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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Título: LA EFECTIVIDAD DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS COMO 

TRIBUTO REGULADOR EN EL PAIS 

 

Resumen 

En el 2007 el Gobierno Ecuatoriano introdujo el Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD)
1
, con la tarifa 0,5% y ascendió al 5%, como la principal herramienta de la 

Administración Tributaria para controlar el flujo de divisas al exterior. El objetivo general del 

estudio se centra en evaluar la recaudación del tributo como regulador de los flujos de 

capitales hacia el exterior. La metodología aplicada fue de análisis cuantitativo, se revisó las 

cifras oficiales de organismos gubernamentales, para realizar un estudio de la incidencia del 

ISD en los aspectos económicos y tributarios, aplicando herramientas de cálculos como tablas 

dinámicas y gráficos explicativos para interpretar con objetividad los resultados obtenidos. La 

tasa impositiva no logró controlar la salida de divisas en el sistema financiero nacional, según 

el análisis de la Balanza de Pagos, antes y después de la existencia del ISD. En conclusión, la 

medida que implementó el Estado, a pesar que es un instrumento de política económica 

refleja una asociación de fin fiscal, demostrado en el incremento de la recaudación desde la 

vigencia del impuesto y en la mínima regulación de la salida de divisas. 

 

Palabras clave: Divisas - Importaciones –Flujo de capitales-Balanza de Pagos. 

 

 

                                                           
1
 En adelante utilizaré la abreviatura ISD para referirme al Impuesto a la Salida de Divisas. 
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Title: THE EFFECTIVENESS OF TAX CURRENCY AS TRIBUTE OUTPUT 

REGULATOR IN THE COUNTRY 

 

Abstract 

In 2007 the Ecuadorian Government introduced the Tax Remittance (DSI), the 

rate reached 0.5% and 5%, as the main tool of the Tax Administration to control the flow of 

foreign currency abroad.  The overall objective of the study focuses on assessing the tax 

revenue as a regulator of capital flowing outward. The methodology used was a quantitative 

analysis, official figures from government agencies were revised to conduct a study of the 

impact of DSI on economic and tax issues, using calculating tools like dynamic tables and 

explanatory graphics to interpret objectively the results obtained. The tax rate failed to control 

the outflow of foreign exchange in the national financial system, according to the study of the 

payments balance, before and after the existence of the DSI.  In conclusion, the measure was 

implemented by the state, although it is an instrument of economic policy that reflects an 

association of fiscal end, shown in the increase in revenue from the tax effect and minimal 

regulation of foreign exchange outflow. 

 

Keywords: Foreign Exchange - Imports - Flow capital - Balance of Payments. 
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Introducción 

Delimitación del problema: 

El conflicto que enfrenta el Gobierno Nacional es que el saldo de la Balanza 

Comercial ha presentado un déficit, por lo que implementó un impuesto que ha penalizado la 

salida de divisas con una tarifa que inició en el 2008 con el 0.5%, en el 2009 subió al 1%, 

continuó el alza en el 2010 al 2% y desde el año 2012 se mantiene en 5%.  

La inversión extranjera ha limitado el ingreso de divisas en el país, a 

consecuencia se presentarían posibles problemas con la iliquidez, menos incentivos a los 

inversionistas potenciales que están interesados en participar en el país, fomentaría un 

escenario de estabilidad económica desfavorable por el malestar de los empresarios que 

disminuirían su rentabilidad en la escasez de productos comercializados de mayor aceptación 

en el mercado ecuatoriano. 

 

Formulación del problema: 

¿Cuáles son los efectos económicos para controlar el flujo de capitales?  

¿Persigue fines fiscales o no-fiscales la creación del Impuesto a la Salida de Divisas? 

 

Justificación: 

La disminución de divisas en el país provocada por la salida de capitales a 

mercados externos perjudica la cuenta corriente de la Balanza Comercial, por ello el Estado 

tomó medidas para controlar la transferencia o traslado de divisas al exterior, aplicando el 

impuesto a la salida de divisas. 

Esta investigación permitirá analizar varios escenarios de la Balanza 

Comercial, antes de la aplicación del impuesto y con aplicación del ISD, el nivel de 
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importancia y afectación que representa en el Presupuesto General del Estado, a fin de 

conocer si el mencionado impuesto cumple o no su función regulatoria. 

El presente estudio contribuirá en proponer otras medidas para optimizar los 

ingresos del Estado incentivando el ahorro nacional, que fomenten un ambiente de confianza 

que permita al inversionista preferir al Ecuador en lugar de escoger invertir en el exterior. 

 

Objeto de estudio: 

El tributo regulador en el país: Los encargados de la política económica 

emplean la política fiscal como una herramienta para la distribución eficiente de recursos, la 

producción sustentable y un suficiente gasto público. La política fiscal tiene que ver con los 

impuestos principalmente para fines recaudatorios, aunque algunos de ellos son creados para 

fines no-fiscales tales como los sociales, ambientales, activadores de la producción económica 

y regulatorios. 

El objeto de estudio se concentra en la política tributaria del Ecuador, aplicada 

en base a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria aprobada por la Asamblea Nacional 

(Servicio de Rentas Internas, 2007) publicada en el Registro Oficial No. 242. 

 

Campo de acción o de investigación: 

Impuesto a la Salida de Divisas: La medida de control para el déficit de la 

Balanza Comercial, causado por una salida constante de capitales fuera del territorio nacional, 

fue implantada en el 2008 por el Estado Ecuatoriano a través de la política económica. Se creó 

el Impuesto a la Salida de Divisas que grava la transferencia o traslado de divisas al exterior 

por medio de efectivo, retiros o pagos de cualquier naturaleza realizados con o sin la 

intervención de las Instituciones del Sistema Financiero ISF. 
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Objetivo general: 

Evaluar la recaudación del tributo como regulador de los flujos de capitales 

hacia el exterior a fin de analizar la efectividad del ISD, analizando la estrategia de 

desincentivar la salida de dinero y recomendar el uso de capital dentro de la economía del país 

evitando riesgo en la Balanza Comercial. 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar los aspectos históricos de la política fiscal y el actual Sistema Ecuatoriano del 

Ecuador. 

 Revisar la base legal del Impuesto a la Salida de Divisas y la operatividad de su 

aplicación. 

 Cuantificar los rubros de las exportaciones e importaciones de la Balanza Comercial 

antes de la aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, así como su impacto en la 

recaudación tributaria del mismo. 

 Comprobar la efectividad del objetivo de creación del Impuesto a la Salida de Divisas. 

