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RESUMEN 

 

La economía ecuatoriana para el año 2008 introdujo una serie de tributos para 

regular y proteger la economía interna, como es el caso de la implementación 

del Impuesto a la Salida de Divisas. Dicho impuesto se creó  para evitar la fuga 

de dinero al exterior y llegar a mantener liquidez internamente.  

El Impuesto a la Salida de Divisas grava directamente a toda la salida de dinero 

y forma parte del efecto regulador materializado en crédito tributario para el pago 

del impuesto a la renta, de acuerdo  a las condiciones establecidas más adelante. 

Las externalidades externas han perjudicado a los países Subdesarrollados, 

Ecuador siendo proveedor de materias primas la volatilidad de precios perjudica 

la economía; a esto le agregamos la poca utilización de la política monetaria por 

tal motivo la aplicación rotunda de la política fiscal ha demostrado una correcta 

estabilidad interna en momentos difíciles en las economías externas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Tras la pérdida del sucre dada por la grave crisis financiera efectuada para 

finales de 1999, Ecuador comienza afrontar nuevos retos con la adopción de una 

moneda extranjera situación que los mandatarios no lograrían complementar con 

las políticas para estabilizar la economía. 

Como tal efecto se disminuye la participación de un instrumento vital como es la 

política monetaria; el poder de emitir dinero queda restringido junto con la 

herramienta de devaluación para poder acceder competitivamente en precios a 

nuevos mercado, mientras que las fluctuaciones internacionales se encuentran 

a la vista en perjuicio a la economía local. 

Con ello podemos mencionar que el riesgo país se sitúa a una cifra superior de 

550 puntos para inicios del 2015 lo que nos indica las posibilidades que tiene un 

país de afrontar los problemas que se afloren desde diferentes puntos: por un 

lado la situación de los buenos precios de materias primas se derrumba 

perjudicando de forma directa los ingresos del estado llegando a reestructurar 

nuevas proyecciones y presupuestos; por otro lado los países vecinos devalúan 

sus respectivas monedas para acrecentar su poder de mercado en relación a 

una competitividad de precios la aplicación de salvaguardias permiten la fuga de 

liquidez y mantienen una estabilidad económica. 

 El nivel bajo de ingresos obtenidos por dichas situaciones conlleva al estado a 

tomar nuevos mecanismos guiados con el cambio de la matriz productiva e 

incentivando el consumo de productos locales.  

Con estos ajustes se logra  implementación e incremento progresivo de la tasa 

de aranceles  e impuestos a las salidas de divisas.  

Medidas que al inicio no fueron convincentes pero al pasar el tiempo han 

demostrado resultados positivos. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Analizar la incidencia del Impuesto a la Salida de Divisas y el Presupuesto 

General del Estado ecuatoriano periodo 2010 – 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar los efectos de la balanza de pago dado por la implementación y 

alza del Impuesto a la Salida de Divisas. 

 

 Establecer las incidencias del Impuesto a la Salida de Divisas en las 

economías de las empresas  

 

METODOLOGÍA  

La metodología que se aplicará en el desarrollo de esta monografía es de tipo 

análisis - descriptivo, utilizando información verídica que proporciona las 

instituciones de carácter gubernamental y/o privadas en la que nos permite estar 

sujeto a la realidad aportando al desarrollo factible de este trabajo.  

 

En primera instancia se realizará una breve revisión del marco teórico los 

aspectos básicos que se relacionen con las variables aplicadas en este caso. El 

estudio macroeconómico del país durante la aplicación del impuesto y la reacción 

de los habitantes y/o entidades al momento de la aplicación e incremento 

proporcional de la tasa demostrando los resultados en cada año de estudio.  

 

La revisión del presupuesto general del estado y su comportamiento en relación  

a las fluctuaciones externas que implique la salida de divisas o la poca recepción 

de inversión en nuestro país considerando la teoría de regulación de flujo de 

capital. La indagación de la parte conceptual de las variables relacionadas e 

impacto  en la balanza de pago y en los sectores económicos, ventajas, 

desventajas y estrategias de su aplicación en la política fiscal. Demostrando un 

análisis de la inversión extranjera directa en reacción al Producto Interno Bruto 

e incidencia en las economías de las Pymes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  - CONCEPTUAL 

 

1.1  Modelo keynesiano  

Para el año 1929 la economía americana operaba con un 3,2% de tasa de 

desempleo, en octubre del mismo año colapso la bolsa de valores ocasionando 

un desequilibrio macroeconómico en que el PNB real se encuentre por debajo 

del potencial, poniendo en duda la teoría clásica acerca de las fluctuaciones 

agregadas. 

 

Jhon Maynard Keynes dictó las razones para creer cuando el nivel de producto 

está por debajo de su nivel de pleno empleo, la economía se podría estancar 

siendo así una economía inestable y propensa a inestabilidades en volver a 

encontrarse con problemas económicos, apoyando la existencia de equilibrio 

en una economía de mercado con desempleo masivos. 

 

Los fundamentos básicos de la política fiscal Keynesianas  se sintetizan en los 

siguientes puntos: 

 La negación de la norma clásica del equilibrio del presupuesto. 

 Minimización de la brecha entre el Producto Nacional Bruto potencial y 

real. 

 El sector público se centra en el gasto privado1 para estabilizar la 

economía de una forma permanente. 

 Eliminar los problemas derivados de las existencias del sistema tributario 

flexible. 

 

El sistema de gasto según Keynes se encuentra compuesta por cuatros 

componentes que a la vez forman parte del producto nacional: gastos del 

consumo privado, la demanda de inversión, gasto del estado y exportaciones 

netas. La inversión, gastos del estado y consumo forman partes importantes de 

la demanda agregada. Según Keynes el gasto del gobierno es la solución para 

compensar las fluctuaciones que la inversión cause.   

                                                           
1 Keynes plantea un gasto privado en relación al consumo e inversión  
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1.1.1 El Consumo 

La demanda de consumo es la demanda agregada de las familias en bienes y 

servicios creados para el consumo de bienes duraderos, existiendo como factor 

de consumo el ingreso disponible.  El consumo será mayor si el nivel de ingreso 

es mayor, dicho consumo se encuentra compuesto por un factor autónomo que 

depende del ingreso futuro esperado y de la riqueza esperada. 

En la función del consumo se presenta en la siguiente ecuación: 

 

𝑪 = 𝑪𝒐 + 𝒄(𝒀 − 𝑻) 

Dónde: 

C: Consumo 

                                  Co: Consumo básico o autónomo 

                                    c: Propensión marginal a consumir 

                                                      Y: Ingreso 

  T: Tributación 

 

En la función del consumo señalamos que la propensión marginal a consumir es 

igual a la pendiente de la función del consumo,  el ingreso disponible (Yd) es el 

ingreso neto entre el ingreso y tributación. También se deduce que la propensión 

promedio a consumir de la siguiente forma:  

𝑷𝑷𝑪 =
𝑪

𝒀𝒅
 

            
Gráfico 1.-  La función de consumo 

 
                          Fuente: (Dornbusch & Fischer, 1992) 
                       Elaboración: autor  
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1.1.2 El Ahorro 

El ahorro se forma del resultado de la restar del consumo con la  renta disponible, 

es factible mencionar que la función del ahorro sea negativa ya que las personas 

recuren a préstamos y/o utilizando activos acumulados en el pasado para 

consumir más de sus límites impuesto por su ingreso disponible.  

 

De igual que el consumo, el ahorro consta de la propensión marginal al ahorro 

representando la porción del ingreso que se destina al ahorro cuando la renta se 

incrementa en una unidad.  

 

En la función del ahorro se presenta en la siguiente ecuación: 

𝑺 = 𝑺𝒐 + 𝒂(𝒀 − 𝑻) 

Dónde: 

                                                    S: Ahorro 

           So: Ahorro autónomo  

                              a: Propensión marginal al ahorro 

 

También se deduce que la propensión promedio al ahorro se detalla en la 

siguiente forma:  

𝑷𝑷𝑨 =
𝑺

𝒀𝒅
 

 

Gráfico 2.- La función del Ahorro 

 
                    Fuente: (Dornbusch & Fischer, 1992) 
                  Elaboración: autor  
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Finalmente la sumatoria de la propensión marginal del consumo y del ahorro 

debe ser igual a 1, como se detalla a continuación: 

 

Yd=C+S 

S=Yd-C 

S=Yd-Co - cYd 

S=- Co + Yd (1-c) 

-Co=So 

1-c=a 

PMgC+pMgA=1 

PPC+PPA=1 

 

 

1.1.3 La Inversión  

La inversión es el gasto que realiza las empresas para acceder a nuevos bienes 

de capital para incrementar su stock. Los bienes de capital son duraderos y 

proveedor de servicios por un tiempo determinado. La inversión de una 

economía está determinada por una tasa de retorno de los proyectos y a  su vez 

se encuentra influencias por factores como la tasa de interés, las expectativas 

de beneficios y el capital existente.  

𝑰 = 𝑰(𝒓, 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒆, 𝒌) 

Dónde: 

                                                    I: Inversión  

                                                    r: Tasa de interés   

                 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒆: Expectativas  

 

La tasa de interés en su costo de oportunidad con respecto a la inversión, por lo 

tanto tiene una relación inversa, mientras que las expectativas de beneficio 

presentan una relación positiva. Cuanto mayor piense que va a ser la situación 

futura mayores serán mis beneficios por lo que se invertirá más. En la función de 

inversión se presenta en la siguiente ecuación: 

𝑰 = 𝑰𝒐 − 𝒈𝒓 
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Dónde: 

              I: Inversión  

             𝑰𝒐: Inversión autónoma  

             r: Tasa de interés  

g: Sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés  

 

Para simplificar el modelos se asume que la inversión se compone del factor 

autónoma  y por ende, es representada como una línea horizontal; además se 

justifica que el ahorro es igual a la inversión debido a que todo lo que se 

encuentra ahorra será invertido en un futuro. 

 

1.1.4 Gasto del Gobierno  

El gasto del gobierno en bienes y servicios se considera totalmente desvinculado 

del nivel de ingreso de la economía debido a que depende de la política fiscal.    

𝑮 = 𝑮𝒐 

Situación representada gráficamente como una línea horizontal  de igual forma 

como la inversión, el gasto del gobierno es determinado como una variable 

exógena debido a dos razones: la primera es guiar al estado en las decisiones 

referentes a impuestos y gastos; la segunda es complicado establecer normas 

confiables cerca de proceder del gobierno. 

Es necesario añadir que bajo el supuesto de un presupuesto fiscal equilibrado el 

gasto del gobierno será igual a los impuestos recaudados y si estos impuestos 

forman parte proporcional del ingreso, tendríamos la siguiente función: 

𝑮 = 𝒕𝒀 

Dónde: 

                                                    G: Gasto del gobierno   

                                                    tY: impuestos en parte proporcional de ingreso    

  

En la función de gasto del gobierno estará determinada por el nivel de ingreso 

de la economía y se representaría una recta con pendiente igual a t. 
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1.1.5 Exportación Neta  

Las exportaciones netas es el resultado de la diferencia de las exportaciones de 

bienes y servicios frente a las importaciones.  

