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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el año 2008, nuestro país se ha visto inmerso en un cambio 

permanente en materia de Legislación Tributaria con la Ley Orgánica de 

Equidad Tributaria. 

  

La Ley de Equidad Tributaria, implica varios cambios normativos, entre 

ellos la creación del Impuesto a la Salida de Divisas, el cual incluye una 

tarifa impositiva, el hecho generador y las transacciones que se 

encuentran exentas del gravamen. Tanto el sector Importador como el 

sector Financiero deben someterse al Impuesto a la Salida de Divisas y 

para ello se aplica lo indicado en la ley. 

 

El presente trabajo, se ha realizado considerando que el Sector 

Financiero del país antes de la entrada en vigencia de Ley de Equidad 

Tributaria no tenía este tipo de imposiciones. Es por este motivo que 

mediante la aplicación de la normativa con base a estudios realizados, 

destacándose el método bibliográfico y considerando el incremento 

continuo de la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, se ha establecido 

un impacto de este impuesto en el sector financiero. 

 

La hipótesis planteada para el presente trabajo es: El impuesto a la salida 

de divisas genera que las entidades financieras autorizadas a ofrecer el 

servicio de cambio de divisas a sus clientes dejen de ofrecer este servicio 

debido al alto porcentaje del impuesto a la salida de divisas. 

 

El Objetivo general es analizar y cuantificar los efectos del Impuesto a la 

Salida de Divisas en el sector financiero. 
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Los Objetivos específicos planteados son los siguientes: 

 Identificar los efectos en la economía ecuatoriana por la aplicación 

del Impuesto de la Salida de Divisas. 

 Analizar la Ley de Equidad Tributaria y sus reformas en lo que 

concierne al Impuesto a la Salida de Divisas. 

 Analizar el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones en lo concerniente al Impuesto a la Salida de Divisas. 

 Analizar la tasa Tobin versus el Impuesto a la Salida de Divisas del 

Ecuador. 

 

Para el desarrollo de la tesis se utilizó la siguiente metodología: 

 

Se revisó varios libros, leyes, páginas de internet, folletos, revistas para 

ser analizadas y sacar las conclusiones respectivas. El desarrollo de la 

investigación tiene una modalidad cuantitativa la cual se determina a base 

a la información recolectada para llegar a conclusiones generales del 

efecto del Impuesto a la Salida de Divisas en el sector financiero.  

 

El trabajo está dividido de la siguiente manera. 

 

En el Capítulo I, hace referencia a la importancia de conocer la historia de 

la tributación, tanto en el mundo como en el país, así como también su 

evolución en el Ecuador. 

 

En el Capítulo II, trata sobre la cronología del Impuesto a la Salida de 

Divisas, que expone desde su génesis en la Ley de Equidad Tributaria, 

pasando por las circulares del ente regulador, luego la creación del 

reglamento a la ley de Equidad Tributaria donde se incluye el Impuesto a 

la Salida de Divisas y por último lo que indica el Código Orgánico de la 

Producción referente al mismo impuesto. 
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En el Capítulo III, se presenta la aplicación del Impuesto a la Salida de 

Divisas en el sector financiero de acuerdo a como indica la Ley de 

Equidad Tributaria. 

 

El capítulo IV, se refiere a la comparación del Impuesto a la Salida de 

Divisas contra la Tasa Tobin, la cual se desenvuelve en el análisis de sus 

similitudes y sus diferencias. 

 

En el capítulo V, se analiza la Ley de Equidad Tributaria con lo 

relacionado a los cambios que existieron en el año 2008 en materia 

tributaria y la creación del impuesto a la salida de divisas, su evolución 

tanto en la tarifa como en la recaudación. 

 

En las conclusiones y recomendaciones, se establecen sugerencias para 

el Impuesto a la Salida de Divisas.  

 
 
La presente tesis abarca la revisión del periodo 2008 – 2012. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA TRIBUTACIÓN.  

 

1.1 Inicios de la tributación en el mundo. 

 

Desde épocas remotas la humanidad ha tenido el deseo de agradarle a 

sus Dioses y lo hacían mediante sacrificios u ofrendas, a continuación se 

describen tributos empleados en varias partes del mundo en la historia:  

En la región del Bósboro, que es un área de Europa, los barcos que 

pasaban por este sector  y tenían que pagar un tributo a la ciudad de 

Bizancio, la cual se fundó por el año 660 A.C.1 como una colonia de 

Grecia.  

En Roma se trataba del sometimiento de pueblos y que estos soporten el 

peso de los tributos, cuya finalidad es que no sean gravados sus 

ciudadanos o reducir a la más mínima expresión su contribución 

tributaria2. 

Para los griegos no era concebible que un hombre libre estuviera 

sometido por la ley para el pago de algún tributo en contra de su voluntad. 

Esto iba en contra de su dignidad y de la libertad.  

En Inglaterra, en el año de 1806,  se escribió el texto de estudio 

denominado Domesday, el cual describe una encuesta que ordenó el 

Conquistador Guillermo 1°. Esta encuesta consistía en inventariar la 

riqueza rústica de Inglaterra para determinar las rentas que los 

propietarios de los predios tenían que pagar al Rey. 

En México la administración prebendaria se inicia en el siglo XVI. Los 

reyes Don Carlos y Felipe autorizaban la venta de plazas para sufragar 

                                                 
1 Este hecho ocurrió durante el reinado de Alejandro Magno, cuando Bizancio reconoció la 
soberanía de Macedonia. 
2 Los últimos Cérares, comprendieron tarde que esta medida llevaba el imperio a la ruina.  
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los gastos de la corona3. Este sistema no era eficiente debido a que 

mucho de lo recaudado se quedaba en la burocracia colonial. 

En la época colonial, la iglesia no pagaba impuestos.4 Actualmente, en el 

año 2014 la Ley del Impuesto al Valor Agregado tiene el 0% en los 

servicios religiosos. 

En Egipto, hace más de cuatro mil años, los sacerdotes se encargaban de 

que el dios Ra5 sea adorado de manera apropiada. Entre sus funciones 

estaba la de vigilar que los tributos lleguen puntualmente. 

En España, el decreto de Santorius ordenaba el pago por adelantado de 

los impuestos. 

Otro era la imposición a indios y mestizos en las Américas6. 

Durante el imperio del Gengis Kan, este imperio ocupaba lo que es ahora 

China y Europa, existió un grupo de mongoles llamados la Horda de oro, 

quienes obligaban a los rusos a pagar tributos. 

En Rusia, esta imposición de los mongoles fue batallada por el duque 

Iván III quién dejó de pagar tributo. 

En la época de las Cruzadas, la fuerte carga impositiva causó la rebelión 

de los campesinos lo que ocasionó que la hacienda fiscal se valla a la 

ruina. 

