecer que a medida que aumenta la riqueza del sujeto pasivo, aumenta también su 
capacidad contributiva.  
  

El alcance de este principio tributario establecido en nuestra Constitución, se evidencia en 
el régimen tributario en forma general y no por cada uno de los tributos en forma particular.  
  

En nuestro país, el principio de progresividad guarda plena armonía con los objetivos de la 
política económica, pues no solo permite recaudar impuestos en forma progresiva sino que 
también conjuga la solidaridad para atenuar las estructuras excluyentes e impulsar la 
redistribución de la riqueza en beneficio de la colectividad, esto es posible al encuadrar la 
política fiscal en el contexto de la progresividad.  
  

El Estado ecuatoriano, fortalece su política fiscal y a la vez impulsa la economía nacional, 
generando empleos e incentivando la producción de bienes y servicios, que abastezcan el 
mercado nacional, tendientes a que estos productos con valor agregado puedan ser 
exportados a diferentes partes del mundo.  
  

La administración tributaria debe implementar mecanismos que fomenten la cultura 
tributaria, concienciando a los ciudadanos de la importancia del pago oportuno de 
impuestos los que deben ser realizados en forma ágil y sencilla.  
   
El Estado debe cumplir con la política social propuesta, de tal manera que los ciudadanos 
observen que sus impuestos son empleados en pos del bienestar de la colectividad.  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  