𝑿𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔 = 𝑿 − 𝑴 

Existen dos maneras de formular la función de exportaciones netas, 

considerando en primer lugar la única formada por los factores autónomos: 

𝑿𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔 = 𝑿𝒐 − 𝑴𝒐 

En segundo lugar, asume que las importaciones dependen del  nivel del ingreso 

que tiene el país y se encuentra representada en la siguiente ecuación: 

𝑿𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔 = 𝑿𝒐 − 𝒎𝒀 

Dónde: 

𝑿𝒐: Exportaciones autónomas 

     m: Propensión marginal a importar 

                                       Y: Ingreso 

 

Algunos economistas afirman que cuando disminuyen las exportaciones 

aumentan los ingresos debido a que existe relación ingreso y la exportación, 

cuando el nivel de ingreso de los habitantes es mayor, éste puede comprar una 

parte de la producción que estaba destinado a la exportación. 

Gráfico 3.-  Función de exportaciones netas 

 
                     Fuente: (Dornbusch & Fischer, 1992) 
                         Elaboración: autor  
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Las importaciones y exportaciones son sensible ante diferentes externalidades 

ya sea interna o externas perjudicando la economía local, tales como: 

 Tipo de cambio 

 Nivel de ingreso de otros países 

 Ingreso nacional  

 Precios internos  

 Grado de especialización internacional  

 

1.2  Teoría de regulación de flujo de capital 

La regulación es el modo como se produce una relación social a pesar del 

carácter conflictivo y contradictorio, refiriéndose a las medidas tomadas para 

regular las diferentes situaciones con el fin de mejorar la sociedad. 

El Estado desempeña un papel más bien subordinado en los planteamientos 

teóricos regulacionista en contraposición a la teoría tradicional, un sistema 

político pierde relevancia como parte del instrumento central en la regulación y 

control de la sociedad.  

Existen fenómenos que afectan a la globalización financiera perjudicando más a 

los países en desarrollo como los ya considerados industrializados, el 

incremento y dinámica de los capitales a corto plazo, interdependencias 

financieras entre los países  y la tecnología ayudan que estos problemas 

existentes desde hace años tomen fuerzas ante las económicas si continúen 

manteniendo un Per-cápita bajo. 

Los capitales a corto plazo2 son aquellos que crean las inestabilidades 

económicas cuyo efecto lleva a las especulaciones de tasa de cambio, 

recesiones económicas, crisis monetarias y una política inestable. Este tipo de 

capital es sensible al riesgo reaccionando de forma tardía ante las externalidades 

existente en el mercado.   

Los países en vías de desarrollo buscan medidas económicas que contrarresten 

las perturbaciones ocasionadas por la salida de capitales, de tal manera que los 

daños ocasionados al sector productivo sean menos costosos ya que producen 

                                                           
2 Operaciones con activos y pasivos financieros, demostrando términos inferiores a un año. 
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recesiones graves. El problema es que dichos capitales de corto plazo son 

utilizados para actividades especulativas y no son canalizadas en las inversiones 

productivas. 

Para los años de 1980 y 1990 América  Latina se presenta como claro ejemplo 

del dominio, asesoramiento y condicionalidad dado por el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional, abrazando la liberación financiera. La regulación 

de la cuenta de capital apunta a reducir los riesgos asociados a volatilidad de los 

flujos de capital promoviendo la actividad económica y la creación de empleo 

gestionando una sostenibilidad interna de la economía.  

Argentina después de todas las crisis soportadas a efecto de los capitales, se ha 

implementado regulaciones a la entrada y salida de capital, las inversiones a 

corto plazo están sujetas a encajes no remunerativos, llegando a reducir la 

volatilidad del tipo de cambio y complementar los esfuerzos de la política  

monetaria de ese país.  

A pesar de las implementaciones realizadas para evitar  la fuga de capital, los 

números siguen siendo elevados pero el conjunto de regulaciones concluyen a 

un crecimiento económico acelerado y progreso social significativo.  

En Brasil para los años 2008 – 2011 las inversiones de corto plazo inundaron el 

mercado e inflaron el valor del real de forma artificial llegando a implementar 

amenazas en la competitividad de las exportaciones industriales locales. En el 

2009 se implementó el impuesto a las compras en el mercado de acciones y 

bonos por parte de extranjeros para reducir el riesgo asociado a los flujos. 

Costa Rica fue el país más afectado por la crisis financiero del 2008 sufrió tanto 

la salida de capitales como el excesivo ingreso de capitales especulativos que al 

final aumentaron el riego cambiario dañando la capacidad de la industria local y 

socavando la creación de empleo. 

En el año 2011 el gobierno de  Costa Rica decidió que todos los préstamos 

extranjeros a corto plazo recibidos por los bancos y otras entidades financieras 

requieran un depósito sin generación de interés a realizarse en el Banco Central. 
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1.2.1 Medición de Flujo de Capital  

La medición de fuga de capitales considera a los flujos internos en el aumento 

de la inversión extranjera directa y deuda externa sustrayendo del flujo al déficit 

de la cuenta corriente y el aumento de reserva; el aumento en la adquisición de 

activos fuera del país por  entidades privadas es lo que se considera la fuga de 

capitales. 

Las afluencias de capital ocurren cuando los agentes internos o externos 

adquieren activos internos con activos extranjeros. Se llegan a clasificar en tres 

categorías  arbitrarias: 

 Inversión Extranjera Directa: ocurren cuando un no residente adquiere 

participación por lo menos un 10% en una empresa interna. 

 Inversión de Cartera: se refiere a la compra de títulos, participación en 

acciones. 

 Inversiones Varias: se refiere a inversiones en instrumentos no 

comerciales (depósitos, préstamos, créditos, etc.). 

La fuga de capital mediante el método Residual de Balanza de pagos, considera 

la sumatoria de los ingresos netos de capitales3, el saldo neto de la cuenta 

corriente y la variación de las reservas internacionales; representada en la 

siguiente ecuación:  

𝑭𝒌 = 𝑬𝒙 + 𝑰𝒆𝒅 + 𝑺𝒄𝒄 − 𝑹𝒊 
 
Donde: 

                                          Fk: Flujo de capitales fugados 

                                          Ex: Endeudamiento externo 

                                          Ied: Inversión Extranjera Directa 

                                          Scc: Saldo de cta. cte. de la balanza de pagos 

                                          Ri:    Variación de reserva internacional 

El resultado representa el valor no aplicable para el financiamiento de las 

reservas locales, intercambio de bienes y servicios, considerado fuga de capital. 

                                                           
3 Inversión extranjera directa, endeudamiento externo público y privado 
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El método de estimación de Stock o Inversión Internacional es utilizado por los 

gobiernos para obtener la cantidad de fuga de capitales, utilizando los datos de 

la Posición de Inversión Internacional (PII), partiendo de los activos externos del 

“Sector Privado No Financiero” y  “Otras Entidades Financieras” 

1.2.2 Tasa Tobin 

La Tasa Tobin es una propuesta de Impuesto Ad-Valorem sobre el flujo de 

capitales  sugerido por James Tobin, economista estadounidense en el año 

1971, como consecuencia de incertidumbre tras la caída del sistema Bretton 

Wood, al encontrarnos con una inestabilidad en los mercados monetarios, 

derivado de la flotación en los tipos de cambio. 

James Tobin fue el ganador del Premio Nobel de Economía en 1981. Esta ha 

sido propuesta e impulsada en la instauración a nivel mundial por la  Asociación 

por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana4. 

James Tobin se inspiró en la idea de J. M. Keynes en tasar el mercado de 

valores, Mientras que James Tobin proponía que la especulación monetaria 

debería pagar un impuesto análogo.  

La tasa Tobin es aquella tasa que penaliza las operaciones de cambio de 

monedas a corto plazo, aplicando un porcentaje especifico e inferior de 0,1% al 

valor de dinero transferido, demostrando una afectación en menor medida a las 

operaciones que conllevan a intercambio de bienes y servicio o inversiones de 

capital a largo plazo. 

Principales objetivos en la creación de este impuesto: 

 Pagar un impuesto cada vez que se realice  el cambio entre divisas, así 

frenar el paso de una moneda a otra y también la salida de dinero de una 

economía. Esta tasa permitirá restar la volatilidad de los tipos de cambios 

evitando así los cambios bruscos de los ciclos económicos   

 Dotar de autonomía a las instituciones del sistema financiero, para lograr 

una mayor estabilidad en los mercados monetarios.  

                                                           
4 Movimiento internacional que promueve el control de los mercados e instituciones financieras 
mediante la reflexión política y movilización social.   
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 Incrementar la capacidad recaudatoria, considerado un objetivo de 

segundo plano, ya que se genera m recursos para implementarlo en el 

desarrollo del país.  

Tobin sostiene que una excesiva volatilidad es perjudicial para la población, las 

inversiones internacionales  y comercios. No era partidario de regresar al sistema 

Bretton Woods y los tipos de cambios fijos, ya que este sería contrario a sus 

ideas5 ; pero al mismo tiempo no concordaba en la eliminación de forma total y 

dejarlos a manos de los mercados. 

La estabilización de divisas muestran una menor volatilidad en los tipos de 

cambios siendo consigo favorable para el crecimiento económico y termina 

estimulando la inversión productiva, la alta volatilidad de los tipos de cambios y 

de las cotizaciones en los mercados financieros, las crisis financieras 

internacionales demuestran graves consecuencias en el conjunto de la 

economía, principalmente en los países en vías de desarrollo.  

Aunque el porcentaje de la tasa que  J. Tobin propone es insignificante, si se 

realiza  por varias veces durante el día la operación de compra y venta de divisas 

ese pequeño impuesto genera potencialmente un costo considerable.  

Esta tasa presenta algunas consideraciones detalladas a continuación:  

 Su aplicación solo afectaría a las actividades de especulación entre 

monedas en corto plazo y no a las de inversión de largo plazo, por eso 

el porcentaje demostraría un valor igual e inferior de 0,1%. 

 No debe ser aplicada de forma unilateral, proporcionando una migración 

de las transacciones a los países que no utilicen la tasa.  

 La dificultad en diferenciar operaciones de carácter especulativo de 

aquellas operaciones deseable de corto plazo. Determinar en qué tipo 

de operaciones se grabaría el impuesto: las que se realicen a pagos a 

contado o a largo plazo. 

En el funcionamiento de la tasa se caracteriza por la cobertura para evitar la 

evasión de capitales hacia aquellos países que no estuviesen sujetos a 

                                                           
5 Los tipos de cambios fijos son muy atractivos para la especulación, elimina la autonomía monetaria e 
imponen sanciones económicas y sociales bastantes elevadas.  
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gravamen. La diferenciación de las operaciones especulativas de aquellas 

operaciones de capitales a corto plazo, siendo deseables y efectivas pero no 

especulativas, se debe determinar las operaciones que deberían ser grabadas 

(operaciones spot – operaciones forward). 

Esta tasa además de frenar la aceleración de los movimientos de inversión a 

corto plazo también fue destinada a financiar bienes públicos, suponiendo la 

facilidad del desarrollo de los países pobres. Las instituciones financieras serian 

aquellas que se harían cargo de recaudar el impuesto. 

1.3  Impuesto a la Salida de Divisas 

El Impuesto a la Salida de Divisas es un impuesto que se carga sobre el valor de 

las operaciones y transacciones monetarias que se realizan al exterior, ya sea 

con o sin intervención de las instituciones del sistema financiero. 

Se considera impuesto indirecto, porque no reconoce la capacidad contributiva 

del sujeto pasivo sino que tan solo grava al monto de la transacción, 

caracterizándose el traslado de este impuesto al precio final de los productos o 

servicios reflejándose como impuesto inflacionario, es decir, repercuten en la 

capacidad adquisitiva6. 