Otro momento en la historia fue en la época de los monarcas hispanos 

que impusieron la primera medida recaudatoria al Nuevo Mundo, la cual 

se conoció como Real Cédula la cual consistía en pagar un quinto de todo 

mineral que se encontrase, explotase o arrebatase a los nativos, el mismo 

                                                 
3 Este sistema era común hace 500 años pero ineficiente en la recaudación de impuestos. 
4 Por su gran poder económico y su influencia sobre la sociedad, la iglesia tuvo muchos conflictos 
con los gobiernos. 
5 En la mitología egipcia, el dios Ra simbolizaba al dios principal, creador del mundo. 
6 Este impuesto llevo a una lucha revolucionaria en Perú contra la tributación obligada a indios y 
mestizos. 
 
 



 

 

 

6 

 

que debía entregarse a la Real Hacienda de la provincia que se 

encontrase. 

En el evangelio de San Mateo capítulo 22 versículo 15 párrafo 21 en el 

cual Jesús dice: “den, pues, al César lo que es del César y a Dios lo que 

es de Dios”, indicando que se debe  cumplir con las leyes y tributos de los 

hombres así como también con las leyes y tributos de Dios. 

Cuando se disolvieron los monasterios en Inglaterra y Escocia los 

campesinos que aprendieron a hacer whisky con monjes empezaron a 

hacer su propio whisky lo que les permitió tener otro ingreso por este 

medio. El parlamento de Escocia impuso una tasa de interés de 2 

chelines y 8 peniques por cada pinta bebida, esto es 4.54 litros. 

De origen árabe, la alcabala, gravaba las compras y las ventas de 

cualquier producto. Su porcentaje fue entre el 2% y 6%.  

El Almojarifazgo era un tributo aduanero que pagaban todas las 

mercaderías que entrasen o salieren de los puertos. 

Las Derramas era una contribución forzosa que servía para cubrir 

emergencias o calamidad pública. En el caso específico de Chile esta 

contribución se cobraba para financiar las milicias que combatían en la 

guerra de Arauco. 

La Anata era un impuesto que gravaba los oficios y mercedes como por 

ejemplo cuando el Rey concedía un cargo público los beneficiarios debían 

de pagar una suma de dinero a modo de impuesto. 

Cuando se unificó el Reino Unido, se creó la Ley del Timbre lo que 

desembocó en el levantamiento de las colonias americanas, que culminó 

con la proclamación de la independencia de Estados Unidos. (Scribd) 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 

 

1.2 Inicios de la tributación en el Ecuador 

La tributación en nuestro país tiene sus inicios en la etapa aborigen o 

precolombina, que ocurre en el periodo Incásico o antes del mismo, se 

vivía un comunismo primitivo donde lo que se producía era del Estado, 

quien además repartía el producto a sus miembros de acuerdo a sus 

necesidades. 

Luego otra etapa es la colonial, cuando los españoles conquistaron 

América, donde existieron mecanismos tributarios como las 

encomiendas7, las mitas8, los obrajes9, los almofarizasgos o tributo 

aduanero, las alcabalas, contribuciones de los indígenas, los diezmos y 

las primicias. 

Cuando el Ecuador se separa de la Gran Colombia inicia la etapa como 

República, pero esto no cambia su modo de recaudación que continúa la 

explotación a las clases más pobres como lo muestra el presupuesto del 

Estado de esos tiempos: Contribución indígena: 200.000 pesos, Aduanas: 

311.000 pesos, Estancos: 48.000 pesos. Este sistema continuó hasta el 

año de 1860 en que se reemplazó la contribución indígena10 por el 

impuesto del 3 por mil sobre los predios rústicos. (Durango, 1993) 

Por el Dr. Eduardo Riofrío Villagómez  se sabe que en el año de 1884 

apareció algo parecido a un Código Fiscal, ya a finales del siglo XIX 

aparece el impuesto de Capital de Giro sobre las industrias, comercios y 

bancos, luego en el año de 1912 rige el impuesto a las herencias. En los 

años 20s, durante el gobierno del Dr. Isidro Ayora, se contrata los 

servicios de la Misión Kemmerer, la misma que organiza el sistema 

financiero ecuatoriano. Crea el Banco Central, Superintendencia de 

Bancos y de allí salió la de Compañías, la Contraloría, el IESS, el 

impuesto a la renta y algo sobre los reclamos administrativos y las 

                                                 
7 Este sistema era una explotación por parte de los españoles hacia los indígenas quienes debían 
trabajar para el las tierras. 
8 Todos los hombres entre 18 y 55 años debían trabajar 6 meses al año en las minas para la 
Corona. 
9 Las mujeres y niños trabajaban en los telares para el español. 
10 Cada indígena debía de pagar un peso. 
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impugnaciones. Luego viene otra etapa que corresponde a la del Derecho 

Tributario la cual se describe ampliamente en el siguiente punto. 

 
1.3 Evolución de la Tributación en el Ecuador 

 

Por fuentes referenciales se sabe que en el Ecuador apareció un intento 

de Código Fiscal, siendo su autor un señor de apellido Núñez, 

evidenciando que en Ecuador hubo gente interesada en los problemas 

económicos del país. A fines del siglo 19 se promulga un impuesto a los 

capitales en giro, el cual afectaba a las industrias, comercios y bancos. 

Siendo el año de 1912 aparece la primera Ley del impuesto a las 

Herencias que sufriría modificaciones continuas y se la codificaría en el 

año de 1927. En los años veinte viene a nuestro país el señor Kemmerer 

conjuntamente con una misión con vastos conocimientos en materia 

económica organizando nuestro sistema financiero. Gracias a esta misión 

se crean: 

Cuadro No. 1 

Creación de Instituciones durante la Misión Kemmerer 

Año 1927 

Misión 
Instituciones 

Creadas 

Posteriormente 
de esta 

institución salió 
Nombre Actual 

Kemmerer 

Banco Central 
del Ecuador 

No aplica Banco Central del 
Ecuador 

Superintendencia 
de Bancos 

Superintendencia 
de Compañías 

1) Superintendencia 
de Bancos.  

2) Superintendencia 
de Compañías, 

Valores y 
Seguros.  

Contraloría 
General de la 

Nación 

No aplica Contraloría General 
del Estado 

Caja Nacional de 
Pensiones 

No aplica Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social 

Fuente: Derecho Internacional Tributario, Autor Dr. José Vicente Troya Jaramillo, 
Volumen 4, año: 1990.  
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 
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En el aspecto tributario se emite la Ley del Impuesto a los Ingresos que se 

conoce en la actualidad, año 2014, como Impuesto a la Renta que se 

encuentra incluida dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

(Jaramillo, 1990)  

Cuadro No. 2 

Ley del Impuesto a los Ingresos durante la Misión Kemmerer 

Año 1927 

Misión Ley 
Tipos de Renta 

gravada 
Nombre Actual 

                     

Kemmerer 
Impuesto a los 

Ingresos 

Trabajo 
Impuesto a la 

Renta 
Capital 

Mixta 

Fuente: Derecho Internacional Tributario, Autor: Dr. José Vicente Troya Jaramillo 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 

 

En esta ley se incluye algo sobre los reclamos e impugnaciones a la 

administración pero de una manera imprecisa. 