 

La novedad científica 

En el análisis de este trabajo se recopiló los beneficios tributarios que este 

impuesto otorga a pocos sectores económicos y que no se ha logrado frenar la constante fuga 

de capitales que establezcan parámetros fiscales de motivación a la inversión de capital 

extranjero sin necesidad de que abandone el país. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 El Estado y los Tributos 

El Estado surge como una institución que complementa las actividades del 

sector privado, desarrollando determinados bienes y servicios que por sus características no 

los puede suministrar este sector.  Para brindar este conjunto de productos, el Estado gestiona 

transacciones que le generan ingresos y gastos. 

Los tributos constituyen una importante fuente de ingresos del gobierno y 

siendo eficientemente administrados, pueden contribuir a cumplir con los objetivos de 

mejorar la redistribución de la riqueza y de lograr una mejor calidad de vida de los 

ciudadanos, para comprender su afectación en el país se amplía el estudio en el siguiente 

subtítulo sobre su evolución cronológica. 

Los impuestos son tributos cuya característica es surgir obligaciones por lo 

general pecuniarias a favor del Estado.  En la normativa ecuatoriana, el artículo 1 del Código 

Tributario define que hay tres tipos de tributos (Servicio de Rentas Internas, 2014): 

A. Impuestos.- Son tributos que consisten en la prestación en dinero o en especie, cuyo 

hecho imponible no está constituido por la prestación de un servicio, actividad u obra de 

la administración, sino por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica 

realizados por el contribuyente. 

B. Tasas.- Son tributos vinculados, cuyo hecho generador está constituido por un servicio 

público, el mismo que es divisible y cuantificable respecto al contribuyente. 
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C. Contribuciones especiales para mejoras.- Tributos cuya obligación tiene como hecho 

imponible el beneficio que los particulares obtienen como consecuencia de la realización 

de una obra pública. 

Existen varias clasificaciones de los impuestos, para fines de este tema, estos 

pueden dividirse en dos grupos: 

1) Los impuestos directos 

2) Los impuestos indirectos 

La diferencia básicamente entre ellos es que los directos gravan los hechos 

generadores provenientes de la riqueza del contribuyente, tales como la renta o el patrimonio, 

en tanto que los indirectos gravan hechos generadores semejantes como lo es el consumo, por 

ejemplo el impuesto a la salida de divisas.   

 

1.1.2 Antecedentes de la Política Fiscal en el Ecuador 

Para llegar a su conformación actual, el esquema de tributación Ecuatoriano ha 

experimentado varias reformas y reestructuraciones a lo largo de la historia, ligadas a la 

actividad política y a la realidad económica de cada época. “Los primeros indicios de 

tributación en el país se registran durante la época de la Colonia.  En este período se 

establecieron varios impuestos y en ciertos casos su esencia aún se mantienen vigente como 

ocurre con los impuestos al comercio exterior (exportación e importación), cuyo antecesor 

colonial era el impuesto almojarifazgo” (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

Existieron varios impuestos más durante la época colonial, no obstante los más 

relevantes son: Quintos reales, las alcabalas, los obrajes, estanco, impuesto de los indios y el 

diezmo. 
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A pesar de que la Colonia constituye un punto de referencia para los primeros 

indicios de tributación, la época republicana es el verdadero antecedente del actual sistema 

impositivo del país. 

Fue en la Colonia que se originó la descentralización en el manejo 

administrativo fiscal y se prolongó a la República, por lo que de departamentos gran-

colombianos se pasó a provincias y municipios encaminados a reclamar autonomías, 

privilegios que la iglesia también tenía como dirección. 

Entre las décadas de los 30 y 40 se caracterizaron por ser una época de 

antecedentes para la conformación del sistema tributario Ecuatoriano como mecanismo para 

frenar algunos aspectos como la crisis económica proveniente de los años 20, fin de la 

bonanza cacaotera, crisis de la deuda interna, emisión orgánica de moneda, inflación y 

desastres naturales. 

Durante las décadas de los 50 y 60, la tributación directa entró a un proceso de 

consolidación en el esquema impositivo del país, fundamentado en la simplificación y 

unificación tributarias.  El gobierno expidió el Código Tributario por Decreto Supremo, el 

cual planteó toda la base normativa para la regulación de las relaciones jurídicas, obligaciones 

tributarias y administración de los impuestos que se encontraban vigentes hasta la fecha. 

La Economía Ecuatoriana a inicios de la década de los 70 experimentó varias 

innovaciones que fortalecieron la recaudación tributaria, principalmente la de carácter 

progresivo. 

La crisis de la deuda, la pobre gestión fiscal y las crecientes necesidades 

financieras de la década de los 80 impulsaron al Estado a iniciar un proceso de reforma fiscal, 

el más importante de la historia económica del país. 
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La década de los 90 se destacó por presentar un alto grado de inestabilidad e 

incertidumbre económica, aspectos que afectaron al sistema tributario de la época, por los 

constantes ajustes fiscales.  El debilitamiento del aparato productivo, dado por el caótico 

contexto político-monetario y la alta exposición a desequilibrios macroeconómicos, causó una 

serie de reformas impositivas que culminaron con la reestructuración de la administración 

tributaria en el año 1997, con la creación del Servicio de Rentas Internas, SRI. 

La estabilización económica generada tras el proceso de dolarización 

implementado a raíz de la crisis financiera del año 1999 fue uno de los acontecimientos que 

impulsaron el inicio de varios cambios. 

Para cumplir sus objetivos económicos se encuentran la política fiscal, que 

busca el manejo equilibrado de los recursos públicos y el equilibrio entre los ingresos y gastos 

gubernamentales, la política monetaria y la política cambiaria, no pudiendo utilizarse estas 

últimas dada la dolarización de la economía ecuatoriana. 

En el año 2000 con la incorporación de la dolarización como sistema 

monetario, el estado ecuatoriano se desvinculó de la política monetaria para financiar los 

problemas financieros del sector público.  No obstante, el gobierno del Ecuador dispone de 

una herramienta de extracción como es la política fiscal a través de la recaudación de 

impuestos, otros ingresos de propiedad del Estado y el endeudamiento público. 

 

1.1.3 Creación del Servicio de Rentas Internas 

Mediante la Ley 41, el 2 de diciembre de 1997 se creó el Servicio de Rentas 

Internas que dice, “Una entidad técnica autónoma, con personería jurídica de derecho público, 

patrimonio y fondos propios, con jurisdicción nacional”, cuya autonomía aplica al área 

administrativa, financiera y operativa” (Congreso Nacional, 1997) 
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El objetivo de su creación fue transformar y modernizar la administración 

tributaria en el Ecuador, con la gran tarea de recaudar y administrar efectiva y eficientemente 

los ingresos tributarios de manera que permitieran sostener el Presupuesto General del Estado 

PGE y además, estudiar el diseño de negocio para encaminarlo hacia una administración 

flexible y eficaz, cuya autonomía aplica al área administrativa, financiera y operativa. 