1.3.1 Objetivo de creación del Impuesto a la Salida de Divisas 

El principal objeto de este impuesto es mantener divisas circulantes en la 

economía, llegando a considerarse como un castigo a la fuga de capitales7. La 

administración tributaria destaca los objetivos del impuesto en los siguientes 

puntos:   

Figura  1.- Objeto de creación del Impuesto a la Salida de Divisas 

 
                     Fuente: Plan Estratégico Institucional 2012-2015 SRI 
                   Elaboración: autor  

                                                           
6 Precio de los bienes finales adquiridos por los consumidores. 
7 Fuga de capitales: salida de capital nacional hacia el exterior ya sea por las altas tasas de tributación o 
por evasión de las mismas.  

    
Evitar el traslado de dividas al exterior 

Cuidar la liquidez de la economía nacional 

Incentivar la producción nacional 
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El Impuesto a la Salida de Divisas implementa como sujeto activo al Estado 

ecuatoriano, en la cual es administrado y regulado por una entidad técnica y 

autónoma de personería jurídica, el Servicio de Rentas Internas. 

Los sujetos pasivos de este impuesto son las personas naturales, las sucesiones 

indivisas, sociedades tanto nacionales como extranjeras que  llegasen a 

transferir divisas al exterior ya sea que estas cuenten con intervención del 

sistema financiero, de las cuales  constituyen agentes de retención del impuesto. 

Cuando se transfieran divisas al exterior por disposiciones de terceras personas 

el agente de retención del impuesto lo constituye el Banco Central, las empresas 

de Courier que transfieran al exterior por orden de sus clientes, estos se 

constituyen en agentes de percepción8. 

Deben declarar y pagar el Impuesto a la Salida de Divisas que fueron percibidos 

y/o retenidos a sus clientes los agentes de retención y percepción junto con el 

impuesto causado, en la fecha misma a la prevista declaración y pago de las 

retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta.  

Si los sujetos pasivos que trasladasen divisas al exterior sin la utilización del 

sistema financiero o Courier, dicho impuesto tienen que ser cancelado en 

instituciones autorizadas que reciben declaraciones, en un lapso máximo de dos 

días contando de la fecha del envío.  

1.3.2 Salida de Divisas y sus formas de retención del impuesto  

El Estado se ayuda del sistema financiero y otras entidades privadas para la 

recaudación de impuestos, en este caso se muestra la misma igualdad.  

Para la recepción y captación de este impuesto se considera diversas formas 

para agilizar el control, siendo el caso de salida de divisas por medio de las 

instituciones financieras y empresas de Courier.  

Las sociedades y personas naturales que envíen divisas al exterior utilizando el 

sistema financiero, este debe pagar el impuesto a la Salida de Divisas en la 

                                                           
8 El agente de percepción recepta el valor del tributo al momento que cobra la factura por el servicio 
prestado.  
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institución que actúe como agente de retención, en el que posteriormente será 

cancelado al Servicio de Rentas Internas, observe la explicación en la figura 2. 

Figura  2.-Salida de divisas a través del sistema financiero 

 
                            Fuente: Reglamento de aplicación para ISD R.O.N336 
                         Elaboración: autor 

 

Para el caso del envío de divisas por medio de empresas de Courier,  actuando 

como agente de percepción declara el impuesto a la Salida de Divisas en la 

finalización de cada mes en conjunto con su propio impuesto causado por sus 

actividades.  

Los Courier realizan el mismo proceso que las instituciones del sistema 

financiero al momento de captar el impuesto. Observe la explicación en la figura 

3. 

Figura  3.- Salida de divisas a través de empresas de Courier 

 
                    Fuente: Reglamento de aplicación para ISD R.O.N336 
                        Elaboración: autor 

 

Este proceso permite a desligar la dependencia de las instituciones financieras, 

sino de empresas de couriers privadas que agilizan la recaudación.  
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Al momento que las instituciones financieras realicen el envío de sus propios 

recursos al exterior debe realizar mediante  la intervención del Banco Central 

actuando como agente de retención, como lo indica la figura 4. 

Figura  4.- Salida de divisas de las instituciones financieras 

 
                                 Fuente: Reglamento de aplicación para ISD R.O.N336 
                              Elaboración: autor 
 
 

Dicho impuesto se relaciona estrechamente con el Impuesto a la Renta ya que 

dicho pago puede ser utilizado como crédito tributario que beneficie a este 

segundo impuesto, medidas que serán explicadas en el punto 1.3.4. 

1.3.3 Transacciones no objeto o exentas del ISD 

Las operaciones se encuentras exentas del Impuesto a la Salida de Divisas en 

el modo que cumplan los requerimientos a las normas establecidas por el ente 

regulador. Estableciendo exención  del impuesto en las operaciones siguientes: 

 

“Las entidades y organismos del Estado, empresas públicas, organismos 

internacionales, sus funcionarios extranjeros debidamente acreditados en el 

país, misiones diplomáticas, oficinas consulares, así como funcionarios 

extranjeros de estas entidades, no están sujetos al pago del ISD en las 

transferencias, envíos o traslados que efectúen al exterior; a fin de no ser 

objeto de retención, las transferencias efectuadas al exterior por los sujetos 

señalados en este párrafo”. (Servicio de rentas internas, 2015) 

 El traslado de efectivo que se llegasen a efectuar por personas naturales 

hasta por un monto equivalente a una fracción básica desgravada de 

Impuesto a la Renta del año en curso. 
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 Transferencias de hasta $1.000,00 acumulados en periodo de 15 días, 

al modo que no se utilice las tarjetas de créditos o débitos. 

 Pagos realizados por distribución de dividendos, amortización de capital 

e intereses sobre créditos otorgados por instituciones financieras 

internacionales, inversiones en título de valor para financiamiento de 

viviendas, microempresas  y/o inversiones establecidas en el Código de 

la producción.  

 Los pagos del ISD al momento que se realicen a importación de cocinas 

eléctricas e inducción, piezas, partes, ollas para su utilización y 

calentadores de agua solo para uso doméstico. 

Existen exenciones enlazadas con el Plan Nacional del Buen Vivir, objetivo 

número 10 impulsando el cambio de matriz productiva; las otras están vinculadas 

con el mejoramiento del circulante que ayuda a la economía interna.  

Figura  5.- Exenciones en casos especiales del ISD 

Formas Amparados 

Ley de la Junta de Beneficencia de Guayaquil

Ley de Educación Superior

Ley de Zonas Francas

Ley Especial del Sector Eléctrico

Pagos, 

traslados,    

transferencias, 

envios
 

                 Fuente: (Servicio de rentas internas, 2015) 
               Elaboración: autor  

 

1.3.4 Crédito tributario del ISD 

EL Comité de Política Tributaria9 plantea en la resolución publicada en el  

R.O.713 de 30 de mayo de 2012, que los pagos que se realicen en la importación 

de las materias primas, bienes de capital e insumos de las tengan como finalidad 

en la incorporación de procesos productivos cuales consten en el listado 

establecido por el Comité de Política Tributaria son considerados como crédito 

tributario para poder realizar el anticipo o pago del Impuesto a la Renta del año 

que se realizaron dichos pagos. 

 

                                                           
9 Comité que plantea, registra, modifica, visualiza, estudia los listados de productos que respecta a la 
correlación del Arancel Vigente del Ecuador. 
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Al momento que los pagos dado por el ISD no sean utilizados en su totalidad o 

en partes como crédito tributario para el pago del impuesto a la renta en el 

ejercicio económico, el sujeto pasivo considerará el saldo no utilizado como 

crédito en la cual puede ser aplicado en los siguientes cuatros años. 

  

En el caso de que dicho valor no es utilizado al término del quinto año, este no 

presentará acto de devolución ni pueden ser considerados como gastos 

deducibles en un periodo distinto al generado, ni tampoco será considerado para 

el pago de otras obligaciones tributarias.  

 

1.4  Presupuesto General del Estado  

El Presupuesto General del Estado es un acto legislativo, y es el principal 

documento económico de la nación donde se aprueban los planes de inversión 

Estatal, es el instrumento económico imprescindible para la aplicación de política 

económica que ayuden a gestionar los ingresos y gastos de un país en un 

determinado periodo.  

 

Los países utilizan la herramienta llamada presupuesto para establecer y llegar 

a cumplir los objetivos propuesto durante el tiempo establecido. El presupuesto 

se encuentra ligado bajo las normas legales encontradas en la constitución para 

la elaboración y esta a su vez utiliza la política fiscal para direccionar los recursos 

obtenidos. 

 

La política fiscal ayudará con los siguientes objetivos: 

 Financiar servicios, inversión y compra de bienes públicos, 

 Implementación de incentivos para la inversión en los sectores 

estratégicos y productivos. 

 El ingreso debe ser distribuido por medio de tributos, subsidios y 

transferencias. 

 

Buscar el equilibrio entre los ingresos y los gastos, en el cual estarán destinados 

para financiar las obras públicas y de carácter social10.   

                                                           
10 Salud, educación, seguridad, carreteras, puertos, proyectos investigativos, subsidios, etc.  
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El Presupuesto General Central es una parte del Presupuesto General del 

Estado, llegando hacer administrada por las instituciones correspondientes y el 

gobierno mediante el Ministerio de Finanzas.  

 

Para la elaboración del presupuesto se necesita realizar una planificación. La 

entidad responsable de esto es la SEMPLADES (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo) con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 

sujetará políticas, proyectos públicos y programas; planeación y ejecución del 

presupuesto del estado; la asignación de recursos; gestionar las competencias 

entre los Gobiernos Autónomos Descentralizado y el Gobierno Nacional. 

 

1.4.1 Los  principios del presupuesto  

El presupuesto de las instituciones públicas y de los organismos se rige a los 

siguientes principios:  

 

Figura  6.- Principios del Presupuesto 

 

                                  Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2015) 
                                         Elaboración: autor  

Universalidad.- obligatoriedad 
de cada institución de reflejar sus 
ingresos y gastos. 

Unidad.- grupo de ingresos o 
gastos detallado en el 
presupuesto. 

Programación.- asignación 
financiera en el presupuesto, 
aplicada a las necesidades. 

Equilibrio y estabilidad.-  
buscar equilibrio entre el 
superávit y déficit. 

Eficiencia.- los recursos deben 
ser canalizadas y distribuido con 
responsabilidad. 

Eficacia.- contribución del 
presupuesto para alcanzar metas 
y concretar resultados.  

Flexibilidad.- debe ser flexible a 
modificaciones para mejorar la 

utilización de recurso. 

Especificación.- indica la fuente 
de ingreso y la finalidad de 
destinación de recursos. 

Especificación.- indica la fuente 
de ingreso y la finalidad de 
destinación de recursos. 
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1.4.2 El ciclo del Presupuesto  

El ciclo presupuestario establece el cumplimiento de diferentes etapas en la 

cuales rigen obligatoriedad a los organismos y entidades del sector público.  

 

Figura  7.- Ciclo Presupuestario 

                  
 

Fuente: Ministerio de Finanzas - www.finanzas.gob.ec 
                                      Elaboración: autor  

 

A continuación una breve descripción del ciclo presupuestario: 

 Programación presupuestaria: Etapa donde se panifica las metas y 

objetivos, de acuerdo a los límites de ingresos y gastos.  

 Formulación presupuestaria: Recopilación de datos de las 

instituciones públicas con el fin de apoyar el cumplimento del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 Aprobación presupuestaria: Envío del presupuesto y anexos por el 

ejecutivo a la Asamblea Nacional. 

 Ejecución presupuestaria: Etapa donde las instituciones publicar 

ponen en práctica todo lo determinado en el presupuesto. 