En ese tiempo existía gran dispersión de leyes tributarias, evidenciando 

falta de garantías tanto para el sujeto activo como para el sujeto pasivo, y 

los reclamos casi nunca evolucionaban en fallos técnicos por lo que se 

trató de ordenar el ámbito jurídico para que impere una especialidad 

técnica. El movimiento para que este ordenamiento se llegue a dar fue 

auspiciado por varios estudios jurídicos, mediante publicaciones en los 

Boletines de Hacienda del Ministerio del Tesoro, prensa, y de cualquier 

manera que haga entender que era necesario una reforma tributaria. 

 En el año de 1946 la Carta Política en su artículo No. 146 trató sobre el 

Consejo del Estado. El numeral 8° del artículo indicado anteriormente 

dice: “Conocer y decidir de las cuestiones contencioso administrativas”, es 

decir, aparte de sus funciones que le fueron otorgadas inicialmente de 

velar por la constitución y las leyes, se le entregó la facultad de Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo. Dentro del ámbito contencioso-
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administrativo se encuentra lo contencioso-tributario, por lo que en teoría 

era posible debatir las posiciones de la administración recaudadora. Pero 

esto era lo más alejado a la realidad debido a varios factores como se 

detalla a continuación: 

Gráfico 1 

Composición del Consejo del Estado 

Año 1946 

 

Fuente: Derecho Internacional Tributario, Autor: Dr. José Vicente Troya Jaramillo 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 

 

Como se puede evidenciar en el gráfico No. 1, el Consejo del Estado era 

tan diverso que por su misma conformación no podía ejercer como juez 

en el aspecto tributario. 

La Naturaleza del Consejo del Estado  

El Consejo del Estado no era de actuar como un tribunal que resolviera 

las diferencias entre el Sujeto Activo y el Sujeto Pasivo.  

La parte procedimental 

No eran los más adecuados. 

Debido a esto, mediante oficio el Ministro de Finanzas solicita al 

Presidente de la República, la creación de un Tribunal Fiscal para que 

tenga independencia el campo contencioso Tributario de lo contencioso 

Administrativo, nombrando que en otras partes del hemisferio existe esta 

división para un mejor juzgamiento de los casos y no como se hacía hasta 
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en ese entonces que los reclamos que se les realizaba a la administración 

no recibían resolución rápida demorando muchas veces varios años. 

El 19 de Octubre de 1948 se publica en el Registro Oficial No. 40 el 

reglamento de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado. Los 

principales puntos de este reglamento son los que se mencionan a 

continuación: 

1.- Reconocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

2.- Se excluye al Consejo del Estado en casos que sean competencia del 

Poder Judicial. 

3.- La acción se realiza contra actos reglados sean estos nacionales o 

sectoriales. 

4.- La fase previa. 

5.- Lo contencioso-administrativo se rige solo para los actos reglados. 

6.- El objetivo de lo contencioso-administrativo.  

7.- Se evidencia un proceso para el trámite administrativo. 

Aunque se emitió este reglamento, el Consejo del Estado no funcionaba 

de acuerdo a como se esperaba como Tribunal Contencioso 

Administrativo y se necesitó la creación de un Tribunal Contencioso 

dedicado a lo tributario, pero no es hasta el año de 1959 cuando se crea 

mediante ley el Tribunal Fiscal, el cual estaba incluido dentro de los cuatro 

capítulos del Decreto Ley de Emergencia. 

Su autor fue el Dr. Eduardo Riofrío Villagómez (Riofrío, 1945), quien 

describe los principios de lo contencioso en el ámbito tributario, 

refiriéndose a los reclamos del sujeto pasivo, y en la parte administrativa 

sujeta al principio “solve et repete”. 

En el periodo de 1950 a 1959 la exportación del banano abrió muchas 

relaciones externas. Las exportaciones de este fruto se vieron favorecidas 

por varios factores externos que mejoraron la venta de este fruto. Entre 
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los factores se encuentran plagas que afectaron a plantaciones 

centroamericanas y el crecimiento de la demanda de Estados Unidos y 

Europa. 

Cuadro No.3 

                 Exportaciones ecuatorianas por producto 

                Periodo: 1950-1969 

                Porcentajes 

Año Petróleo Banano Otros Total 

1950 2.1% 72.1% 25.8% 100.00% 

1951 6.5% 86.1% 7.4% 100.00% 

1952 1.3% 76.4% 22.4% 100.00% 

1953 2.2% 79.9% 17.9% 100.00% 

1954 1.5% 89.2% 9.3% 100.00% 

1955 1.8% 87.4% 10.8% 100.00% 

1956 0.9% 88.2% 10.9% 100.00% 

1957 1.3% 84.2% 14.5% 100.00% 

1958 8.1% 83.5% 8.4% 100.00% 

1959 3.3% 85.9% 10.8% 100.00% 

Promedio por 

década 2.90% 83.29% 13.82%  

Año Petróleo Banano Otros Total 

1960 0.0% 87.8% 12.2% 100.00% 

1961 0.0% 82.8% 17.2% 100.00% 

1962 0.1% 86.8% 13.1% 100.00% 

1963 0.1% 82.3% 17.6% 100.00% 

1964 0.4% 83.3% 16.3% 100.00% 

1965 1.6% 80.2% 18.2% 100.00% 

1966 0.0% 75.9% 24.1% 100.00% 

1967 0.0% 80.9% 19.1% 100.00% 

1968 0.6% 95.9% 3.5% 100.00% 

1969 0.4% 81.4% 18.2% 100.00% 

Promedio por 

década 0.32% 83.73% 15.95%  
  Fuente: Servicio de Rentas Internas. Revista Fiscalidad. Edición Nº 2, Año: 2008  
  Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 
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Por tal motivo, existió una expansión agrícola en la costa y la migración 

de la Sierra a la Costa lo que permitió un rápido crecimiento poblacional 

en las ciudades. (Internas, 2008) 

En estos años el banano fue el aporte fundamental para el Estado, ya que 

con estos ingresos se planificaban y construían obras para fortalecer la 

clase media. En este ciclo se aumentó tanto el gasto como la inversión, 

en especial se preocupó en la construcción de carreteras para la 

integración vial del Ecuador. 

Adicionalmente se desarrollaron políticas de comercio exterior, 

aumentando las importaciones y exportaciones, y dando incentivos a la 

inversión extranjera directa. 

En los años 60’s, el banano entró en crisis, y el Ecuador vivió nuevamente 

inestabilidad política con varios gobiernos constitucionales hasta la 

llegada de la Junta Militar que fue en el año de 1966, siendo uno de sus 

puntos fuertes la reforma agraria. 