 

1.1.3.1 Fines Fiscales 

Los tributos tienen en principio una finalidad recaudadora o de consecución de 

dineros para la caja fiscal, es decir en primer lugar miran a la recaudación para atender las 

justas necesidades del Estado.  Sin embargo todo sistema tributario y el nuestro no debería ser 

la excepción, a más del fin meramente recaudador, utiliza el ordenamiento tributario como 

medio para alcanzar fines tales, como estimular el ahorro, la inversión, la reinversión y la 

redistribución de la riqueza, sin que por ello deba descuidarse principios o derechos 

constitucionales como los de igualdad, generalidad, irretroactividad, proporcionalidad, 

legalidad y seguridad jurídica. 

 

1.1.3.2 Fines No-fiscales  

Es importante mencionar una clasificación ya clásica en Derecho Tributario, lo 

que diferencia un impuesto fiscal de uno extra-fiscal es que los fiscales tienen como principal 

objetivo la financiación de las cargas públicas y su estructura está orientada principalmente a 

la capacidad económica o de pago, mientras que los extra fiscales pretenden ordenar la 

conducta de los individuos. Específicamente se establecen con finalidad diferente al 

presupuesto, con carácter social o económico.  Es decir, al recaudar se consideran 

determinados sectores de la economía afectando su funcionamiento, el clásico ejemplo son los 
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impuestos reguladores entre los que se pueden mencionar el impuesto a los consumos 

especiales o el último incorporado impuesto a la salida de divisas o a los tributos ambientales. 

 

1.1.4 Marco teórico de la salida de capitales 

El flujo de capital al exterior para algunos economistas lo consideran que no es 

del todo negativo, puesto que mantienen la idea de que representa decisiones de cartera 

óptima de los agentes económicos, que definen ciertos perfiles de riesgo sobre el retorno de 

los distintos activos físicos y financieros. 

La literatura revisada sobre fuga de capitales presenta variados conceptos que 

alternativamente hacen énfasis en su legalidad o ilegalidad, a continuación se exponen las 

definiciones divididas en tres grupos por Benu Schneider como se citó en (Gaggero Jorge, 

2007): 

(i) “Definición amplia de fuga de capitales.- Todos los flujos de salida que, de ser invertidos 

en la economía local, generaría una tasa social de retorno mayor.  Una variante de este 

concepto a menudo denominada flujos de corto plazo, según la cual todos los flujos de 

salida de corto plazo o aquellos reflejados en la categoría de –errores y omisiones- de la 

balanza de pagos, son tratados como fuga de capitales. 

(ii) Fuga de capitales definida como la respuesta al tratamiento discriminatorio de capital 

doméstico.- En esta, la fuga es aquella parte de los flujos de salida que responde al riesgo 

asimétrico, causado por incertidumbre económica y/o política, que puede alterar los 

rendimientos de los capitales e incluso incluir posibles confiscaciones de origen político. 

(iii) Concepto de transacciones ilegales.- Vincula a la fuga de capitales sólo aquellos flujos de 

salida que son de carácter ilegal”. 
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Las definiciones de fuga de capitales, supone que resulta del temor a la 

confiscación de la riqueza, cuyos flujos intentan escapar de los controles fiscales.  En ese 

sentido, se describe como un fenómeno esencialmente político, poco mencionado en la mayor 

parte de la literatura encontrada.  

 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1. Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

La Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador son los instrumentos legales que regulan los impuestos administrados 

por la Autoridad Tributaria Central con mayor participación en el PGE. 

Con la expedición de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, publicada en el Suplemento III, Registro Oficial No. 242, del 29 de diciembre del 

2007, en su artículo 155 se crea el Impuesto a la Salida de Divisas, también denominado ISD, 

con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:  

 Equilibrar el flujo de capitales al exterior, 

 Evitar la fuga de capitales, 

 Impulsar el equilibrio de la balanza comercial, 

 Estabilizar la economía ante la ausencia del tipo de cambio. 

 

1.2.1.1 Impuesto a la Salida de Divisas 

El SRI establece en el artículo 156 del referido cuerpo legal, el hecho 

generador de este impuesto que lo conforma la transferencia, envío o traslado de divisas que 

se realizan en el exterior, en las diferentes formas de transacciones en efectivo, por medio del 
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giro de cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza, inclusive 

compensaciones internacionales, sea que dicha operación se realice o no con la intervención 

de las instituciones que integran el sistema financiero ecuatoriano. 

La cronología de la tasa impositiva del ISD inició en el 2007 se estableció el 

0.5% durante el 2008 la recaudación ascendió más de 31 millones de dólares.  En el 2009 los 

contribuyentes pagaron el 1% del impuesto, la reforma tributaria publicada en el R.O 497 

(Registro Oficial Organo de Gobierno del Ecuador, 2008) lo duplicó, cuya contribución 

obtuvo un alto crecimiento de 500 veces aproximadamente, respecto a los 31,4 millones 

recaudados en el mismo período anterior, el ISD durante el período enero-diciembre 2009 

recaudó 188,3 millones de dólares. 

Para frenar los efectos de la crisis financiera el Gobierno subió del 1% al 2% el 

ISD, publicado en la reforma del R.O. 94 (Registro Oficial Organo de Gobierno del Ecuador, 

2009), la cual se aplicó desde el 2010. En el período Enero-Diciembre 2010, el ISD recaudó 

371,3 millones de dólares, frente a lo recaudado en el mismo período de 2009, existe un 

incremento del 97.2% del resultado por el cambio normativo en la tarifa del impuesto y los 

rubros exonerados. En el siguiente año, el flujo de salida de divisas tiene un crecimiento del 

32.3%, el diferencial del crecimiento con el 2010 es por el cambio de tarifa del impuesto. 

En el 2011, la novena reforma tributaria propone que el ISD se fije en el 5% 

aplicado para los contribuyentes desde el 2012, alcanzando la recaudación de 1,159.6 

millones de dólares que representa 36 veces el incremento con relación al mismo período del 

2011 que recaudó 491,417.1 millones de dólares. El incremento del año 2013 representó el 

5.6% en relación al año 2012 y se recaudó 1,224.6 millones de dólares. El crecimiento 

continuó en el año 2014, la recaudación presentó el total de 1,259.7 millones de dólares cuyo 
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aumento obtuvo el 3% de lo obtenido en el 2013. La variación decreció en el año 2015 con 

relación al período del 2014 en 13% obteniendo el total de 1,093.9 millones de dólares. 