 Evaluación y seguimiento presupuestaria: Calificación de 

resultados financieros y físicos obtenidos, resultados que han 

generados las unidades ejecutoras. 

 Clausura y liquidación presupuestaria: Cierre de la ejecución 

presupuestaria, se realiza el 31 de Dic. Cada año. 

Programación 
Presupuestaria

Formulación 
Presupuestaria

Aprobación 
Presupuestaria

Ejecución 
Presupuestaria

Evauación y 
seguimiento 

Presupuestario

Clausura y 
liquidación 

presupuestaria
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1.4.3 Estructura del presupuesto 

El presupuesto se encuentra formado por el ingreso y gastos, para equilibrar las 

diferencias se recure al endeudamiento como fuente de financiamiento. La parte 

del ingreso consta: ingresos corrientes, ingreso de capital e ingresos  financieros; 

los gastos consta de gastos corrientes, gasto de capital y financieros. A 

continuación se presentan las subpartidas en que se encuentra conformado el 

ingreso: 

Figura  8.- Estructura del ingreso de presupuesto 
Impuestos directos 

Impuestos Indirectos

Tasa, predios y control de gastos

Transferencias corrientes

Ingreso patrimoniales 

Ingresos Petroleros
Exportación de barriles de 

petroleo y sus derivados 

Ingresos de Capital Enajenacion de Inversión 

Transferencia de capital

Activos Financieros 

Pasivos Financieros 

Ingresos Financieros

Ingresos corrientes

Ingreso

 
                  Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2015) 
                Elaboración: autor  

 
La estructura económica de los gastos se encuentra organizada por nueve 

subpartidas agrupadas en bloques detalladas a continuación: 

 
Figura  9.- Estructura del gasto de presupuesto 

Gastos Operacionales 

Gastos corrientes en bienes y servicios 

Gastos Financieros 

Transferencias corrientes

Inversiones reales

Gastos de Capital Enajenacion de Inversión 

Transferencia de capital

Activos Financieros 

Pasivos Financieros 

Gastos Financieros

Gastos corrientes

Gasto

 
                Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2015) 
              Elaboración: autor  
 
 

La misión de la estructura del presupuesto tiene como contribución al 

cumplimiento de los objetivos del plan nacional del buen vivir, aplicando 

efectivamente las políticas fiscales, ingresos, gastos y financiamiento público, 

llegando a mantener una estabilidad económica, política y manteniendo una 

equidad en las finanzas públicas al servicio de los ciudadanos.  
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CAPITULO II 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Y EL IMPUESTO A LA SALIDA 

DE DIVISAS 

 

2.1  El PGE y su Nivel de Ingreso -  Financiamiento 

Para el año 2010 el Presupuesto General del Estado representó un valor de 

$21.282 millones correspondiente al 33.4% del Producto Interno Bruto estimado 

para ese año, registrando un déficit de 3.110 millones de dólares. 

Los ingresos registran un total de 20.474,0 millones de dólares y egresos 

ascienden a 20.894,5 millones de dólares demostrando la brecha de 

financiamiento de 420,52 millones de dólares representado el 0,7% del PIB y el 

déficit global de 1.363 millones de dólares representando aproximadamente el 

2,4% del PIB. 

La suma de amortizaciones, pasivos circulante e inversiones financieras 

representan un total de 4.974,37 millones de dólares. A continuación se originan 

las formas de composición del nivel de ingreso que registra el presupuesto: 

 1.347,5 millones de dólares por anticipo de ejercicios anteriores. 

 774,9 millones de dólares por recursos fiscales 

 577,2 millones de dólares por colocaciones internas de bonos al IESS 

 153,9 millones de dólares de recursos generados por las instituciones 

para el registro de saldo de las universidades y escuelas politécnicas 

 103,1 millones de dólares de otras fuentes de ingresos como: los fondos 

preasignados, donaciones, transferencias e inversión de organismos 

internacionales.   

El presupuesto del Estado fue financiado por diferentes rublos demostrando a la 

política fiscal  el motor del financiamiento llegando a presentar una total del  69% 

del presupuesto situación que se repetirá en los años subsiguientes, seguidos 

por los anticipos de ejercicios fiscales con un 7,30%, las colocaciones internas y 

preasignaciones con un 7,1% y 7,00% respectivamente, observe  el  detalle a 

continuación en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 4.- Aporte porcentual del PGE por financiamiento Año 2010 

 
             Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2015) 
           Elaboración: autor  

 

El año 2011 el presupuesto aprobado por la Asamblea constituye un total de 

23.950,25 millones de dólares, considerando un total de 26.306,52 millones de 

dólares del ingreso y el financiamiento; los egresos se  registran en  24.749,17 

millones de dólares, registrando una diferencia de 1.557,36 millones de dólares 

que equivalen al 2,51% del PIB, un déficit de 772,39 millones de dólares  que 

representan el 1,24%. 

Gráfico 5.- Aporte porcentual del PGE por financiamiento Año 2011 

 
             Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2015) 
            Elaboración: autor  
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El presupuesto del estado ha sido financiado por diferentes rublos en donde la 

política fiscal es el motor de financiamiento demostrando una total del 73% del 

financiamiento, seguido por los anticipos de ejercicios fiscales con un 5,00%, las 

colocaciones internas y preasignaciones con un 2,00% para ambos, como se 

detalle en el gráfico anterior. 

Para el año 2012 el PGE  ascienden a 26.109,27 millones de dólares, incluyendo 

un total de 4.485,8 millones de dólares de la cuenta de financiamiento de 

derivados deficitarios el cual equivale el 36% del PIB. Mientras que la inversión, 

pasivo circulante, otros pasivos e inversiones financieras se sitúa en un valor de 

2.111,03 millones de dólares. 

El presupuesto del Estado del 2012 fue financiado por diferentes rublos en donde 

la política fiscal es el motor de financiamiento demostrando una total del  76% 

del financiamiento, seguidos por los anticipos de ejercicios fiscales con un 

4,00%, las colocaciones internas y preasignaciones con el 5,00%  y 3,00% 

respectivamente,  como se detalle a continuación en el siguiente gráfico. 

Gráfico 6.- Aporte porcentual del PGE por financiamiento Año 2012 

 
             Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2015) 
           Elaboración: autor  
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36.161,72 millones de dólares demostrando una diferencia del 3.794,89 millones 

de dólares que equivale el 11,7%. 

El presupuesto del estado ha sido financiado por diferentes rublos en donde la 

política fiscal es el motor de financiamiento demostrando una total del  70,1% del 

financiamiento, seguidos por los desembolsos por créditos externos con un total 

de 9,5%, los generados por instituciones  y preasignados constituyen el 5,1% y 

3,4% respectivamente. Observe el  detalle a continuación en el siguiente gráfico. 

Gráfico 7.- Aporte porcentual del PGE por financiamiento Año 2013 

 
                   Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2015) 
                 Elaboración: autor  
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presentan el 8,64% y 5,21% respectivamente. Observe el  detalle a continuación 

en el siguiente gráfico. 

Gráfico 8.- Aporte porcentual del PGE por financiamiento Año 2014 

 
                        Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2015) 
                     Elaboración: autor  

 
Ecuador en los años de estudios presentó una gran utilización de recursos 

fiscales en la elaboración y ejecución del Presupuesto General del Estado, en el 

siguiente gráfico se presenta la mayor aportación en el año 2012  con un 76% 

del financiamiento, seguido por el año 2011  con un total del 73%.  

Gráfico 9.-Recurso fiscal aportado al PGE 

 
            Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2015) 
              Elaboración: autor 
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2.2 El PGE y su nivel de egresos 

Los gastos del Presupuesto General del Estado  alcanza un valor de 20.894,5 

millones de dólares de acuerdo a la naturaleza de los gastos, presentan el 57% 

se destinan a financiar gastos corrientes, los gastos de inversión se destinan el 

19%, los gastos de capital el 16% y la aplicación al financiamiento se incorporan 

los 7%. 

 

Mientras que el 26% del presupuesto financia los gastos personales, el 20% 

financia bienes y consumo, el 11% a donaciones y transferencia de capital, el 

8% están en obras públicas y transferencias y donaciones corrientes.  

 

Para el presupuesto del año 2011 del total de  acuerdo a la naturaleza de los 

gastos el 57% se destina para los gastos corrientes, 20% gastos de inversión, el 

16% para gastos de capital y el 8% para aplicación del financiamiento.   

 

Este periodo fiscal se asemeja en relación al periodo anterior excepto en la 

participación del gasto de inversión del 19% y la aplicación de financiamiento del 

7% en cual se han reducido un punto porcentual, en el periodo actual.  

 

En los grupos de gastos el 25% esta destinados a cubrir gastos en personal. 

21% en bienes y servicios, 11% a donaciones y trasferencias de capital, 7% a 

transferencias y donaciones corrientes y obras públicas y el 6% para 

amortizaciones de la deuda pública.  

 

El presupuesto codificado al 2012 de acuerdo a la naturaleza de sus gastos 

presenta el 57,5% destinado al financiamiento del gastos corriente, el 19% 

gastos de inversión, 15% para gastos de capital y 8,5% para aplicación de 

financiamiento. Y por grupo del gastos el presupuesto se encuentra destinado 

para cubrir los gastos personales 26%,  el 21% para bienes y servicios de 

consumo, 12% en donaciones y trasferencia de capital, 8% para amortización de 

deuda pública y el 65 para transferencia y donaciones corrientes y obras 

públicas.  
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Durante el ejercicio fiscal del 2013 se devengaron 33.890,521 millones de 

dólares alcanzando una ejecución del 93,72%; el 57% de los recursos fueron 

destinados para gastos corrientes situación que refleja las remuneraciones de 

educación , salud, fuerzas armadas, pago del beneficio del bono de Desarrollo 

Humano a través del Ministerio de Inclusión y Económica y Social; el 34% fue 

destinado para la inversión y capital dado con la participación del Ministerio  de 

Transporte y Obras Publicas en proyectos varios de infraestructura vial y el 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en el desarrollo de hidroeléctricas 

en el marco de potencializar la matriz productiva, el 8% fue destinado para el 

cumplimiento de obligaciones financieras, tales como: deuda publica 

fundamentalmente como Bonos del Estado, a Gobiernos y Organismos 

Gubernamentales y Multilaterales. 

 

El año 2014 el Presupuesto General del Estado muestra el 56% destinado para 

el gasto corriente por los recursos utilizados para el financiamiento de derivados 

deficitarios y el cubrimiento de remuneraciones de maestros, médicos, militares 

y policías, el 16% utilizados para gastos de inversión como la participación del 

Ministerio  de Transporte y Obras Publicas y el SECOB, y para trasferencia 

efectuado por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable para la ejecución 

de proyectos hidroeléctricos del país, el 16% para el pago de deudas públicas 

por concepto de  bonos del estado a gobiernos y organismos gubernamentales 

y organismos multilaterales, 12% para gastos de capital donde se refleja las 

transferencias que se realizan desde el Tesoro Nacional para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados por concepto de participación en el 21% de 

ingresos permanentes.  

 
2.3 Evolución del Impuesto a la Salida de Divisas 

Mediante la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria11 fue creado el Impuesto 

a la Salida de Divisas, con finalidad de gravar el 0,5% a las operaciones y 

transacciones realizadas en el exterior.  

En esta reforma también estableciendo exenciones detalladas a continuación: 

 

                                                           
11 R.O. N° 242 del 29 de Diciembre del 2007 (Anexo B) 
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Figura  10.- Reformas aplicadas del ISD 0,5% 

                    
                         Fuente: LRET  R.O. No 242 del 29 de Dic. 2007  
                      Elaboración: autor  

 

Es el marco legal que busca garantizar el efectivo ejercicio de la facultad 

tributaria creando nuevos mecanismos para evitar la evasión y elusión de 

tributos, estableciendo además los siguientes impuestos reguladores: 

 El Impuesto a la Salida de Divisas (tarifa 0,5%). 