La balanza comercial del periodo 1964 – 1972, mostró déficit por el 

incremento acelerado de las importaciones y la baja de las exportaciones 

bananeras.  

La inversión extranjera directa creció por el petróleo, pero los frutos de 

esta inversión se vieron en la siguiente década. 

En este ciclo el país creció a un ritmo anual del 2.9%, superior a la media 

de países de la región que fue del 2%, excepto Brasil y México que 

crecieron un 3.5% aproximadamente. 

En lo que tiene que ver a la parte tributaria, el año de 1925 es el inicio de 

grandes reformas tributarias, pero ya en el año de 1950 se consolidan los 

mismos. La década anterior no fue muy buena para Ecuador ya que se 

vio afectado el mercado mundial por la Segunda Guerra Mundial.  
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Las deficiencias del sistema tributario eran: 

- Innumerables gravámenes lo cual no permitía regular 

correctamente y controlar los ingresos. 

- Poco control recaudador. 

- Sistema caduco de legislación tributaria. 

Para solucionar este inconveniente, el país solicitó la ayuda de la Misión 

Técnica de las Naciones Unidas, quienes presentaron el siguiente plan de 

trabajo: 

- Recolección de datos estadísticos. 

- Comparación de datos para establecer elementos de análisis. 

- Revisión general y completa de los diversos tipos de ingresos para 

realizar el Presupuesto del Estado. 

- Clasificación de los impuestos en directos e indirectos. 

- Simplificación del sistema tributario. 

La misión de la ONU encontró que el Ecuador necesitaba una base sólida 

para fiscalizar adecuadamente, lo cual se llevó a cabo con un proyecto de 

Ley que tenía que ver con la parte de los tributos. Sus principales aportes 

fueron: 

- Creación de un impuesto único sobre las ganancias en vez de los 

gravámenes básicos y especiales. 

- Compensación de pérdidas declaradas en un año contra las 

utilidades generadas en los posteriores cuatro años. 

- Subir el nivel de utilidad sin imposición. 

- Tarifas unificadas de las tasas para la renta de personas naturales. 

- Incluir como renta la gran explotación agrícola y pecuaria. 
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Mediante estos mecanismos, a partir del año 1953 se incrementó la 

recaudación del Impuesto sobre las ganancias evidenciando un excelente 

trabajo de recaudación tributaria en el Ecuador. Para el año de 1959 se 

alcanzó los 13.35 millones de sucres en este impuesto. 

En este año, mediante Decreto de Ley de Emergencia, publicado en el 

Registro Oficial No. 847 del 19 de junio de 1959 se crea el Tribunal Fiscal, 

independiente de la Función Judicial así como también se establecen sus 

competencias.   

El presupuesto del Estado estaba alimentado por los ingresos del 

comercio exterior, impuesto a la renta y otros impuestos que eran 

numerosos pero no generaban un ingreso significativo. 

La tributación aduanera tenía algunas reglas como por ejemplo 

tecnicismos en su nomenclatura, impuesto al comercio exterior unificados, 

no había ad-valorem (Ad-valorem es el latin de la palabra de acuerdo al 

valor) su reemplazo era un derecho específico de acuerdo al tipo de 

producto.  

Pero en el año de 1956 se dan cambios en la tributación del País 

estableciendo nuevamente el Ad-Valorem y se aplica el arancel mixto, 

combinado con los derechos específicos que existían previamente. 

Los impuestos internos representaban el 44.45% de los ingresos por 

tributos. Los impuestos eran: Renta y los Timbres Fiscales. (Los Timbres 

fiscales eran: Fijos, Patrióticos, Móviles, Telegráficos, Judiciales, 

Suntuarios, Inmigración, Escolares, Escuela de detectives, Impuesto a la 

Renta, Orientalista, Postales-Pro-Turismo y Fuerza Pública.)  
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Gráfico No. 2 

Timbres Fiscales usados en la historia tributaria del Ecuador 

Periodo: Década de los 70´s 

TIMBRE FISCALES 

   

Judicial Escuela de Detectives Telegráfico 

   

Patriótico Escuela de Detectives Orientalista 

Fuente: Ecuador Filatélico 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma 

 

Los timbres fiscales representaban el 8,98% del total de lo recaudado. 

Esta forma de recaudación no fue modificada de manera importante, 

haciendo que se mantengan los errores anteriores en esta modalidad de 

recaudación. (Asociación Filatélica Ecuatoriana, 2012) 

En la década de los sesentas el mismo esquema se mantuvo 

evidenciando que el mayor ingreso del Gobierno era por medio de los 

impuestos al comercio exterior. 

El año de 1962 se elabora una nueva Ley del Impuesto a la Renta 

haciéndola progresiva, es decir a menor ingreso la carga impositiva es 

menor y a mayor ingreso lo contrario, otro punto importante fue la 

declaración conyugal de sus rentas, unificación de tasas imponibles, la 
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definición concreta de que debe considerarse renta, y tomar en cuenta los 

principios de igualdad y generalidad11 para el impuesto. 

Otro aspecto importante fue la clasificación de las rentas por tipo. (Por 

relación de dependencia, actividades profesionales fuera de relación de 

dependencia, con la participación de capital). 

La recaudación por medio de los timbres fiscales continuaba 

deteriorándose, al inicio de los 60’s solo se recaudó un 5.89% del total de 

ingresos por vía impuestos.  

En el año de 1963 mediante Decreto Ley de Emergencia No. 29, 

publicado en el Registro Oficial No. 490 de 25 de Junio de 1963, se 

expidió el Código Fiscal que es Código de los Tributos pero este no logra 

sus objetivos propuestos, sino que es hasta que se expide el Código 

Tributario en el año de 1975. (Ecuador R. d., Código Tributario, 1975) 

El Código Fiscal tenía las siguientes características: 

a) Se trata de un Código con normativa global en el ámbito tributario que 

encierra la aplicación e interpretación de la ley tributaria, del domicilio 

tributario, de la facultad reglamentaria, de los créditos tributarios, de los 

modos como se extinguen, de la caducidad vía administrativa, de la 

ejecución de los créditos tributarios, de la vía contencioso-tributaria, del 

pago de lo no debido y del convenio tributario.  

b) No se norma sobre el ilícito tributario, materia que siguió constando en 

las leyes tributarias particulares. 

b) Este Código manda a todos los tributos. 

c) Se establece el valor de la Jurisprudencia. 

La falta de claridad en la ley referente a los timbres fiscales confundía al 

contribuyente y hacía que la recaudación por este medio sea cada vez 

más ineficiente lo que generó que en el año de 1964 una reforma que 

                                                 
11 Los tributos deben ser aplicados a todas las personas sin excepción. 
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consolidaba los múltiples impuestos que gravaban el mismo hecho 

generador. (Presupuesto establecido por ley para configurar cada tributo). 