Los agentes de retención del Impuesto a la Salida de Divisas los constituyen las 

instituciones del sistema financiero nacionales y extranjeras domiciliadas en el Ecuador y el 

Banco Central del Ecuador cuando la transferencia al exterior corresponde a fondos propios 

de las ISF.  También será retenido por las personas naturales o sociedades que promuevan o 

administren contratos de espectáculos públicos con la participación de extranjeros no 

residentes.  

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador determina a los 

sujetos activo y pasivo de este impuesto, específicamente en el artículo 157, define que el 

sujeto activo es el Estado por medio de la Administración Tributaria y en el artículo 158 

describe que los sujetos pasivos son las personas naturales, sucesiones indivisas y las 

sociedades privadas, nacionales o extranjeras, bajo los términos de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, que transfieran o envíen dinero al exterior en efectivo o a través del giro de 

cheques, transferencia, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza efectuados con o sin la 

intermediación de las ISF. 

El Servicio de Rentas Internas dispuso un formulario
2
 que se deberá presentar 

a fin de acogerse a las exenciones previstas en la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador (Asamblea Nacional, 2014), que conforme al artículo 159 contempla 

la siguiente normativa: 

a) Para el caso que posean dinero en efectivo, tanto mayores de edad como menores de edad, 

sean ecuatoriano o residentes que viajen al exterior, están exentos hasta tres salarios 

                                                           
2
 Ver Figura 7 
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básicos unificados del trabajador en general.  Si el adulto viaja con menores de edad se le 

permitirá un salario básico unificado del trabajador en general por cada menor. 

b) Por transferencias o traslados al exterior, a excepción con tarjetas de crédito, están exentas 

hasta tres salarios básicos unificados del trabajador en general.  Si se utiliza tarjetas de 

crédito o de débito, por operaciones del exterior está exento un monto anual equivalente a 

US$5,000.00 y no será necesario llenar el formulario de Declaración informativa de 

transacciones exentas o no sujetas del Impuesto a la Salida de Divisas.    

c) Los pagos al exterior por concepto de amortización e intereses de créditos prestados por 

instituciones financieras debidamente calificadas por el organismo de control, cuyo 

financiamiento sea de plazo 360 días calendario o más mediante créditos, depósito, 

compra-venta de cartera de títulos en el mercado de valores, siempre y cuando sean 

destinados a los sectores de vivienda, microcrédito o inversiones productivas.  Otra 

condicionante para estos casos es que la tasa de interés deberá ser menor a la tasa 

referencial que resuelva la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

d) También las importaciones de bienes y servicios relacionadas con la actividad autorizada 

por los administradores y operadores de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

ZEDE, que son destinos aduaneros. 

e) Están exentos los pagos realizados al exterior que correspondan a los dividendos 

distribuidos a favor de otras sociedades extranjeras o de personas naturales no residentes 

en el Ecuador y que no se encuentren domiciliadas en paraísos fiscales.  

f) Por pagos al exterior de inversiones que hubieren sido registradas en el mercado de valores 

del Ecuador y tuvieren una permanencia mayor a 360 días calendario, no aplica la 

exención entre personas naturales o sociedades residentes o domiciliadas en el país, o entre 

partes relacionadas.  
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g) Los pagos realizados por importaciones de cocinas sean eléctricas o de inducción, las ollas 

para su uso en cocina de inducción, los repuestos para las mismas y los sistemas eléctricos 

de calentamiento de agua para uso doméstico inclusive las duchas eléctricas. 

h) Además están exentos los pagos por estudios al exterior en virtud de la Ley de Educación 

Superior, así como por enfermedades catastróficas podrán utilizar hasta el 50% de una 

fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta. 

i) Adicional están exentos de este impuesto los pagos al exterior por la ejecución de 

proyectos públicos en Asociación Público-Privada APP, establecido en el artículo 159.1. 

 

1.3 Referentes empíricos 

En la ciudad de Cuenca Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se 

realizó una tesis de maestría: “Análisis del impacto a la salida de divisas (ISD) en los 

contribuyentes del sector de fabricación de productos metálicos para uso estructural en la 

ciudad de Cuenca en los periodos 2011 y 2012”, de la autora Blanca Marlene Guallpa 

Uchupailla, en la que expresa que en nuestro país no hay una verdadera forma de determinar 

la fuga de capitales, ya que no se ha planteado una evaluación real que constate el capital 

ingresado del exterior, puesto que el déficit de la Balanza de Pagos no es una medición exacta 

para justificar la restricción de salida de divisas, pues existen más medidas alternativas que la 

adoptada por la política fiscal para frenar la pérdida de divisas al exterior, entre las cuales  

pueden ser incentivar la inversión extranjera directa, incrementarlas exportaciones y también 

la productividad del gasto público. (Guallpa Uchupailla, 2015) 

Al revisar la literatura económica se encontró la tesis de maestría de la 

Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas titulada 
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“Impuesto a la Salida de Divisas y su efecto en la recaudación tributaria, período 2008-2012” 

(Chusán Ibarra, 2012), que explica algunos de los factores para determinar la fuga de capitales 

que son:  

a) El diferencial cambiario que afecta el comportamiento de los agentes económicos en la 

adquisición de moneda extranjera, el cual no es aplicable en Ecuador. 

b) Las tasas de interés más bajas que las tasas de instrumentos financieros externos. 

c) Déficit fiscal que impone una mayor recaudación tributaria lo que restringe incrementar 

los saldos de cuentas en el exterior. 

d) El riesgo país se refiere a los mercados internacionales que permanentemente evalúan la 

capacidad de pago del país para poder invertir o no hacerlo. 

e) Los desincentivos a la inversión privada de los países en vías de desarrollo económico. 

También hay más declaraciones sobre la implementación del ISD y su impacto 

a los sectores productivos, exportadores e importadores, se presenta brevemente el siguiente 

resumen de editoriales de los representantes del gremio, expertos tributarios y otros actores de 

la economía: 

En el blog (Editorial Ricardo Delgado Aray CIA. LTDA. RTD, 2011), el 

vicepresidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, coincide con varios expertos tributarios 

quienes aseguran que la afectación del ISD impacta a los importadores por el incremento de la 

tasa de este impuesto, como también al consumidor final a quien se le traslada los costos y 

adicionalmente el mismo impuesto que se genera por las importaciones. 