 Impuesto a los ingresos extraordinarios obtenidos en la exploración y 

explotación de recursos no renovables. 

 El Impuesto a las Tierras Rurales. 

Gráfico 10.-Impuesto a la Salida de Divisas año 2008 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: autor 
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Como se observa en el gráfico 10, en el primer año de recaudación con la tasa 

del 0,05%, éste representa 2´617.280,00 dólares en promedio reflejando un -

0,35% en el crecimiento promedio. Debido a las recesiones existente en los 

meses de marzo, mayo, septiembre y diciembre; demostrando así una 

continuidad de fuga de capital situando una vez más a la balanza comercial no 

petrolera en crisis. 

 

2.3.1 Incremento del Impuesto a la Salida de Divisa al 1% 

El impuesto a la Salida de Divisas pasó del 0,5% al 1% mediante la Ley de 

Régimen Tributario Interno y la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador según Registro Oficial No.497 del 30 de diciembre 

de 2008.  

 

Figura  11.- Reformas aplicadas al ISD 1% 

 
                                    Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 2008 
                                Elaboración: autor 

 
Dichas leyes se modifican en repuesta a reducir el impacto en las finanzas 

públicas debido a la crisis financiera mundial, reflejando la eliminación de las 

exenciones mencionadas anteriormente y se permite la salida de divisas a 

personas naturales hasta una fracción básica desgravada. 

La recaudación en el año 2009 manteniendo el 1%; este impuesto refleja un total 

de 188´287.300 dólares en el segundo año de aplicación considerando un valor 

promedio de recaudación de 15´690.610 dólares mensuales.  

 

El mes de abril obtuvo  la mayor cifra significativa considerando un  incremento 

del 60% en relación al mes anterior debido a una baja existente de -16% en el 

mes de marzo (observe gráfico 11). 

 

La exenciones mencionadas anteriormente se 
eliminan.
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Gráfico 11.- Impuesto a la Salida de Divisas año 2009 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: autor 

 

2.3.2 Incremento del Impuesto a la Salida de Divisa al 2% 

La Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno12 establece 

notables cambios en relación a este impuesto, todas estas llevan a 

salvaguardar la estabilidad económica ante la crisis financiera existente en 

otras regiones e impiden el desarrollo de los países de la periferia. 

Figura  12.- Reformas aplicadas al ISD 2% 

 
                           Fuente: LRET  R.O. No 94 del 23 de Dic. 2009 
                           Elaboración: autor 

 
Como se observa el gráfico 12, la recaudación en el año 2010 sumaría un total 

de 373´922.200 dólares considerando un valor promedio de recaudación de 

31´160.180 dólares mensuales. El mes de noviembre muestra la mayor cifra 

significativa pero el mes de febrero es aquella que muestra un considerado  

incremento del 27% en relación al mes anterior a pesar del valor recaudador no 

posea mayor peso en la relación anual. 

                                                           
12 Mediante la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador publicada en el Registro Oficial 
No.94 (anexo D) del 23 de Dic. 2009. 
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Gráfico 12.- Impuesto a la Salida de Divisas año 2010 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: autor 

 

Las  empresas y entidades financieras buscan por invertir en los últimos meses 

del año en los mercados, agilizando la movilización de divisas para que de una 

u otra forma obtener utilidad, debido a esto existe este incremento del impuesto 

mientras tanto se presenta el nivel de recaudación muy variable demostrando 

altas y bajas en todos los meses debido a las externalidades tantos interna como 

externa y por consiguiente perjudicando la economía.  

 

Gráfico 13.- Impuesto a la Salida de Divisas año 2011 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: autor 
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Para el año 2011 como se observa en el grafico 13, el valor recaudado total es 

de 491´417.100 dólares reflejando un valor promedio de recaudación de 

40´951.430 dólares mensuales. El mes que muestra la mayor cifra significativa 

es diciembre con una recaudación de  65´032.000 dólares representando un 62% 

de incremento en relación al mes anterior. 

 

Para el año 2012, el incremento promedio es del 2% mensual demostrando un 

nivel de recaudación del impuesto en forma promedio mensual de 96´632.540 

dólares. Así con el año anterior el mes de diciembre es nuevamente el que 

recauda mayor nivel de impuesto reflejando cifras superiores a los 109´000.000 

de dólares (Observe gráfico 14). 

Gráfico 14.- Impuesto a la Salida de Divisas año 2012 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: autor 
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13 Registro Oficial No.583 del 24 noviembre 2011 (anexo E). 
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Debido a esta reestructuración de la tasa, se consideran los siguientes cambios 

en la reforma: 

Figura  13.- Reformas aplicadas al ISD 5% 

 
                    Fuente: Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingreso del Estado 
                  Elaboración: autor 

 
El nivel promedio porcentual del año 2013 es del -1%, siendo marzo el mes que 

posee el nivel más bajo en todo el año el -11%.  

 

El mes de abril presenta el nivel de recaudación más bajo 92´461.900 dólares. 

El mes de agosto es aquella que representa un nivel de recaudación de 

108´035.00 dólares siendo la segunda cifra alta en este periodo, la primera 

corresponde al mes de enero con una recaudación de 111´856.000 dólares, y de 

ahí demostrando un declive de un -5% y -11% en los meses de febrero y marzo 

respectivamente (observe gráfico 15). 

Gráfico 15.- Impuesto a la Salida de Divisas año 2013 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: autor 
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Con el incremento del 5% de Impuesto a la Salida de Divisas, el rublo de 

recaudación sigue siendo alto,  donde  una u otra forma se llega a considerar el 

valor como crédito tributario para el Impuesto a la Renta, situación que desde un 

inicio no ha sido aceptado por empresarios del cobro excesivo de la tasa, por el 

futuro desembolso de dinero de forma interna al momento de importar productos, 

valores tales como: aduana, seguro, entidad gestora, transporte, etc.  

 

El gráfico 16,  muestra el nivel de recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas 

del  periodo fiscal 2014, en este año el valor promedio de recaudación mensual 

fue superior a 104´600.000 dólares; el mes de noviembre recaudó  un total de 

120´848.500 dólares. 

 

Gráfico 16.- Impuesto a la Salida de Divisas año 2014 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: autor 

 

En mayo representa el nivel más bajo de recaudación obteniendo un valor de 

91´221.900 dólares, mientras que el valor porcentual más bajo fue del -17%  en 

el mes de febrero en relación al mes anterior.  

 

A pesar de las bajar que sufrió el año 2014, el nivel de recaudación anual 

demostró un incremento del  2,59% en relación al año anterior, así formando 

parte del incremento constante en la recaudación  de este impuesto.  
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2.4 El Impuesto a la Salida de Divisas y el Presupuesto General del Estado  

El Impuesto a la Salida de Divisas ha sido un impuesto que demostró relevancia 

desde sus primeros años de aplicación en la economía ecuatoriana. Los recursos 

fiscales fueron aquellos que financiaron el Presupuesto General del Estado en 

un 71% en promedio en los años de estudios, demostrando una variación del -

2% debido a una decadencia de los años 2013 – 2014 con una variación del -8% 

y -10% respectivamente.  

 

El Impuesto a la Salida de Divisas desde su implementación en el año 2008 hasta 

año 2014 periodo de estudio, demostró una participación del 44,59%; presentó 

un incremento continuo debido a dos puntos:  

 

 El primero dado por el sistema de regulación para el cumplimiento del 

impuesto, información,  capacitación, proyección de las entidades 

financieras y privadas para ser agentes de recepción y percepción que 

adicionen este impuesto en sus mallas de cobros directos.  

 

 El segundo punto se debe al incremento porcentual de retención  

comenzando por un 0,5%  cambiando al 1%, después al 2% y finalmente 

situándose y manteniéndose en el 5% a partir del 2012. 

 

En la tabla 1 observe la evolución del Impuesto a la Salida de Divisas en el 

periodo de estudio y su participación en la recaudación fiscal total, en el año 2013 

demostró una pequeña baja de forma porcentual  pero de forma monetaria 

incrementó en 65.001,52 miles de dólares.  

 

En sietes años, el Impuesto a la Salida de Divisas recaudó un total de 

4.725.563,70 miles de dólares  demostrando una participación del 7,22% en todo 

este periodo.  

 

El Impuesto a la Salida de Divisas es el tercer impuesto de mayor recaudación a 

nivel nacional después del IVA y Renta. 
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Tabla 1.- Participación del ISD en la Recaudación Fiscal 
Ecuador (Año 2008 – 2014) Miles de dólares 

Años ISD 
Recaudación 

Fiscal  
Participación 

% 

2008 31.408,61 6.409.402,17  0,49% 

2009 188.287,30 6.890.276,70  2,73% 

2010 373.922,19 8.357.204,23  4,47% 

2011 491.417,13 8.894.186,29  5,53% 

2012 1.159.590,49 11.216.378,84  10,34% 

2013 1.224.592,01 12.638.381,41  9,69% 

2014 1.256.345,97 11.080.965,61  11,34% 

Total  4.725.563,70 65.486.795,25   
                      Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                      Elaboración: autor 

 
El Presupuesto General del Estado demostró un incremento paulatino del 51% 

desde el año 2010 hasta el 2014, presentando en el año 2013 el mayor 

incremento del 24% en relación al año anterior.  

 

La tabla 2 se observa el nivel de participación del Impuesto a la Salida de Divisas 

en el Presupuesto General del Estado, en el año 2012 presentó una participación 

del 4,44% siendo la mayor en los 5 años de estudio. 

 

Tabla 2.- Participación del ISD en el Presupuesto General del Estado 
Ecuador (Año 2010 – 2014) Miles de dólares 

Años 
Presupuesto 
General del 

Estado 
ISD 

Participación 
% 

2010 21.282.000 373.922,19 1,76% 

2011 23.950.250 491.417,13 2,05% 

2012 26.109.270 1.159.590,49 4,44% 

2013 32.366.820 1.224.592,01 3,78% 

2014 34.300.640 1.256.345,97 3,66% 

Total 138.008.980 4.505.867,79  
               Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                  Elaboración: autor 

 

El nivel de participación del Impuesto a la Salida de Divisas en el Presupuesto 

General del Estado demostró un incremento continuo debido al crecimiento de 
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la recaudación fiscal y también por el incremento de la tasa recaudatoria del 

impuesto estudiado.  

 

El grado de participación del Impuesto a la Salida de Divisas redondea en 

promedio una cifra de 901.173,558 miles de dólares  ajustando un 3,14% en 

cada año de estudio. A pesar que el Presupuesto es financiado en promedio del 

71%  en esta cifra se consideran los demás impuestos que existen en el país, 

así como también  entran los rublos de las tasas,  multas e interese por no 

cancelación a tiempo de las deudas fiscales.  

 

El Presupuesto General del Estado  aprobado por la Asamblea Constituyente 

toma en cuenta los ingresos internos, externos, externalidades existentes y 

futura proyecciones sobre dichos niveles.  

 

Los Presupuestos  de los últimos años no demostraron una gran variabilidad 

debido a los bajos niveles de precios externos de las materias primas 

considerándose una variación tan solo del 6% en el año 2014 en relación al año 

anterior con  un valor de 34.300.640 miles de dólares (observe la tabla 3).  