En este año también se consolidó el impuesto sobre las ventas que se 

llamó Impuesto sobre las ventas y sustitutos, siendo su tasa del 3,5%. 

Este impuesto provenía del impuesto del 1,5% sobre las ventas de las 

industrias y el 2% para la provisión de agua potable. 

El periodo analizado muestra un avance tributario muy importante en 

comparación a la manera de recaudación que existía antes de ese 

tiempo. 

Durante el periodo de 1970 a 1979 se da lo que se conoce como el boom 

petrolero, generando un crecimiento rápido del sector productivo en el 

país incluyendo ahorro interno, incremento de las reservas 

internacionales, y cambios en el sistema económico y social.  

Este boom hizo que se crearan leyes como por ejemplo la ley de 

hidrocarburos; y también instituciones como la Corporación Estatal 

Petrolera Ecuatoriana (CEPE) y nuestro país ingresó a la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Como infraestructura se hace 

la refinería en Esmeraldas, pero el excesivo gasto corriente en estos 

tiempos, sembró la semilla para la crisis económica en los 80s. 

Como se evidencia, no difiere mucho al manejo actual,  año 2014, en el 

campo tributario excepto por la renta en personas jurídicas que estaba 

dividido por Sociedades de Capital y Sociedades de Personas, siendo sus 

diferencias en el tipo de aportación que las de capital son por acciones y 

las de personas por trabajo, capital o los dos.  

En este periodo existieron impuestos adicionales para financiar 

Universidades Públicas y Privadas con tarifas del 10% y 1% 

respectivamente. También existió un impuesto a favor de la Comisión de 

Tránsito del Guayas y otro para el Centro de Rehabilitación de Manabí 

con una tasa del 8% sobre los ingresos, este impuesto era a nivel 

regional. 
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Para el año de 1972 se incluyeron como Agentes de Retención a los 

presidentes y gerentes de las sociedades de capital. 

En el año de 1970 se crea un impuesto a los cigarrillos, licores, aguas 

minerales y gaseosas, evidenciando la creación de lo que se conoce en la 

actualidad, año 2014, como Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).  

El 23 de diciembre de 1975 se publica en el Registro Oficial No. 958 el 

Decreto Supremo 10-16-A (Ecuador R. d., Código Tributario, 1975)  

expedido por el General Guillermo Rodríguez Lara el Código Tributario, el 

cual es un texto legal de gran perfección y constituye un verdadero 

avance en el aspecto tributario. Este proyecto fue elaborado por varios 

tributaristas destacados, presidida por el Dr. Juan Boada Pérez, quienes 

realizaron un trabajo de mucha importancia y con reconocimiento por los 

juristas nacionales e internacionales.   

Desde su aparición se aplican a todos los tributos, nacionales o 

seccionales, impuestos tasas o contribuciones especiales. 

Las características del Código Tributario se las puede resumir en lo 

siguiente: 

a) Cuatro libros que hablan de lo sustantivo tributario, de los 

procedimientos tributarios, del procedimiento contencioso y del ilícito 

tributario. 

b) Se incorporan dos recursos de resoluciones, los de reposición y 

revisión. 

c) La casación. 

d) Se le da exclusividad al Tribunal Fiscal para que solamente trate temas 

tributarios. 

e) El pago indebido ya no va a la justicia ordinaria sino al Tribunal Fiscal. 

Para el año de 1976 se crea la tasa del 1% anual a las operaciones de 

crédito, que no fue otra cosa que la unión de dos tasas: 0.50% anuales a 

los créditos hipotecarios y 0.25% a los prendarios y quirografarios. 
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Pero también existieron rebajas en las deducciones de impuestos a las 

Personas Naturales  siendo un periodo de baja presión tributaria. 

Después de la bonanza que el país obtuvo por el boom petrolero en los 

años setentas, y de la baja de presión impositiva, los ochentas no estuvo 

enmarcado igual ya que nuestro país en los setentas se sobre endeudó 

por la proyección de los ingresos petroleros, aumentando su gasto 

corriente y no se tomó en cuenta mucho el presupuesto del estado. 

En el año de 1980 el país tenía más de 100 impuestos pequeños lo que 

dificultaba la facultad recaudadora del sujeto activo, teniendo muchas 

reformas tributarias en esta década como la que se dio en el año de 1981 

se crea una nueva ley para el ITM, impuesto para las transacciones 

mercantiles y prestación de servicios, en 1982 rige la misma al 5%, en 

1983 sube un 1% quedando la tarifa en 6% para quedar en el año de 

1986 su porcentaje en 10%, siendo este impuesto un rubro fuerte de 

ingresos para el Estado y dando su toque final en el año de 1989 donde 

este impuesto, el ITM, pasa a ser el IVA, impuesto al valor agregado, no 

incrementando su porcentaje pero si su base tributaria a servicios que 

antes estaban exentos.  

El impuesto a la renta, como estaba estructurado, generaba muchas 

confusiones al momento de realizar el cálculo ya que estaba dividido en 

sociedades de personas, jurídicas y de capital. Su tarifa estaba 

compuesta por varios porcentajes iniciando con un porcentaje de una tasa 

al 20% y algunas tasas más para universidades, comisión de tránsito del 

Guayas, escuelas politécnicas siendo reformada su tarifa en el año de 

1989 por el 25%. 

Para las personas naturales, el impuesto a la renta, también era el cálculo 

complejo, pero en la reforma tributaria de 1989 mejoró el sistema para 

este impuesto empezando por una tarifa del 10% hasta el 25%.  

En el año de 1983 se creó el ICS, Impuesto a los Consumos Selectivos, 

que en la reforma de 1989 pasó a ser el Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE). 
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Esto dice que en el año de 1989, la reforma tributaria, buscó simplificar 

los más de 100 impuestos existentes en solo tres como son: Impuesto a la 

Renta (IR), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE), adicionalmente se simplificaron los formularios para las 

declaraciones tributarias y se incluyó la defraudación al fisco como un 

delito penal. 

En esta década la mayor recaudación tributaria se dio por los Impuestos a 

la Renta y al Valor Agregado ya que los dos recaudaban el 60% de la 

totalidad, del 40% restante el 30% correspondían a recaudaciones 

aduaneras. 

En la década de los noventas el ambiente tributario también tuvo cambios 

estableciendo la obligatoriedad de inscribirse en el RUC, Registro Único 

de Contribuyentes, a las entidades del sector público. 

En el año de 1990 se crea el impuesto del 0.50% sobre las operaciones 

de crédito a favor de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, que 

en la actualidad, año 2015, se encuentra vigente. 

Para el año de 1993 se emite la Ley Reformatoria para la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

Siendo el año de 1994, la DGR, Dirección General de Rentas, lo que hoy 

se conoce como Servicio de Rentas Internas (SRI), ejecuta su 

presupuesto de forma independiente. 

Hubo muchas exoneraciones de intereses y multas, conocidas en ese 

entonces como amnistía tributaria. 