La noticia del blog (Editorial Minotauro C.A., 2013), publicó lo comentado por 

el experto tributario, Wilson Ruales, quien explicó que el ISD no cumple su fin de restringir la 

salida de divisas ya que al trasladarlo al consumidor final lo considera como un impuesto 

adicional en la desaduanización de mercaderías y adquisición de servicios del exterior 
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elevando el precio y termina el cliente pagando este tributo.  Inclusive el mismo Director 

Nacional de Rentas Internas, manifestó que siendo el ISD un impuesto directo establecido en 

la normativa, reconoció que un bajo porcentaje refleja como impuesto indirecto, al 

incrementar el precio al consumidor final. 

El estudio realizado por la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador, en 

base a datos recopilados del Servicio de Rentas Internas, sobre el “Impacto de la creación del 

ISD y sus reformas en los sectores de la Economía”, se destaca que la mayor parte de la 

materia prima y bienes de capital importados incurre en los costos del proceso productivo de 

bienes de exportación que desembocan en una afectación a la competitividad de los 

productos. 

El Presidente Ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, 

AITE en el Boletín mensual No. 19, del 30 de marzo del 2012, se refirió en su editorial, entre 

otras cosas, la afectación del sector industrial por el giro radical que tuvo el ISD, destacando 

el incremento de la tarifa del impuesto, del 2% al 5% que representó el 150% del aumento en 

el costo.  Así mismo expresó como hecho relevante la gestión gremial del AITE que logró 

sustentar con cifras el impacto de este impuesto en las empresas afiliadas confirmar que en la 

mayoría de los casos no podía ser utilizado el crédito tributario para el pago del impuesto a la 

renta, esta petición se incluyó en el Reglamento para el caso de dichos contribuyentes se 

dispone que puedan utilizarlo incluso para el pago por concepto de anticipo de impuesto a la 

renta. (Crespo Díaz, 2012) 

Los autores (Arias Zuñiga & Goya Flores, 2013) del Resumen Ejecutivo 

“Impuesto a la salida de divisas en Ecuador: ¿un impuesto regulador o recaudatorio? que 

presentaron a la Escuela Superior Politécnica del Litoral, realizaron un estudio con enfoque de 

la aplicación del ISD en la Inversión Extranjera Directa, por el cual se demostró que ésta 
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decreció muy drástica excepto la IED del sector manufacturero que representó en promedio el 

20% del total de la inversión. Adicionalmente, se evidenció que los valores de materias 

primas e insumos para la producción, así como los bienes de capital representaron en 

promedio el 60% del total de las importaciones no petroleras realizadas durante los períodos 

2008 al mes de septiembre del 2013. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

El caso de estudio se desarrolló sobre un enfoque cuantitativo, por medio del 

cual posibilita informar acerca de la implementación de la política fiscal objeto de estudio, 

utilizando reportes estadísticos de los organismos gubernamentales que generan datos válidos 

y confiables para la medición de la recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas desde el 

tiempo de su creación y nos permite emplear un análisis para confirmar si este impuesto 

cumplió restringir la salida de capitales. 

 

2.2 Métodos: 

El método teórico para este caso de estudio que se aplica pertenece al tipo de 

investigación descriptiva.  Para complementar el análisis, este tipo de estudio busca 

únicamente caracterizar a un colectivo con una o varias descripciones de la variable analizada, 

por ejemplo la recaudación tributaria del ISD es una característica que permite evaluar la 

efectividad del tributo como regulador de la salida de capitales. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Es efectivo el Impuesto a la Salida de Divisas como tributo regulador del Ecuador. 
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2.4 Universo y muestra 

El universo constituye las importaciones desde el año 2012 al 2015, la muestra 

está formada por importación de bienes de consumo y de bienes intermedios
3
.  

El autor y editor del libro El Proyecto de Investigación (Arias, 2012) sugiere el 

esquema para la presentación de proyectos de investigación, en el cual se encuentra la sección 

de Población y Muestra, e indica que la misma se omite en los diseños de investigación 

documental monográfico y en estudios de caso.  Además, señala en las recomendaciones con 

respecto a su delimitación que si la población, por el número de unidades que contenga, 

resulta accesible en su totalidad, no será necesario extraer una muestra. 

En este sentido se ha determinado que el universo o población objeto de este 

caso de estudio son las importaciones que constituyen un componente principal de la balanza 

comercial de bienes y servicios, en el cual se basa la muestra indicada. 

 

2.5 Operacionalización de variables 

Para construir el sistema de Variables, se especificó las dimensiones e 

indicadores mediante un cuadro de Operacionalización consta una serie de características para 

estudiar
4
. 

Las variables definidas son el Impuesto a la Salida de Divisas y el tributo 

regulador. Las dimensiones de la primera variable: ISD, tienen alcance al área que lo 

administra en este caso es el SRI, principalmente sus funciones, los fines fiscales y no fiscales 

aplicados. Posteriormente el proceso finaliza con el indicador que dará a conocer que el ISD 

no cumple con el objeto de creación. 

                                                           
3
 Ver Figura 1 

4
 Ver Tabla 1 
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Las dimensiones de la segunda variable: Tributo regulador, consiste en 

examinar los tributos en el Estado y la Política Fiscal, para lo cual será medible con las 

diferentes tasas impositivas que se fijaron para el control. 

 

2.6 Gestión de datos 

Se ha recopilado los datos estadísticos de los organismos de control como el 

Banco Central del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas, utilizando los Boletín mensual 

estadístico e Informe mensual de recaudación, respectivamente. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Para el presente estudio, se ha respetado la privacidad de la información de 

compras de bienes de consumo, bienes de capital y servicios al exterior de las entidades 

públicas y privadas, por lo que únicamente se analizó los datos oficiales publicados por los 

organismos de control. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Entre las funciones del Banco Central del Ecuador vale mencionar que ofrece a 

las personas naturales y jurídicas privadas, empresas y autoridades públicas información para 

la toma de decisiones financieras y económicas, es así que su Sistema de Información 

Macroeconómica es una herramienta en línea, dinámica e interactiva que contribuye a los 

diferentes actores económicos,  con series históricas de información estadística, de donde se 

obtuvieron los datos de las importaciones por uso o destino económico como elementos de 

análisis de este estudio de caso. 

