
Según el Banco Mundial, en 2019 
Ecuador fue el tercer país en la 
región con el mayor gasto 
público en salarios (11% del PIB), 
únicamente por detrás de 
Argentina y Bolivia (12% del PIB). 
El promedio regional ronda el 7% 
del PIB.

Preguntas para el 
candidato:

¿Cómo piensa financiar un nuevo 
incremento en el gasto en 
sueldos y salarios del sector 
público, considerando el ya 
elevado déficit fiscal? ¿Qué 
indicador utiliza para asegurar 
que la calidad de los servicios 
públicos se ha deteriorado como 
consecuencia del recorte en la 
nómina?

“Vamos a reincorporar a la gente 
al Estado y de esa manera retomar, 
con fuerza, el servicio público a la 
ciudadanía con calidad y calidez.”

Andrés Arauz
Fuente: Un café con JJ desde Guayaquil 

Foto: Ministerio Coordinador de 
Conocimiento y Talento Humano

Según el FMI, el IVA de 12% vigente en Ecuador 
está entre los más bajos de la región, solo por 
encima del que se cobra en Paraguay (10%), 
pero muy por debajo del promedio de la región 
(17%). Si bien en Ecuador también hay otros 
impuestos al consumo, como el ISD y el ICE, la 
recaudación de IVA equivale al 6,1% del PIB, 
mientras que en el promedio de América del 
Sur alcanza el 7% del PIB. En el documento 
técnico del FMI que acompañó al último acuer-
do se señala que un incremento del IVA en tres 
puntos porcentuales sería la principal medida 
para aumentar los ingresos del Estado, en el 
afán de cerrar el déficit fiscal, lo que también 
demanda un recorte en el gasto.

Preguntas para los candidatos:

¿Qué propuesta concreta presentarían al FMI 
para reemplazar el aumento del IVA que 
sugiere el organismo multilateral? ¿Será un 
aumento en otro impuesto o espera cerrar el 
déficit sólo a través de un recorte en el gasto? 
¿En qué cálculo se basa la premisa de que una 
reducción del IVA (general o a determinados 
productos) no tendría un impacto negativo en 
la recaudación?
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“No vamos a subir el IVA”

Guillermo Lasso
Fuente: Canal de YouTube Guillermo Lasso

Foto: La República

“Bajaré el IVA al 10%”

Lucio Gutiérrez
Fuente: Radio Democracia
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