Para el año de 1997 se creó el SRI, Servicio de Rentas Internas, como la 

entidad recaudadora de tributos del Ecuador. 

Siendo el año de 1998, con la ley AGD (Agencia de Garantía de 

Depósitos) se elimina el impuesto a la renta (La Crisis Bancaria de 1999 

costó al país $ 6.170 millones, 2014) pero en su reemplazo se crea el 

ICC, Impuesto a la Circulación de Capitales, siendo su tarifa del 1%. 
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Para el mes de abril del mismo año se restituye el impuesto a la renta y 

en el mes de noviembre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se 

incrementa en 2 puntos porcentuales quedando en el 12%. 

En los primeros diez años del tercer milenio se dio el cambio más 

significativo en reforma tributaria, cuando en el año de 2008 entra en 

vigencia la Ley de Equidad Tributaria, la cual la se tratará a profundidad 

en los siguientes capítulos pero sin dejar de mencionar en esta parte que 

en este año mediante la misma ley se crea el Impuesto a la Salida de 

Divisas.  
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CAPÍTULO II 

CRONOLOGÍA DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

2.1  Ley de Equidad Tributaria - Inicios del Impuesto a la Salida de 

Divisas.  

En el año de 2007, en la presidencia del Ec. Rafael Correa, se reformó la 

Ley de Régimen Tributario Interno mediante la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador que fue publicada en el Registro Oficial 

No. 242 el 29 de Diciembre de 2007. En la ley reformatoria antes indicada 

se creó El Impuesto a la Salida de Divisas. (Constituyente, Ley 

Reformatoria para la equidad tributaria del Ecuador, 2007) 

Observando el Título Cuarto de la Ley de Equidad Tributaria, está indica 

sobre la creación de un impuesto regulador el cual es el Impuesto a la 

Salida de Divisas (ISD), el cual se crea por ley, de acuerdo al principio de 

Legalidad. 

El artículo 155 habla sobre la creación12 del Impuesto a la Salida de 

Divisas el cual se genera por el valor de todas las operaciones y 

transacciones monetarias que se efectúan hacia el exterior, intervengan o 

no las instituciones del sistema financiero. 

El artículo 15613 detalla la forma y el acto cuando el Impuesto a la Salida 

de Divisas cumple lo establecido en el Código Tributario que habla del 

hecho generador14 de un impuesto que es el presupuesto establecido por 

ley, cumpliendo el principio de legalidad, para la configuración de un 

tributo. A continuación se presenta el siguiente cuadro para mayor 

comprensión: 

 

                                                 
12 Interpretación del artículo 155 de la Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador. 
 
13 Interpretación del artículo 156 de la Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador. 
 
14 Como indica el código tributario en su artículo 16, el hecho generador es el presupuesto 
establecido por ley para configurar cada tributo. 
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Cuadro No.4 

Hecho generador del Impuesto a la Salida de Divisas 

Año 2008 

IMPUESTO HECHO GENERADOR 
FORMA DE 

PAGO 

INTERVENCIÓN 

DEL SISTEMA 

FINANCIERO 

SALIDA DE 

DIVISAS 

Transferencia al 

exterior 

Efectivo o 

Giro de 

cheques 

No es 

necesario que 

el sistema 

financiero 

intervenga 

Traslado de divisas 

al exterior 

Envíos 

Retiros 

Pagos 

Fuente: Ley de Equidad tributaria 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma 

 

Adicionalmente el mismo artículo 156 de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en Ecuador explica que cuando intervienen las 

instituciones del sistema financiero en lo que respecta al Impuesto a la 

Salida de Divisas, los montos serán debitados de las cuentas de las 

instituciones nacionales o internacionales con domicilio en el país. 

Así, continuando con la operativa del Impuesto a la Salida de Divisas, 

indica que toda institución financiera extranjera que tenga sus 

operaciones en el Ecuador, deberá declarar de forma mensual que han 

pagado el Impuesto sea por remesas de dinero, sistema de courier o 

expreso, en sobre cerrado indicando que en el sobre se traslada cierta 

cantidad de divisas, siempre y cuando que tenga conocimiento el Banco.  

Con relación a los couriers autorizados que operan en el país, antes de 

efectuar cualquier envío al exterior, deberán solicitar del ordenante una 

declaración en un formulario para el Servicio de Rentas Internas, 

indicando que en su encomienda no van cheques o dinero al exterior. 
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El artículo 157 15 de la Ley de Equidad Tributaria indica que el sujeto 

activo es el Estado ecuatoriano quien administra los fondos receptados 

por medio del Servicio de Rentas Internas. 

Del Sujeto Pasivo16.- Los sujetos pasivos de este impuesto son: 

Cuadro No.5 

Sujetos Pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas 

Año 2008 

IMPUESTO SUJETOS PASIVOS 

Salida de Divisas 

Personas Naturales 

Sucesiones Indivisas 

Sociedades privadas 

(de acuerdo a lo 

expresado en la Ley 

de Régimen Tributario 

Interno) 

                         Fuente: Ley de Equidad tributaria 
                         Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 

 
Los agentes de retención del Impuesto a la Salida de Divisas son los 

Bancos a Nivel Nacional cuando los clientes de estas instituciones 

soliciten transferencias al exterior. 

El Impuesto a la Salida de Divisas tiene transacciones exentas17 como 

son: 

 

 

 

                                                 
15 Interpretación del artículo 157 de la Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador. 
 
16 Interpretación del artículo 158 de la Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador. 
 
17 Interpretación del artículo 159 de la Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador. 
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Cuadro No.6 

Transacciones exentas del Impuesto a la Salida de Divisas 

Año 2008 

 

IMPUESTO EXCENCIONES 

Salida de 

Divisas 

Pagos por importaciones 

Repatriación de utilidades obtenidas por sucursales o 

filiales de empresas del exterior con domicilio en el país. 

Pagos de interés y capital por créditos externos que se 

encuentren registrados de forma adecuada en el Banco 

Central del Ecuador. 

Pagos de primas de compañías de reaseguros 

Consumos realizados en el exterior por medio de tarjetas 

de crédito con emisión local, siendo el titular una persona 

natural. 

Las transferencias, traslados envíos o retiros de divisas 

cumpliendo las leyes tributarias. 

Los traslados de divisas de hasta una fracción básica 

con tarifa cero del Impuesto a la renta sin intervención de 

un banco o Courier. 

Transferencias al exterior de hasta dos fracciones 

básicas desgravadas del Impuesto a la renta por 

concepto de estudios de tercer y cuarto nivel. 

Los de salud, respaldados con sus respectivas facturas. 

Avances de efectivo con tarjetas de crédito y débito que 

no sean mayor a una fracción básica desgravada del 

impuesto a la renta en un mes. 

El ingreso de rendimientos obtenidos en inversiones de 

renta fija, así como los capitales, con un plazo de un año 

o mayor.  