Una de las medidas económicas que obligó al Gobierno Ecuatoriano a enfrentar 

los impactos de la crisis financiera mundial, incluyó la creación del ISD, con el objeto de 

desincentivar la salida de divisas al exterior, incrementar el flujo de dinero, estimular la 

inversión extranjera directa IED y el ahorro hacia los sectores productivos.  La administración 

tributaria presenta un reporte de la recaudación del ISD a través del Informe Anual del 

Servicio de Rentas Internas. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: 

Para la recolección de información se consultó los montos de las importaciones 

y de la recaudación del ISD, a fin de establecer la relación entre las cifras antes de la creación 

del impuesto y los valores recaudados en los años que evolucionó la tasa de este tributo.  Para 

tal efecto, se seleccionaron los datos de los siguientes años: 2007 cuando se implementó el 

ISD a finales de este año; 2008 cuando la tasa impositiva estuvo al 0.5%; 2009 cuando subió 
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al 1%; 2010 por el incremento del 2%; el año 2012 con la nueva tasa del 5% y en otro cuadro 

se analizó la participación porcentual de los grupos de bienes por Uso o Destino Económico 

en las importaciones a partir del 2012 hasta 2015. 

Las importaciones FOB por Uso o Destino Económico, dada la información 

por el Banco Central del Ecuador
5
 desde el año 2007 el consolidado nacional presenta el total 

de 12,895 miles de dólares, en el año 2008 ascendió a 17,552 miles de dólares cuyo variación 

anual con el período anterior registró 36% de crecimiento, en el año 2009 el total sumó 

14,071 miles de dólares el cual decreció 20% en relación al año anterior, durante el 2010 el 

total FOB aumentó a 19,279 miles de dólares 37% de variación anual comparado al período 

anterior, en el 2012 el total creció a 24,182 miles de dólares que representó 5% de variación 

anual con el año 2011 y en el año 2015 el total de importaciones FOB sumaron 20,447 miles 

de dólares comparado al año 2014 decreció 23%. 

Las importaciones de acuerdo a la Clasificación Económica de los Productos 

por Uso o Destino Económico CUODE
6
, que registraron mayor crecimiento en el año 2008, 

fueron los productos de Materias Primas 42% y Bienes de Capital 36%, aunque los productos 

Diversos tuvieron una significativa presencia en la variación anual, no así la misma relevancia 

tuvo los montos FOB en el reporte del sector externo.  En el 2009 afectó negativamente el 

crecimiento registrando los rangos del -10% al -30% en la mayoría de los tipos de productos 

cuando subió la tasa del ISD al 1%.  Pero en el 2010 los rangos de crecimiento de 

importaciones fueron mayores entre el 25 al 80% aproximadamente principalmente en el 

rubro de combustibles y lubricantes con el 77% cuando el ISD subió al 2%.  La reforma del 

incremento del ISD al 5% presentó en el 2012 un crecimiento mínimo de las importaciones 

                                                           
5
 Ver Figuras 2 y 3 

6
 Ver Tabla 2 
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entre el 1 al 10% con relación al año anterior, principalmente en Bienes de capital.  En el 

último año del estudio, el 2015 donde se mantiene la tasa del 5% a la salida de capitales, 

reveló un decrecimiento en los principales tipos de bienes importados, probablemente a la 

carga tributaria que repercutió por las sobretasas arancelarias dispuestas por el gobierno 

nacional.  

Adicionalmente, del análisis de la evolución del ISD y de las importaciones, 

según datos de fuentes del SRI y BCE
7
, se evidencia que las variaciones del ISD crecieron 

drásticamente en los años que se hicieron las reformas esto es, desde los años 2009, 2010 y 

2012.  En el último año de esta investigación en 2015 se mantuvo la misma tasa del 5% lo que 

ha resultado un decrecimiento del 13% comparado con el 2014, mientras que la tasa de 

variación anual de las importaciones decreció 23% con relación al mismo año. 

El ISD creado a finales del 2007 se estableció en 0.5% y durante el 2008 la 

recaudación ascendió más de 31 millones de dólares.  En el 2009 los contribuyentes pagaron 

el 1% del impuesto a la salida de divisas, esa reforma tributaria lo duplicó, cuya contribución 

obtuvo un relevante crecimiento de 500 veces aproximadamente, respecto a los 31,4 millones 

recaudados en el mismo período anterior, el ISD durante el período enero-diciembre 2009 

recaudó 188,3 millones de dólares.  En el período enero-diciembre 2010, el ISD recaudó 

371,3 millones de dólares, frente a lo recaudado en el mismo período del 2009, existe un 

incremento del 97% resultado por el cambio normativo en la tarifa del impuesto y los rubros 

exonerados.  La novena reforma tributaria propone en el 2011 que el ISD se fije al 5% 

aplicado para los contribuyentes desde el 2012, alcanzando la recaudación de 1,159.6 

millones de dólares que representa 136 veces el incremento con relación al mismo período del 

2011 recaudado de 491,417.1 millones de dólares.  La variación decreció en el año 2015 con 

                                                           
7
 Ver Tabla 3 
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relación al período del 2014 en 13% obteniendo el total de 1,094 millones de dólares ya que a 

inicios de este mismo año el gobierno actual aplicó una salvaguardia de Balanza de Pagos 

para el 32% de las importaciones generales (2.800 partidas arancelarias) que están 

determinadas en sobretasas arancelarias desde el 5%. 15%, 25% hasta 45% según el tipo de 

productos. (El Universo C.A., 2015) 

Paralelamente, se revisó las cifras de las importaciones de los mismos años de 

la incorporación y reformas del ISD, en las cuales se observó que la variación anual a precio 

FOB no decrecieron, excepto en el año 2009 se redujo el total en 20% con relación al año 

anterior, también se repitió esta reducción en el año 2015 que representó el 23% con relación 

al año 2014 que seguramente influyó la implementación de las sobretasas arancelarias en 

marzo del 2015. 

Otro aspecto que se analizó fue el saldo de la Balanza de Pagos, que comprende 

las siguientes secciones: Cuenta Corriente, Cuenta de Capital y Financiera, y Errores y 

Omisiones. 

Se presentan los saldos que registró la Balanza de pagos, se consideró para el 

análisis desde el año que se creó el Impuesto a la Salida de Divisas en 2007, las reformas de la 

tasa en los años 2008, 2009, 2010 y 2012 y adicionalmente se estudió el resultado del 2015.  

