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P R E G U N T A S  A  L O S  
C A N D I D A T O S

Según el INEC, entre diciembre de 2007 (primer año con 
información laboral comparable) y diciembre de 2014 (último año 
de bonanza petrolera) la cantidad de personas con un empleo 
adecuado pasó de 2,74 a 3,55 millones de personas, lo que implicó 
la creación de alrededor de 115.000 empleos por año. Ese aumen-
to se dio en un período con un crecimiento económico relativa-
mente dinámico y con un fuerte incremento en el número de 
empleados públicos. En el período de estancamiento que inició en 
2015 se han perdido casi 80.000 empleos adecuados por año.

Preguntas para el candidato: 

Considerando que su plan de gobierno plantea la necesidad de un 
ajuste fiscal gradual, ¿de qué manera estos sectores permitirán 
generar cuatro veces más empleo que el que se generó en épocas 
de bonanza, cuando el Estado amplió fuertemente su nómina? 
¿Qué país toma como ejemplo para ofrecer que en un período de 
gobierno se crearán empleos para una cuarta parte de la 
Población Económicamente Activa? 

En 2019, según las cifras de la Superintendencia de Bancos compiladas por Asobanca, la 
rentabilidad sobre activos del sistema de bancos privados del Ecuador fue de 1,4% (por 
debajo del promedio regional del 2%). A octubre de 2020 la rentabilidad de los bancos 
se ubica en 0,5% de sus activos. En parte, la menor rentabilidad de los bancos se explica 
por el aumento de las provisiones, que entre octubre de 2019 e igual mes de 2020 
pasaron de $1.911 a $2.198 millones. 

Preguntas para el candidato: 

¿Cómo se define el nivel a partir del cual la ganancia de una actividad económica es 
“extraordinaria”? ¿Qué impacto tendría el impuesto propuesto sobre la capacidad de 
los bancos para aumentar su patrimonio?

En 2019, según las estadísticas del SRI, la 
recaudación total de Impuesto a la Renta 
(es decir, la suma del impuesto a las 
empresas y a las personas) llegó a $4.770 
millones, equivalentes a algo menos del 
5% del PIB. En el mismo año, la 
recaudación de todos los impuestos 
directos alcanzó los $6.637 millones, es 
decir, 6,6% del PIB, monto muy similar al 
que el IVA generó por sí solo. Según el 
FMI, en 2017 la recaudación de impuestos 
a los ingresos de personas y empresas fue 
equivalente al 4% del PIB del Ecuador, 
mientras que en toda América del Sur 
esos impuestos (que constituyen el 
grueso de los impuestos directos) 
representaron el 5,6% del PIB regional.

Preguntas para el candidato:

¿Qué impuestos directos piensa subir o 
crear para llegar a una recaudación de 
15% del PIB solo a través de ese tipo de 
tributos? ¿Qué impactos cree que podría 
tener sobre la inversión y el crecimiento 
económico de largo plazo llevar la 
recaudación de impuestos directos a un 
nivel superior a todo lo que el SRI 
recaudó en 2019 (14% del PIB)?

Gustavo Larrea
Fuente: Plan de Gobierno

“La estructura tributaria del país se 
habrá transformado hacia la justicia y 
la equidad tributaria en la cual los 
impuestos directos, como el impues-
to a la renta representará un porcen-
taje de recaudación no menor del 
15% del PIB, y será el ingreso más 
importante del Estado, mientras que 
el IVA o impuesto al consumo será 
uno de los impuestos más bajos.”

Foto: Twitter (@GustavoLarreaSi)  

“Con agricultura, ganadería, con 
producción de comida para la 
gente, con exportaciones de 
calidad, podemos generar casi 500 
mil puestos de trabajo por año.”

Isidro Romero
Fuente: Plan de Gobierno

Foto: El comercio 
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Xavier Hervas
Fuente: Plan de Gobierno

“Establecer medidas de justicia 
tributaria, como un impuesto 
progresivo a las ganancias 
extraordinarias de la banca y 
otros sectores.”