Fuente: Ley de Equidad tributaria 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma 
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También indica que La base imponible18 para efectuar el cálculo del 

Impuesto a la Salida de Divisas (lSD) es el monto del traslado de divisas,  

en las formas que indica el hecho generador. Como por ejemplo, para el 

año 2014, si una empresa quiere enviar US $5000,00 se tendrá que 

multiplicar este valor por el porcentaje establecido por ley del impuesto, el 

porcentaje del impuesto es el 5% lo que incurriría en US $250,00 de 

impuestos por este concepto. 

El Impuesto a la salida de divisas se declara y paga19 de acuerdo a como 

el caso amerite: 

Caso 1. 

Si el contribuyente realiza transferencia al exterior por medio de alguna 

institución financiera, esta institución retendrá el valor generado por dicho 

impuesto al cliente. 

La institución financiera luego transferirá los valores retenidos por este 

concepto a la cuenta única en el Banco Central del Ecuador de forma 

mensual, de acuerdo a un calendario.  

Esta entidad acredita los impuestos retenidos en una cuenta única en 

donde estos recursos no pueden ser retirados sino hasta cuando deban 

ser transferidos a la cuenta respectiva en el Banco Central del Ecuador de 

forma mensual. 

     Gráfico No. 3 

Caso 1 

Año 2008 

Contribuyente  Banco         Banco Central del Ecuador 

 
 

 
 
 
Fuente: Ley de Equidad tributaria 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma 

                                                 
18 Interpretación del artículo 160 de la Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador. 
19 Interpretación del artículo 161 de la Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador. 

 
Banco 

Banco Central del 

Ecuador 
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El Contribuyente solicita enviar divisas por medio de una Institución 

financiera, se genera el Impuesto de Salida de Divisas, este es retenido 

por el Banco por donde se realiza la transacción y el impuesto retenido es 

transferido a la cuenta única en el Banco Central del Ecuador.  

Caso 2 

Cuando los contribuyentes no usaren el sistema financiero nacional, la 

forma de declaración y pago de este impuesto se realizará dentro de un 

plazo de hasta dos días de haber realizado la transacción en cualquier 

institución financiera en el formulario señalado por el Servicio de Rentas 

Internas. 

Gráfico No. 4 

Caso 2 

Año 2008 

Contribuyente      Envío sin usar Banco     Hasta 2 días calendario        

  
 
 
 
     

        Banco 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Ley de Equidad tributaria 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma 

 

En este ejemplo un contribuyente quien envía dinero en efectivo por 

medio de un avión sin usar una institución financiera, luego del envío 

deberá declarar y pagar el valor del impuesto generado, máximo hasta 

dos días de plazo en una institución financiera. 

 

 

Banco 
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Caso 3 

Cuando se da el caso de que las instituciones financieras que se 

encuentren en el país sean las que deseen enviar sus divisas al exterior, 

El Banco Central de Ecuador será la entidad quien efectivizará la salida 

pero primeramente deberán haber pagado el impuesto generado 

entregando de forma diaria la información relativa a esta transacción. De 

igual manera como en el caso anterior, el impuesto generado por esta 

salida de divisas se deberá transferir a la cuenta única en el Banco 

Central del Ecuador en el plazo máximo de dos días. 

    Gráfico No. 5 

Caso 3 

Año 2008 

           Banco                 Banco Central del Ecuador      Pago de impuesto        

   

 

 

      

 

Banco   Central                        Salida de Divisas 

 
        
 
 
 
 
Fuente: Ley de Equidad tributaria 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 

 
Como consta en el gráfico, en este ejemplo un Banco que va a enviar sus 

divisas al extranjero, primeramente deberá haber comunicado al Banco 

Central del Ecuador de esta transacción, luego pagar los impuestos 

generados, sale la divisa del país y el impuesto causado será transferido 

a la cuenta única en el Banco Central del Ecuador. 

Banco 
Banco Central del 

Ecuador 

Banco Central del 

Ecuador 
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La Ley de Equidad tributaria indica20 la tarifa del Impuesto, este empezó 

en 0,5% pero actualmente, en el año 2014, se encuentra en el 5%. 

El destino21 del Impuesto a la Salida de Divisas sirve para el 

financiamiento de Presupuesto General del Estado. 

 

2.2  Primera circular oficial del Organismo de Control para su 

correcta aplicación. 

La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria entró en vigencia el primer 

día hábil del año 2008, pero no existía un reglamento para su aplicación, 

principalmente para la aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, por 

lo que la Administración Tributaria haciendo uso de la Facultad 

Reglamentaria, tal como lo indica el artículo 7 del Código Tributario, emitió 

con fecha 14 de enero de 2008 la Circular No. NAC – DGEC2008 – 001 

(Servicio de Rentas Internas, 2008) referente al Impuesto a la Salida de 

Divisas dirigido a las Instituciones del Sistema Financiero y al Banco 

Central del Ecuador, que explica del proceso operativo22: 

1. Indica que los Bancos al momento de que se produzca el hecho 

generador del Impuesto a la Salida de Divisas deben realizar la 

retención del impuesto al contribuyente y entregar un comprobante de 

haber realizado esta transacción, este comprobante contiene los 

mismos requisitos que un comprobante de retención de impuesto a la 

renta como son: RUC, número de comprobante de retención, número 

de autorización del Servicio de Rentas Internas, fecha de emisión, tipo 

de comprobante de venta, número del comprobante de venta, la 

identificación del contribuyente a quien se le va a retener, el ejercicio 

fiscal, base imponible para la retención, tipo de impuesto, porcentaje 

de retención, valor retenido, tiempo de validez del comprobante, la 

firma del agente de retención, el comprobante de retención utilizado 

es del sistema de autoimpresores. 
                                                 
20 Interpretación del artículo 162 de la Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador. 
21 Interpretación del artículo 163 de la Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador. 
22 Interpretación de la circular del Servicio de Rentas Internas No. NAC-DGEC2008-001 
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2. Luego de haber retenido los valores del Impuesto a la Salida de 

Divisas, estos son acreditados en la cuenta única en el Banco Central 

del Ecuador. 

 

3. El siguiente paso es el momento de la declaración y pago de las 

retenciones que se lo realiza en el formulario designado por el 

Servicio de Rentas Internas, de acuerdo al calendario de 

declaraciones y pagos de las retenciones en la fuente del impuesto a 

la renta. 

 

4. Cuando se dan los casos de que un contribuyente realizó el envío de 

divisas por otros medios que no son los Bancos, estos pueden 

receptar las declaraciones de los contribuyentes mediante el 

formulario designado por el Servicio de Rentas Internas donde conste 

el código del impuesto y continuar aplicando el procedimiento en el 

caso de retenciones del impuesto en el banco.  

 

5. Si es el caso de transacciones exentas del impuesto a la salida de 

divisas, los bancos receptarán los formularios respectivos. 