 

Tabla 3.- Participación de la Recaudación Fiscal en el PGE 
Ecuador (Año 2010 – 2014) Miles de dólares 

Años 
Presupuesto 
General del 

Estado   

Recaudación 
Fiscal  

Participación 
% 

2010 21.282.000  8.357.204  39,27% 

2011 23.950.250  8.894.186  37,14% 

2012 26.109.270  11.216.379  42,96% 

2013 32.366.820  12.638.381  39,05% 

2014 34.300.640  11.080.966  32,31% 

Total  138.008.980  52.187.116,38  
           Fuente: Servicio de Rentas Internas 
             Elaboración: autor 

 
Para el año 2010 la recaudación fiscal representó un 39,27% en  el Presupuesto 

General de Estado tomando en cuenta una cifra de 8.357.204  miles de dólares 

mientras que el presupuesto está destinado un total de 21.282.000 miles de 

dólares.  
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En el año 2011 existió una variación del 13 % en relación al año anterior dando 

una cifra de 8.894.186 miles de dólares  de recaudación fiscal para  el  

financiamiento del presupuesto demostrando una participación del 37,14%.  

 

El 2012 las cifra de recaudación fiscal incrementa un 9%  porcentaje bajo en 

relación al año anterior pero significativa económicamente, ya que se registra un 

incremento del 2.322.192,55 miles de dólares, la participación se situó en un 

42,96%. 

 

En el 2013 el nivel del presupuesto se incrementó en un 24%,  demostrando una 

cifra de 32.366.820 miles de dólares mientras que la recaudación fiscal es de 

12.638.381 miles de dólares, reflejó una participación del 39, 05 % en este año 

ando una baja de 3,91% en relación al año anterior. 

 

El 32,31% es el nivel de participación de la recaudación fiscal en relación al 

Presupuesto General del Estado, para el año 2014 la  cifra del presupuesto es 

de 34.300.640 miles de dólares, mientras que  la recaudación fiscal se mostró 

en 11.080.965 miles de dólares.  

 

El año 2014 presentó una disminución de -1.557.415 miles de dólares en relación 

al año anterior, dicha variación porcentual fue de -6,74%.  

 

A pesar que el nivel presupuestario aprobado por la Asamblea Constituyente en 

todo los años de estudios presentó un incremento continuo, el nivel de 

recaudación fiscal obtuve el mismo proceso excluyendo el año 2014 que 

demostró una baja, pero el nivel de recaudación del Impuesto a Salida de Divisas 

demostró una alza del 2,59% en relación al año anterior. 

 

El presupuesto para los siguientes años han existidos diferentes ajuste o se han 

tomado la aprobación de ellos sin tomar en cuenta la gran perspectiva de las 

situaciones externas (precio de materias primas). 
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CAPITULO III 

EL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS Y LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

 

En relación al Plan Estratégico Institucional del SRI, elaborado por la Dirección 

Nacional de Planificación y Coordinación14 requiere que la investigación sea de 

tipo exploratorio y explicativo.   

El tipo exploratorio permite tener un grado de familiaridad con los campos en 

donde se debe tener una información aclarada y delimitada, considerando al ISD 

desde su creación un tipo de tributo regulador. 

“los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado  o que no 

ha sido abordado antes”. (Hérnandez Sampiere, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 1997) 

Los estudios descriptivos conllevan a la especificación de las propiedades 

alcanzando un nivel de claridad del estudio exploratorio. En los cuales se llevará 

a cabo estudios en la contribución del impuesto en la economía, balanza de 

pagos, sectores económicos y empresariales. 

3.1 Contribución del ISD en la economía  

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios finales 

producidos en una economía en un periodo determinado representado en 

unidades monetarias. 

 

La presión tributaria muestra la relación del nivel de ingresos tributarios con el 

PIB. Dicho impuesto fue aplicado en la economía ecuatoriana en el año 2008 

que ha ayudado a regular la situación económica que se encuentra a la merced 

de los problemas ocasionados por el mercado internacional. 

Este sistema regulatoria forma parte del plan estratégico que se encuentra 

entrelazados con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir elaborado por la  

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

                                                           
14 Cuidar la liquidez de la economía ecuatoriana, evitar el traslado de las divisas al exterior e incentivar la 
producción nacional. 
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Gráfico 17.- Impuesto a la Salida de Divisas Ecuador 2008 - 2014 

 
             Fuente: Servicio de Rentas Internas 
           Elaboración: autor 

 

En el gráfico 20, se detalla el nivel de recaudación del impuesto en los 7 años 

desde su aplicación en la economía ecuatoriana, su nivel de recaudación 

presenta una relación directa y positiva en relación a los incrementos 

porcentuales en sus años aplicados.  

 

Este impuesto fue aplicado en años difíciles para la economía, en la parte 

externa; la crisis internacional azotaba en Estados Unidos y Europa haciendo 

que los mercados se desestabilicen, llegando a tomar medidas para ajustar su 

economía. Por tal razones los países exportadores de materias primas se verían 

afectados por el bajo nivel de ingresos por  la venta de productos y nivel bajo de 

remesas recibidas.  

 

Ecuador verse afectado en los rublos principales de ingresos, la aplicación de 

este impuesto demostró beneficios en dos puntos de vista: la primera regular el 

mercado de dinero evitando la descontrolada salida de divisas, y la segunda 

debido a su regulación sacar provecho con su recaudación; no depender mucho 

de los ingresos por la venta de materias sino la  aplicación estratégica de la 

política fiscal. La política fiscal pasó a ser la parte fundamental en la dificultad 

económica; el IVA, la renta y salida de divisas pasaron a ser los impuestos de 

mayores ingresos para el estado.  
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El gobierno buscando medidas para incentivar el mercado nacional, aplicando 

beneficios en las diferentes instituciones para llegar a fomentar el nivel 

recaudatorio  

 

3.2  Incidencia del ISD en la balanza de pago  

Balanza de Pago se define como un registro contable que resume las 

transacciones económicas de un país con el resto del mundo. Demostrando que 

toda salida de efectivo que no se encuentra registrada en la balanza de pagos 

se considera fuga de capital.  

Figura  14.- Estructura de la balanza de pagos 

Cuenta Corriente 
Considera las anotaciones por ingresos y pagos de las 

transaciones corrientes de un país con el resto del mundo.

Capital y Financiera
Registra las inversiones directas y de cartera en el país 

tomando en cuenta los créditos y préstamos.

Errores y Omisiones 
Corrige errores estadísticos en las otras cuentas 

equilibrando contablemente la balanza de pagos.
 

    Fuente: (Pampillón Olmedo, 1999) 
   Elaboración: autor 

Durante los cuatros años de estudio la balanza de pagos representa una gran 

volatilidad demostrando valores positivos solamente en los años 2011 y 2013, la 

cuenta corriente en todos estos años posee valores negativos siendo el 2010 la 

cifra más baja en este estudio debido a que los ingresos petroleros sigue siendo 

la principal fuente de ingreso del país, situaciones externas han hecho que el 

precio de barril del crudo disminuya drásticamente perjudicando en gran medida 

el ingreso del estado. 

Tabla 4.-  Balanza de pagos agrupada por cuentas y año 

Cuenta Corriente -1606,90 -223,20 -164,69 -983,35 -597,41

Cuenta de Capital y Financiera 294,90 422,70 -514,65 2958,92 390,01

Errores y omisiones 99,70 72,40 97,41 -129,63 -217,07

BALANZA DE PAGOS GLOBAL -1212,30 271,90 -581,93 1845,94 -424,47

Transacciones \ Período

Años                                                                                                                

En USD Millones 

2010 2011 2012 2013 2014

 
  Fuente: (Banco central del Ecuador, 2015) 
  Elaboración: autor 
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La tabla 4, nos permite observar la cuenta corriente por medio de la balanza 

comercial, en las transferencias se visualiza el flujo de importación de bienes y 

servicios que graban el ISD al momento de realizar pago a los proveedores.  

 

La balanza comercial no petrolera en los años de estudios representa un valor 

de -8.831,43 millones de dólares en cifra promedio. El año 2013 la balanza 

comercial no petrolera decreció un 5% en relación al año anterior, situándose en 

-9.221,33 millones de dólares.  

 

La balanza comercial petrolera representa una cifra promedio de 7.380,97 

millones de dólares, siendo el año 2012 la cifra más alta y el 2010 la más baja 

considerando los años de estudios.  

 

 El gráfico 21 muestra la balanza comercial, detallando los rublos 

correspondientes de cada variable en la cual representa una balanza negativa 

en todos los años estudiados.  

 

El año 2010 la balanza comercial presenta un déficit de -1978,73 millones de 

dólares nivel más bajo en relación a los años siguientes, mientras que en el año 

2012 se sitúa en -440,61 millones de dólares. 

 

Gráfico 18.- Balanza Comercial del Ecuador 2010-2014 

 
             Fuente: (Banco central del Ecuador, 2015) 
             Elaboración: autor 
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La cuenta corriente de la balanza de pagos incluye el rublo de las transferencias, 

dicho rublo constan las remesas de los emigrantes, transferencias enviadas 

incluyendo las remesas desde Ecuador al resto del mundo y otras transferencias 

que no sustentan importación de bienes y servicios (Observe gráfico 22). 

Gráfico 19.-  Movimiento de transferencia de dinero 2010-2014 

 
         Fuente: (Banco central del Ecuador, 2015) 
        Elaboración: autor 

  

El saldo de la cuenta es positivo15 las remesas recibidas engloban valores 

superiores a los 2.000 millones de dólares en los años estudiados, mientras 

que las remesas enviados no superan los 500 millones de dólares. 

 

Gráfico 20.- Salida de Divisas del Ecuador 2010 – 2014 

 
Fuente: (Banco central del Ecuador, 2015) 
Elaboración: autor 

                                                           
15 Debido a la ola migratoria de ecuatorianos al exterior por la crisis financiera del año 1999. 
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El gráfico 23,  resume el valor total de la Salida de Divisa del Ecuador  

considerando las importaciones de bienes, servicios y transferencias enviadas.  

La salida  de  divisas ha tenido un crecimiento promedio del 7,33% entre el 2010-

2014, el año  2011 es aquel que ha demostrado un crecimiento del 15,89% en 

relación al año anterior. La variación del 2,48% obtenida en el 2014 es la más 

baja en relación al año anterior y también en todo el periodo en estudio, pero aun  

así la cifra se sitúa en los 31.743,84 millones de dólares.  

3.3  Incidencia del ISD en la economía de las empresas 

En el año 2008 se implementó el impuesto a la salida de divisas, mediante a esto 

las empresas situadas en el país deben pagar  el impuesto al momento que 

realicen transacciones que tengan como función la salida de dinero.  

La implementación del impuesto llevo desde un inicio una medida aceptable 

obteniendo para el 2008 una recaudación de 31.408,60 miles de dólares, 

mientras que para los años siguiente el valor porcentual del tributo incremento y 

por consiguiente su nivel de recaudación. 

Gráfico 21.- Composición de las importaciones 

 
       Fuente: (Banco central del Ecuador, 2015) 
      Elaboración: autor 
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Los ítem que se encuentran compuesto las importación han demostrado un 

incremento constante en todos los años, esto se debe a los problemas 

estructurales que aún mantiene el país y nos clasifican como países 

subdesarrollados. 

La importación de materias primas ha tenido un incremento promedio del 8% 

siendo el año 2011 el que más variación demostró en relación al año anterior 

presentando una variación del 20,93% teniendo un rublo de 7.741,87 millones 

de dólares. 