Para el 2007 y 2008 la Balanza mantuvo superávit de 1,387 millones de dólares y 933.9 miles 

de dólares, respectivamente. A diferencia del 2009 y 2010 la Balanza de Pagos permaneció 

pasiva debido al déficit de 2,467.2 y 1,212.3 millones de dólares, respectivamente.  En el 

2012 con el 5% de ISD la Balanza de Pagos también resultó pasiva por el déficit de 581.9 
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miles de dólares, finalmente se observó que en el año 2015 se mantiene el déficit de la cuenta 

en 1,488.4 millones de dólares.
8
 

En el gráfico de las variaciones que registraron el Impuesto a la Salida de 

Divisas versus las variaciones de las Importaciones
9
 en los años que se reformó la tasa de este 

impuesto también se revisó el año 2015 para analizar el efecto con el último cierre 

económico.  Se observa que durante los años de las reformas de la tasa del ISD es decir 2008, 

2009, 2010 y 2012 las importaciones de bienes tuvieron un leve crecimiento en el 2008 de 

36%, 2010 del 37% y 2012 del 5%, sólo presentó una disminución del 20% en el año 2009 

cuando la recaudación del ISD fue superada en 500 veces en su segundo año de vigencia. 

Al contrario, en los mismos años de análisis, la recaudación del ISD mantuvo 

tendencias altas como en el 2008 del 36%, en 2009 el 500% aproximadamente, el 2010 en 

97% y 2012 más del 100%.  Para el 2015, ambas variaciones fueron negativas, las 

recaudaciones del ISD presentó -13% y los valores de importaciones -23% con relación al 

período anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
8
 Ver Figura 4 

9
 Ver Figura 6 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica: 

Al empezar resumiendo brevemente los principales resultados, tenemos al 

vicepresidente de la Cámara de Comercio de Cuenca, coincide con varios expertos tributarios 

al asegurar que la afectación del ISD impacta a los importadores y el incremento de la tasa de 

este impuesto, traslada los costos al consumidor final, así el sistema impositivo no afecta 

directamente al empresario que saca el capital, sino a la población que consume. Igual sucede 

con las importaciones en la salida de capitales, salvo en los dividendos 

También Wilson Ruales, como experto tributario explica que el ISD no cumple 

su fin de restringir la salida de divisas ya que al trasladarlo al consumidor final lo considera 

como un impuesto adicional en la desaduanización de mercaderías y adquisición de servicios 

del exterior elevando el precio y termina el cliente pagando este tributo, por lo que se 

transforma casi en un valor agregado. Eso ha provocado que los precios de bienes en el 

Ecuador sean mayores a la media latinoamericana, y aumenten las compras a Perú y 

Colombia.  

Ese mismo comportamiento de pasar los costos se evidencia en el estudio 

realizado por la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador, en base a datos recopilados 

del Servicio de Rentas Internas, quienes detallan que  la mayor parte de la materia prima y 

bienes de capital importados incurre en los costos del proceso productivo de bienes de 

exportación que desembocan en una afectación a la competitividad de los productos, pero no 

tanto a la competitividad sino a la lucha de precios, porque si no se sube de precio es el 

vendedor o el productor el que a la larga lo paga.  
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Cuando el Presidente Ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del 

Ecuador, AITE en el Boletín mensual No. 19, del 30 de marzo del 2012, se refirió a la 

afectación del sector industrial por el giro radical que tuvo el ISD, destacando el incremento 

de la tarifa del impuesto, del 2% al 5% que representó el 150% del aumento en el costo. 

Luego como hecho relevante es importante citar que la gestión gremial del AITE que logró 

sustentar con cifras el impacto de este impuesto en las empresas afiliadas confirmar que en la 

mayoría de los casos no podía ser utilizado el crédito tributario para el pago del impuesto a la 

renta.  Las importaciones decrecen en forma muy drástica excepto la IED del sector 

manufacturero que representó en promedio el 20% del total de la inversión. 

 

4.2 Limitaciones: 

Son pocos los autores que han hecho un estudio analítico sobre el tema 

“Efectividad del Impuesto a la Salida de Divisas como tributo regulador del país”.    

 

4.3 Líneas de investigación: 

Revistas electrónicas – Libros de tributación europeos, latinoamericanos.  

Libros electrónicos-Periódicos de la localidad (Investigación bibliográfica), Cuadros 

estadísticos de instituciones estatales. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

En el sistema económico es importante destacar que el capital sigue siendo la 

iniciativa para financiar el bienestar de los sistemas estatales sea por vía tributaria o la compra 

y venta de bienes y servicios. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

En base al trabajo investigado se evidenció que la cuenta corriente nacional, el 

registro de las importaciones y exportaciones del país, ha mantenido una Balanza Comercial 

deficitaria, que no se ha podido superar a pesar de la restricción a las importaciones, dispuesta 

en la norma legal a través de un impuesto regulador desde el año 2007. Para conseguir 

equilibrar el saldo de la cuenta de las finanzas públicas se diseñó una propuesta que se ha 

denominado “POTENCIALIZACION DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA”, que 

consiste en proporcionar oportunidades o ventajas para fortalecer la comercialización de 

bienes y servicios al exterior a fin de no encarecer los productos por la vía tributaria para el 

empresario y el consumidor final
10

.   

La dinámica de esta propuesta plantea en el corto plazo un plan económico 

sostenible, basado en la construcción asociativa de grandes emprendimientos a fin de 

fortalecer sectores que tuvieron menor impacto externo en la Balanza Comercial e impulsarlos 

al crecimiento con incentivos tributarios, en primer lugar eliminar las salvaguardias que 

incrementan la carga tributaria de la producción nacional. 

Actualmente con respecto a los convenios para evitar la doble tributación con 

otras naciones, éstos acuerdan en las cláusulas una menor retención del impuesto a la renta, la 

propuesta incluye que así también exista preferencia tributaria en el cobro del Impuesto a la 

Salida de Divisas para restituir el impacto del flujo de capitales que tiene la economía del 

país, por lo que se propone bajar la tasa al 1% para la salida de capitales con países que 

suscribieron  convenios para evitar la doble tributación. 

                                                           
10

  Ver Figura 5 
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Además, establecer exenciones para que las empresas ecuatorianas con 

subsidiarias en el exterior y que reinviertan capital mayor a 10 millones dólares anuales, se 

cobre únicamente un impuesto del 0.5% con la condición que retorne el dinero en un plazo no 

mayor a 180 días, de manera que se pueda incentivar la inversión al extranjero con retorno y 

aumentar la base de los contribuyentes. 

Adicionalmente, a las sociedades del extranjero que prefieran invertir en el 

Ecuador en los sectores de la Agroindustria, Artesanías, Farmacéutico, Cuero y Calzados, 

Frutas no Tradicionales, Plásticos, Confección y Textil, entre otros, debido a la baja 

producción que presentan en sus exportaciones, deberán pagar el 0.1% de impuesto a la salida 

de divisas cuando realicen transferencias al exterior, en compensación a los beneficios que se 

van alcanzar por el flujo de capitales al país, en este caso no son considerados los dividendos 

ya que están exentos del pago del tributo. 