La importación de bienes de capital ha demostrado un crecimiento promedio del 

6,67%; para el año 2014 ha demostrado un disminución del -2,14% situando una 

salida de divisa de 6.943,29 millones de dólares. 

Los bienes de consumo presenta una variación del 6,05%; en el 2014 se existe 

una disminución  del -0,37% en relación al año anterior. El estado se encuentra 

impulsando el cambio de la matriz productiva para que se consuma productos 

nacionales potenciando la industria nacional y manteniendo las divisas en el 

Ecuador. 

La importación de combustibles y lubricantes redondea una variación porcentual 

promedio del 11,36% durante los años de estudios, el año 2013 fue aquella que 

más creció presentando una variación del 8,90% en relación al año anterior, 

presentando una cifra de 6.616,62 millones de dólares.  

La mayoría de las empresas que importan las materias primas y bienes de capital  

de la industrial utilizan este como insumos para la elaboración de productos que 

más adelante serán exportados, en lo cual  la aplicación del Impuesto  a la Salida 

de Divisas  afecta la competitividad  en relación al precio.   

La base imponible de las importaciones para el cálculo se realizara en base  al 

valor en aduanas de las mercancías la cual debe regir en la declaración 

aduanera. El dicho impuesto se debe pagar al momento de nacionalizar la 

mercancía. 

El incremento del ISD al 5% ha afectado el flujo de caja de las empresas, y el 

cumplimiento de compromiso de pago con los proveedores de materias primas, 
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bienes de capital e insumos. Para que las empresas importadoras puedan 

manejar su flujo de caja se encuentran obligados a elevar sus precios con el fin 

de por lo menos mantener su capital de trabajo. 

El efecto de este impuesto se sentirá en los índice de inflación que el gobierno 

los ha podido mantener estable a pesar de la crisis financiera internacional. Cabe 

insistir en que resulta un contrasentido crear un impuesto a la salida de divisas, 

mientras que por otro lado se trata de atraer inversión extranjera para estimular 

la producción.  

Pero de igual forma el gobierno nacional busca en implementar medidas para 

incentivar a los empresarios para que emplee y produzcan en el territorio 

nacional y así evitar que las divisas abandone el país.  

El impuesto del 5% a la salida de divisa afectaría en mayor forma a las empresas 

que poseen menos rentabilidad. 

3.4  El ISD y la IED en los sectores económicos 

Este impuesto ha demostrado afectaciones en los sectores exportadores e 

importadores debido al incremento del costo de adquisición de insumos, bienes 

de capital y materias primas. 

Este incremento llega a restar competitividad al sector productivo nacional, el 

mismo que no exista un mercado para abastecer las necesidades de los 

sectores, este debe asumir los altos costos de importación y trasladar ese castigo 

al consumidor elevando el precio de los bienes. 

Para los productores llegar a comprar insumos y/o maquinaria al exterior resulta 

caro por las medidas aplicadas por el gobierno, entre los objetivos se encuentran 

en impulsa la matriz productiva, pero existen sectores que necesitan de materias 

primas para poder realizar la producción pero dicha importación no se encuentra 

exentas al impuesto.  

El sector porcícola y avícola son consumidores del 80% de balanceado del 

Ecuador y la aplicación del impuesto ha conllevado al carecimiento de las 

materias primas que se adquieren al mercado internacional.  
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Las empresas que prestan servicios de turismo internacional, como son las 

agencias de viajes  se encuentran afectadas debido al incremento del 5% del 

impuesto, debido a que sus principales socios se encuentran domiciliados en el 

exterior. La aplicación de este si bien controla la fuga de capitales de cierta parte 

llega a desincentivar la inversión internacional llegando a cerrar el ingreso a los 

potenciales capitales.  

La región en que pertenecemos tiene potencial debido a ser productora de 

materias primas del mundo, de tal situación deberíamos mejorar las condiciones 

para asegurar las permanencias del capital extranjero, en que su aplicación 

directa en la economía de los países tanto en las áreas de desarrollo e 

investigación darían la oportunidad de comprar nuevas tecnologías para 

alcanzar los altos estándares en productividad e innovación en los diferentes 

sectores. 

Tabla 5.- Inversión Directa  por origen de procedencia  
Ecuador (Año 2007 – 2014) Millones de dólares 

Continente 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AMÉRICA -130,22 652,42 138,16 125,95 450,02 328,39 413,72 437,67

EUROPA 231,69 354,50 98,25 -7,28 107,31 118,87 189,97 178,92

ASIA 92,10 49,76 69,92 45,30 79,05 87,04 97,71 83,49

AFRICA 0,15 -0,40 1,36 1,20 0,10 0,03 1,06 0,00

OCEANÍA -0,81 0,65 -0,18 0,12 7,19 8,38 -4,30 25,96

OTROS 1,26 0,03 0,44 0,02 0,04 24,33 29,05 47,05

TOTAL 194,16  1.056,96  307,95  165,31   643,71   567,03   727,21   773,10   

Fuente: (Banco central del Ecuador, 2015) 
Elaboración: autor 
 

Como se observa en la tabla 5, América  fue aquel continente que demostró una 

procedencia constante a partir del 2008 siendo este año el de mayor 

procedencia, cifra de 652,42 millones de dólares. África es el continente con 

menor aportación de la IED en nuestro país considerando que es un país pobre 

en recursos económicos pero rico en recursos naturales.   

 

En el año 2008 la inversión se sitúa en un alto nivel, en 1.056,96 millones de 

dólares concediendo un incremento del 444% en relación al año anterior, 

situación que para los años siguientes demostrará una disminución. En el 2009 

se registraron problemas por la crisis internacional y el 2010 el mayor 
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inconveniente seria la falta de confianza por parte de estabilidad de las reglas de 

juego. 

Tabla 6.- Crecimiento de la Inversión Extranjera Directa 
Ecuador (Año 2007 – 2014) Millones de dólares 

                                 

Años  
Total Inversión 

Extranjera 
Directa 

Crecimiento 
% 

2007 194,16   

2008 1056,96 444,38% 

2009 307,95 -70,86% 

2010 165,31 -46,32% 

2011 643,71 289,40% 

2012 567,03 -11,91% 

2013 727,21 28,25% 

2014 773,10 6,31% 
                                       Fuente: (Banco central del Ecuador, 2015) 
                                       Elaboración: autor 

En el año 2010 presenta un ingreso de inversión extranjera de 165.31 millones 

de dólares, años en donde empresas veían la aplicación del impuesto y su 

margen de crecimiento porcentual prejuiciosos por encontrarse la economía en 

un declive político y económico.   Para los años 2011 en adelante el gobierno 

busca medidas para incentivar y estimular nuevos inversores situando un 

crecimiento promedio del 23%, el año 2014 presentó un incremento del 6% en 

relación al año anterior.  

Tabla 7.- Inversión Extranjera en los sectores económicos 
Ecuador (Año 2007 – 2014) Millones de dólares 

Rama de actividad económica / 

período
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 25,48 20,49 52,32 10,68 0,46 17,85 20,76 38,91

Comercio 92,18 119,95 84,11 93,58 77,79 83,34 110,16 148,45

Construcción 19,63 49,35 -13,90 27,77 50,07 31,11 68,73 4,28

Electricidad, gas y agua 11,90 -6,76 3,01 -6,31 -10,82 46,45 29,20 -4,67

Explotación de minas y canteras -102,80 244,11 5,80 178,00 379,20 224,94 252,89 685,58

Industria manufacturera 98,96 198,00 117,75 120,32 121,93 135,60 137,92 107,72

Servicios comunales, sociales y 

personales
16,67 13,48 18,26 22,82 27,82 1,70 -2,32 14,07

Servicios prestados a las empresas 84,59 142,26 -23,64 68,02 44,70 39,48 118,11 25,74

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones
-52,46 276,08 64,24 -349,58 -47,43 -13,43 -8,24 -246,98

TOTAL 194,16 1056,96 307,95 165,31 643,71 567,03 727,21 773,10  
Fuente: (Banco central del Ecuador, 2015) 
Elaboración: autor 
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El sector de la agricultura, comercio, explotación de minas y canteras son los 

únicos sectores que ha demostrado crecimiento constante. Mientras que el 

sector de las comunicaciones ha demostrado una salida de inversión situándose 

en -246.98 millones de dólares para el año 2014 la más baja desde el 2011 y la 

más baja en todos los sectores (Observe tabla 7). 

 

Así como se incrementó la inversión en los tres sectores, también se ha 

demostrado el mayor incremento del Impuesto a la Salida de Divisas; como es 

el caso de Ómnibus BB Transportes S.A. cancelando para el año 2012 una suma 

de 20.948.365,55 dólares16 empresa dedicada en ensamblar carros en Ecuador 

en que netamente la mayorías de piezas y repuesto son importadas perjudicando 

directamente. 

 

Tabla 8 .- Crecimiento del Impuesto a la Salida de Divisas 
Ecuador (Año 2008 – 2014) Miles de dólares 

Años ISD Crecimiento % 

2008 31.408,61   

2009 188.287,30 499,48% 

2010 373.922,19 98,59% 

2011 491.417,13 31,42% 

2012 1.159.590,49 135,97% 

2013 1.224.592,01 5,61% 

2014 1.256.345,97 2,59% 
                                   Fuente: (Servicio de rentas internas, 2015) 
                                   Elaboración: autor 

El ISD demostró un crecimiento constante debido al incremento de la tasa 

recaudatoria, situación por el cual los años 2009, 2010, 2012, registró  este 

efecto.  El año 2009 presentó una  variación del 499,48% en relación al año 

anterior siendo también la mayor variación que se ha presentado desde su 

aplicación en la economía ecuatoriana.  La menor variación registrada es en el 

2014 con un 2,59%. 

 

Al momento que se incrementó el porcentaje de recaudación, las empresas 

pequeñas que importan materiales para su negocio han demostrado 

afectaciones en su nivel económico. Ya que se paga a los proveedores por los 

                                                           
16 Valores encontrados de la base de datos del SRI http://www.sri.gob.ec/de/524 
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productos, se paga el valor correspondiente a comisión para la institución 

financiera, valor a empresa logísticas para la importación, valores por bodegaje 

en la aduana, valores por nacionalización del producto, valores por 

transportación y ahora adicionarle el incremento del ISD en la cual eleva el costo 

del producto; perjudicando la competitividad de las empresas pequeñas con las 

grandes importadoras.  

 

Los empresarios se encuentran en una disyuntiva en elegir un producto de menor 

calidad e importar mayores unidades o seguir importando producto de la misma 

calidad pero menor cantidad. En la cual la mayoría de empresas pequeñas eligen 

la segunda opción para seguir manteniendo las relaciones comerciales con los 

clientes por el producto entregado a pesar que el nivel de utilidad sea de menor 

medida, tomando en cuenta que dicho impuesto se encontraría como crédito 

tributario. 

 

3.5 Perspectiva de la economía y el ISD  

El Impuesto a la Salida de divisas se implementó con la finalidad de combatir a 

la fuga de capital y proteger el sistema económico vulnerable. Los capitales a 

corto plazo desestabilizan la economía, causan: inflación, variación en la tasa de 

interés, especulaciones, entre otros, estos factores conllevan a  los problemas 

económicos y empeoran los ya existentes si dejan que el mercado funcione por 

si solo y no existiera  regulación. 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas  es un estabilizador de las inversiones  a largo 

plazo, ya que enfrentaría los problemas detallados anteriormente invitando el 

ingreso y salida de dinero que solo desean ganar interés. Se facilitarán créditos 

tributarios para el Impuesto a la Salida de Divisas generados por las empresas 

importadoras de tipos de vehículos eléctricos cuyos impuestos serán del 0% y 

se implementará Registros de Importaciones cuya finalidad garantice la 

existencia de repuestos y servicio técnico. 