Eliminar las exenciones del pago del ISD para los que porten dinero en efectivo 

hasta el monto de los tres salarios básicos del trabajador y en su lugar el pago sea la tarifa 

máxima del 5% sobre el 100% de base imponible, salvo en el caso de pagos por viajes de 

negocios, estudios y enfermedades catastróficas serán exentos sin base imponible, en vista 

que el gobierno no dispone de los recursos para cubrir la demanda de estos asuntos sociales y 

económicos. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

1. El Impuesto a la Salida de Divisas tuvo tendencia a crecer la recaudación lo que denotó 

que no reguló las importaciones que también mantuvieron un crecimiento sostenible, 

excepto en el año 2009 que las importaciones bajaron levemente por las reformas de la 

tasa impositiva. 

2. Los bienes importados en el 2015 reveló un decrecimiento, que repercutió, además del 

impuesto a la salida de divisas, por las sobretasas arancelarias dispuestas en el mismo año 

por el gobierno nacional.    

3. La Balanza de Pagos ha permanecido deficitaria en los últimos siete años y no ha 

superado la deficiencia del saldo negativo de la cuenta contable del Estado.   

4. Por lo tanto, se ha comprobado que tuvo poca efectividad el Impuesto a la Salida de 

Divisas como tributo regulador del flujo de capitales. 

Recomendaciones 

1. Una de las recomendaciones es que se debe establecer un plan de tributación que permita 

preferencias fiscales para atraer la inversión directa del extranjero. 

2. Hacer un estudio de sectores de la economía con menor producción para determinar una 

mínima tasa impositiva de su base imponible en determinados pagos al exterior. 

3. Difundir y optimizar los procesos para que las sociedades sean calificadas como 

operadores de la Zona Especial de Desarrollo Económico y participen de las exenciones 

del ISD además de las ventajas de proyectos de producción y tecnología para poder 

sustituir las importaciones.  
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Anexos 

 

 

Figura 1 Población del estudio de caso 
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Figura 2 Total de Importaciones 2007 al 2012 
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Figura 3 Total Importaciones del 2013 al 2015 



 

 

38 
 

 
Figura 4 Evolución de Balanza de Pagos 2012-2015 

 

 Elaborado por: Autora 

Figura 5 Diagrama de Propuesta del estudio de caso 

•Con este impuesto se restituye el impacto que tiene para la 
economía la salida del capital y el beneficio que aporta a los paises 
con convenios . 

Impuesto a la Salida de Divisas hacia paises con 
Convenios para evitar doble tributación al 1%, 
declarados al SRI con protección oficial. 

•Las empresas ecuatorianas que invierten en el exterior y quieran 
asegurar su capital en el país y sea que tienen idea de retorno se 
les permite el ingreso y ahorro con un único impuesto del  0.5%. 

 

Empresas ecuatorianas privadas que trabajan 
en el exterior y reinviertan capital de más de 10 
millones de dólares anual pagan 0.5% del 
Impuesto al ingreso de capital. 

•Sociedades del extranjero que invierten en el país pagan 0.1% para 
tributar en forma sostenible por beneficios que se van alcanzar. 

 
Sociedades del extranjero que invierten en  
sectores específicos del país pagan 0.1% 

•La excencion aplica para pago de viajes por negocios. 

•La exención aplica para pagos de viajes por estudios. 

•La excención aplica para pagos de enfermedades catastróficas. 

Eliminar las exenciones a las personas naturales 
que porten efectivo para viajes de vacaciones. 



 

 

39 
 

 

 Figura 6 Comparación de crecimiento ISD e Importaciones 

Elaborado por: Autora 

FUENTE: SRI y BCE 

2007
2008

2009
2010

2012
2015

0% 0% 

500% 

97% 
136% 

-13% 

14% 36% 

-20% 

37% 
5% 

-23% 

Evolucion porcentual del ISD e Importaciones en 
periodos de reforma tributaria 

Crecimiento nominal ISD Tasa Variación Anual (M)
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FUENTE: SRI 

Figura 7 Formulario de transacciones exentas ISD 

 



 

 

41 
 

Tabla 1 Cuadro Operacionalización del estudio de caso 

Elaborado por: Autora 

 

 

Tabla2 Importaciones FOB por Uso o Destino Económico 

 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

IMPORTACIONES 

(Miles de dólares)
2007 2008

Tasa Variación 

Anual 2008-

2007

2009

Tasa Variación 

Anual 2009-

2008

2010

Tasa Variación 

Anual 2010-

2009

2012

Tasa Variación 

Anual 2012-

2011

2015

Tasa Variación 

Anual 2015-

2014

Bienes de Capital 3,319.34              4,501.47              36% 3,926.59              -13% 5,129.09              31% 6,418.10              10% 5,342.40              -19%

Materias Primas 4,093.48              5,827.57              42% 4,669.81              -20% 5,914.77              27% 7,290.88              1% 6,878.00              -15%

Combustibles y 

Lubricantes 2,578.32              3,357.83              30% 2,338.31              -30% 4,042.82              73% 5,441.27              7% 3,950.10              -38%

Bienes de Consumo 2,901.33              3,852.04              33% 3,094.04              -20% 4,116.47              31% 4,989.11              2% 4,218.70              -18%

Diversos 2.76                     13.02                   372% 42.72                   228% 75.56                   77% 42.21                   0% 57.50                   3%

TOTAL US$ FOB 12,895.23          17,551.93          36% 14,071.47          -20% 19,278.71          37% 24,181.57          5% 20,446.70          -23%

FUENTE: BCE

Variable Dimensiones Indicadores 

Impuesto a 

la Salida de 

Divisas 

 Función del SRI. 

 Fines fiscales. 

 Fines no fiscales. 

El ISD no 

cumple con el 

objeto de su 

creación. 

Tributo 

regulador 

 Los tributos en el 

Estado. 

 Política fiscal 

Tasa impositiva. 
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Tabla 3 Tasas de variación anual del Impuesto a la Salida de Divisas e Importaciones 

 

        Elaborado por: Autora 

 

 

 

RECAUDACION      
ISD   (Miles de 

dólares)
Tasa ISD

Crecimiento 

nominal ISD
Tasa Variación 

Anual (M)

2007 -                       -                       -                       14%

2008 31,408.61            0.50% -                       36%

2009 188,287.26          1% 500% -20%

2010 371,314.94          2% 97% 37%

2012 1,159,590.49       5% 136% 5%

2015 1,093,977.00       5% -13% -23%

FUENTE: SRI/BCE