 

Ecuador cuenta con políticas monetarias débil, por ende se refuerza en la  

política fiscal implementando medidas que ayuden a beneficiar a la economía en 

las diferentes formas. La implementación de salvaguardias ayuda a controlar  el 
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nivel de consumo y evita la salida de dinero por la compra de bienes importados  

que se adquieren a países vecinos por la competitividad de precios, no de 

calidad.   

 

Los créditos directos, líneas de créditos o depósitos con plazos mayores a un 

año, pasaran por el Banco Central y estar destinado al microcrédito, crédito 

productivo, vivienda de interés social e incluso atender eventualidades 

requerimiento de liquidez de las entidades que vengas de entidades financieras 

internacional o entidades no especializadas el cual serán cancelados o devueltos 

estas estarán exentas del pago del Impuesto a la Salida de Divisas17. 

 

“En una coyuntura en la que se ha visto restringida la liquidez, la 

posibilidad de buscar líneas de crédito o depósitos en el exterior se vuelve 

una atractiva formula de fondeo. Explicó que con el 5% del ISD 

encarecería posibles líneas de crédito.” (Peñaherrera, 2015)  

 

La salvaguardia es implementada por un tiempo determinado y en determinados 

artículos, el timbre cambiario optaría como opción a estas consistiendo en una 

subasta en la que el objeto de disputa es un cupo en dólares para poder importar; 

los recursos obtenidos será destinado en un fondo que beneficie al sector 

exportador.   

 

“El 66% de las importaciones del Ecuador, es decir las dos terceras partes 

son materias primas de bienes de capital y hoy con un dólar más fuerte 

podemos acceder a mejor precio, más competitivos en esos países, pero 

no si nos llenamos de salvaguardias, tasa o mecanismos raros. El timbre 

cambiario o una manifestación de ellas, no es muy confiable porque lo que 

necesitan los empresarios es costos bajos”. (Alarcón, 2016) 

Existen aquellos que consolidan al timbre cambiario como un sistema de cambio 

múltiple, y otros como un sistema que se puede usar para ganar liquidez. 

 

                                                           
17 Disposición dada por la Resolución 107-2015-F, de la Junta de la Política de Regulación Monetaria y 
Financiera del 22 de julio 2015, dispuso que los pagos de dichos depósitos o créditos que hace la banca, 
no tendrá que pagar el ISD. 
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4 CONCLUSIONES 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas es un impuesto que se carga sobre el valor de 

las operaciones y transacciones monetarias que se realizan al exterior, con o sin 

intervención de instituciones financieras.   

Mediante la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria  R. O. N° 242 del 29 de 

Diciembre del 2007 (anexo A) fue creado el impuesto gravando el 0,5% de las 

operaciones realizadas en el exterior. 

Se recaudó 31.408,60 miles de dólares en el primer año de vigencia del Impuesto 

representando el 0,49% de participación en la recaudación fiscal total del año 

2008.  

El Registro Oficial N° 497 del 30 de Diciembre del 2008 de la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria estipuló la modificación e incremento del porcentaje 

retenido en el Impuesto a la Salida de Divisas pasando del 0,5% al 1%.  

188.287,30 miles de dólares fue la recaudación total del año 2009 con el 

porcentaje de retención del 1%. Demostrando una participación de 2,73% en el 

total de recaudación fiscal. 

El incremento del porcentaje de retención del Impuesto a la Salida de Divisas 

pasa del 1% al 2% en el año 2009 mediante la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria  R. O. N° 94 del 23 de Diciembre (anexo D). 

El 4,47% fue la participación del Impuesto en la recaudación fiscal total para el 

año 2010, obteniendo una cifra de 373.922,19 miles de dólares considerando el 

porcentaje de retención del 2%.   

El año 2011 generó 491.417,13 miles de dólares en Impuesto a la Salida de 

Divisas, reflejó el 5,53% de participación en la recaudación fiscal total. Para el 

mismo año se aprobó el R. O. N° 583 del 24 de noviembre (anexo E)  de la Ley 

de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, llegando a 

modificar el porcentaje de retención del 2% al 5%.  
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Para el año 2012 el grado de participación del Impuesto a la Salida de Divisas 

se situó en 1.159.590,49 miles de dólares y demostrando una participación del 

10,34% en la recaudación fiscal total.  

El 9,69% fue la participación del Impuesto en el año 2013, una caída porcentual 

del -0,65% en relación al año anterior en la recaudación fiscal total. La 

recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas fue de 1.224.592,01 miles de 

dólares.  

11.080.965,61 miles de dólares fue la recaudación del Impuesto a la Salida de 

Divisas del año 2014, representando un total del 11,34% de la recaudación fiscal 

total.  

El Impuesto a la Salida de Divisas es el tercer impuesto de mayor recaudación a 

nivel nacional después del Impuesto al valor Agregado (IVA) y la Renta. Su 

objetivo fue solo regulatoria pero debido a las circunstancias  ha ejercido la 

función de recaudatoria. 

 Aparte del Impuesto existen otras medidas que forman parte del proceso de 

regulación, como la incorporación de salvaguardias exclusivas para los 

productos de Colombia y Perú, también el timbre cambiario medio por el cual se 

encuentra en análisis para su implementación.  

La participación fiscal  promedio desde el año 2010 hasta el 2014 fue del 38,14% 

en relación al Presupuesto General del Estado. El año 2012 fue la mayor 

participación con un 42,96% mientras que el 2014  presentó la baja participación 

con el 32,31%. 

El nivel promedio de participación en el periodo de estudio sitúa  al Impuesto a 

la Salida de Divisas con el 3,14% en relación al Presupuesto General del Estado, 

el cual representó un valor promedio de 901.173,56 miles de dólares del 

impuesto que forma parte del presupuesto.  

El Presupuesto General del Estado el 2012 tuvo la mayor participación del 

Impuesto a la Salida de Divisas con un 4,44% siendo una cifra de 1.159.590,49 

miles de dólares, mientras que la menor participación se encontró en el año 2010 

representando el 1,76% con una cifra de 373.922,19 miles de dólares. 
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6 ANEXO 

Imagen 1.- Formulario para la declaración de transacciones exentas del ISD 
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Imagen 2.- Formulario para instituciones financieras y couriers 

 

 

Tabla 9.- Recaudación ISD año 2008        Tabla 10.- Recaudación ISD año 
2009         

Año 2008

Mes Recaudación  Variación

ENER. 0,0             

FEBR. 2.900,6     

MARZ. 2.398,1     -17%

ABR. 3.477,7     45%

MAY. 2.686,0     -23%

JUN. 2.685,0     0%

JUL. 2.927,5     9%

AGST. 2.995,8     2%

SEPT. 2.752,3     -8%

OCT. 2.970,6     8%

NOV. 3.387,7     14%

DIC. 2.227,2     -34%

TOTAL ANUAL 31.408,6        -4%       

Año 2009

Mes Recaudación  Variación

ENER. 4.242,7        

FEBR. 17.586,5   315%

MARZ. 14.703,9   -16%

ABR. 23.457,5   60%

MAY. 20.516,7   -13%

JUN. 15.278,9   -26%

JUL. 16.116,7   5%

AGST. 18.592,5   15%

SEPT. 15.214,9   -18%

OCT. 14.808,6   -3%

NOV. 15.676,2   6%

DIC. 12.092,3   -23%

TOTAL ANUAL 188.287,3   303%  

Referencia: valores considerados en miles de dólares  
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: autor 
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Tabla 11.-  Recaudación ISD año 2010      Tabla 12.- Recaudación ISD año 
2011         

Año 2010

Mes Recaudación  Variación

ENER. 20674,48

FEBR. 26282,93 27%

MARZ. 25823,48 -2%

ABR. 32424,49 26%

MAY. 27998,77 -14%

JUN. 32093,28 15%

JUL. 37045,60 15%

AGST. 32705,06 -12%

SEPT. 33397,80 2%

OCT. 33082,83 -1%

NOV. 38841,61 17%

DIC. 33551,86 -14%

TOTAL ANUAL 373.922,2       

Año 2011

Mes Recaudación  Variación

ENER. 43.358,0 

FEBR. 36.237,2 -16%

MARZ. 35.524,9 -2%

ABR. 36.124,6 2%

MAY. 33.517,4 -7%

JUN. 38.042,6 14%

JUL. 39.584,5 4%

AGST. 36.472,2 -8%

SEPT. 42.240,5 16%

OCT. 45.199,4 7%

NOV. 40.083,8 -11%

DIC. 65.032,0 62%

TOTAL ANUAL 491.417,1    

Referencia: valores considerados en miles de dólares  
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: autor 

 

 

Tabla 13.- Recaudación ISD año 2012   Tabla 14.- Recaudación ISD año 2013         

Año 2012

Mes Recaudación  Variación

ENER. 92.830,5      

FEBR. 103.218,0    11%

MARZ. 87.861,3      -15%

ABR. 97.568,2      11%

MAY. 88.118,8      -10%

JUN. 95.622,1      9%

JUL. 92.699,8      -3%

AGST. 98.435,9      6%

SEPT. 96.974,4      -1%

OCT. 91.381,7      -6%

NOV. 105.496,6    15%

DIC. 109.383,2    4%

TOTAL ANUAL 1.159.590,5     

Año 2013

Mes Recaudación  Variación

ENER. 111.856,3    

FEBR. 105.775,3    -5%

MARZ. 93.856,6       -11%

ABR. 92.461,9       -1%

MAY. 100.124,9    8%

JUN. 105.095,2    5%

JUL. 101.047,3    -4%

AGST. 108.034,6    7%

SEPT. 102.426,1    -5%

OCT. 100.585,5    -2%

NOV. 103.750,3    3%

DIC. 99.577,8       -4%

TOTAL ANUAL 1.224.592,0   

Referencia: valores considerados en miles de dólares  
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: autor 
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Tabla 15.- Recaudación ISD año 2014         

Año 2014

Mes Recaudación  Variación

ENER. 119.682,9  

FEBR. 99.083,3    -17%

MARZ. 94.196,5    -5%

ABR. 97.221,9    3%

MAY. 91.221,9    -6%

JUN. 97.293,3    7%

JUL. 109.263,6  12%

AGST. 110.483,9  1%

SEPT. 97.468,2    -12%

OCT. 110.286,2  13%

NOV. 120.848,5  10%

DIC. 109.295,9  -10%

TOTAL ANUAL 1.256.346,0      

Referencia: valores considerados en miles de dólares  
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: autor 

 

Tabla 16.- Balanza Comercial del Ecuador  

Años Exportaciones Importaciones  
Balanza 
Comercial  

2010  17.489,93 19.468,65 -1.978,73 

2011  22.322,35 23.151,86 -829,50 

2012  23.764,76 24.205,37 -440,61 

2013  24.847,85 25.888,84 -1.040,99 

2014  25.732,27 26.444,76 -712,49 
Referencia: valores considerados en millones de dólares  

 

Tabla 17.- Movimiento de transferencia de dinero  

Detalle 2010 2011 2012 2013 2014 

Remesas de 
emigrantes  2591,00 2672,00 2466,89 2449,51 2461,74 

Otras 
transferencias  313,00 310,00 289,68 253,03 265,24 

Transferencias 
enviadas 446,00 262,00 276,39 303,70 462,87 

Referencia: valores considerados en millones de dólares  

 