De igual forma trata de las transferencias al exterior cuando los fondos 

corresponden a instituciones financieras. Este caso se explica en el 

punto anterior. 

 

2.3  Reglamento a la Ley de Equidad Tributaria y el Impuesto de 

Salida de Divisas.  

El 14 de Mayo de 2008, durante presidencia del Ec. Rafael Correa 

Delgado, se expidió el Reglamento (Constituyente, Reglamento para la 

aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 2008) para la aplicación 

del Impuesto a la Salida de Dividas, el cual consta de definiciones 

generales para conocer los términos usados en la Ley del Impuesto a la 

Salida de Divisas entre los cuales se indica: 
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Divisa23: Indica que divisas es cualquier medio de pago monetario 

aceptado internacionalmente. 

Couriers24: Los Couriers son las empresas que tienen una división de 

mensajería expresa o correos rápidos y courier propiamente dicho. 

La mensajería expresa o correos rápidos corresponden a  compañías que 

prestan el servicio de envío o traslado de encomiendas, paquetes o 

sobres al exterior. 

Los couriers propiamente dichos son empresas que brindan los servicios 

de: transferencias, traslado o envío, y recepción de divisas, paquetes, 

encomiendas y sobres, desde y hacia el exterior. 

Luego indica referente a las tarjetas de crédito y débito lo siguiente: 

Los retiros de divisas desde el exterior25 son aquellos que se realizan 

utilizando medios magnéticos como lo son las tarjetas de crédito o débito 

emitidas en el país, siendo su utilización consumo o avances de efectivo. 

Pero muchas veces esta terminología no es tan clara que el reglamento 

también lo aclara indicando que: 

Los consumos en el exterior con tarjetas de crédito es cuando la persona 

paga con su tarjeta de crédito emitida en el Ecuador la adquisición de 

bienes o servicios. 

En cambio el avance de efectivo con tarjetas de crédito es cuando la 

persona obtiene dinero en efectivo contra la tarjeta de crédito emitida 

nacionalmente.  

El retiro de dinero se lo realiza con las tarjetas de débito en el exterior, 

con lo cual obtengo dinero en efectivo con cargo a las cuentas de ahorros 

o corrientes en el Ecuador. 

                                                 
23 Interpretación del artículo 1 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
24 Interpretación del artículo 2 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
25 Interpretación del artículo 3 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
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De igual forma como en la Ley de Equidad Tributaria habla sobre el hecho 

generador26 del Impuesto a la Salida de Divisas, pero el reglamento de 

forma más amplia y específica, el cual se efectiviza al momento de la 

transferencia o envío de divisas al exterior, así como también al momento 

de realizar retiros desde el exterior de cuentas con la intervención o no de 

las entidades del sistema financiero nacional. 

Casos con Cheques27 

El caso de cuando un cheque es girado de una cuenta que se encuentra 

en el exterior, pero este cheque se tiene que debitar de una cuenta 

nacional o mediante pago en efectivo, se produce el hecho generador 

únicamente cuando el cheque es emitido por un banco, como por ejemplo 

cuando hay convenios entre bancos, un banco del extranjero con un 

banco nacional, el cheque es girado de una cuenta en el banco en el 

exterior, pero este cheque es pagado en un banco a nivel nacional. 

Otro caso con cheque es cuando los cheques girados son de cuentas 

nacionales pero estos son cobrados en el exterior, el hecho generador se 

da cuando el cheque se ha efectivizado por lo que el banco deberá 

debitar de los fondos de la cuenta corriente del cliente el valor del cheque 

más el impuesto causado. 

Caso con Couriers28 

El hecho generador del Impuesto a la Salida de Divisas se realiza cuando 

el cliente ordena el envío de divisas al exterior. 

Pero existen algunas transferencias que no son objeto del Impuesto29 a la 

Salida de Divisas, como se muestra en los siguientes casos: 

 

                                                 
26 Interpretación del artículo 6 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
27 Interpretación del artículo 8, numeral 1, literal d, del reglamento para la aplicación del 
impuesto a la salida de divisas. 
28 Interpretación del artículo 8, numeral 3, del reglamento para la aplicación del impuesto a la 
salida de divisas. 
29 Interpretación del artículo 7 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
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1. Cuando el solicitante de lo estipulado en la Ley de Equidad Tributaria 

como hecho generador del Impuesto a la Salida de Divisas sea una 

Institución del Estado. 

2. Cuando quienes soliciten la salida de divisas sean: misiones 

diplomáticas, representaciones de organismos internacionales o 

funcionarios extranjeros de estas entidades, así como más establecidos 

en el reglamento. 

El reglamento aclara quienes son los sujetos pasivos30 del Impuesto a la 

Salida de Divisas que serían todas las personas naturales o jurídicas, 

incluidas las sucesiones sin dividir o indivisas, sean nacionales o 

extranjeras que envíen divisas al exterior o retiren en el exterior de sus 

cuentas en el país. 

De igual manera el reglamento indica quienes son los agentes de 

retención del Impuesto a la Salida de Divisas: 

1. Los Bancos que pertenezcan al Sistema Financiero ecuatoriano y del 

exterior que se encuentren domiciliados en territorio nacional, en los 

siguientes casos: 

a. Cuando  se realicen transferencias de divisas al exterior a solicitud 

de sus clientes; 

b. Cuando los clientes realicen retiros en el extranjero utilizando sus 

tarjetas de débito de las cuentas del país; 

c. Cuando sean bancos que maneje tarjetas de crédito tanto en su 

emisión como en su administración, siempre y cuando las tarjetas 

de crédito sean usadas para consumo o avances de efectivo en el 

extranjero, pero si el consumo es efectuado por una persona 

natural, este consumo se encuentra exento del impuesto. 

d. En el caso de giro de cheques sobre bancos internacionales pero 

que sean debitados estos valores en cuentas del país o se pague 

en efectivo, como por ejemplo un Banco XYZ – Ecuador (Matriz), 

                                                 
30 Interpretación del artículo 8 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
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tiene una oficina Banco XYZ – Panamá en Panamá, si el cliente del 

Banco de Panamá con Casa Matriz en Ecuador gira un cheque del 

Banco XYZ – Panamá, el tenedor del cheque podrá cobrarlo tanto 

en Ecuador como en Panamá, resultando el hecho generador de la 

salida de divisas por la cuenta que maneja en el exterior.  

2. Las compañías bancarias que tengan empresas de tarjetas de crédito 

en emisión o la administren, en el caso de los consumos o avances de 

efectivo efectuados por sus clientes en el extranjero exceptuando los 

consumos se de personas naturales;  

3. Otro agente de retención del impuesto es el Banco Central del Ecuador, 

cuando las instituciones financieras ordenan la salida de dineros al 

extranjero. 

También habla de los couriers cuando actúan como agentes de 

percepción del Impuesto a la Salida de Divisas, por medio de 

transferencias electrónicas o por compensación en el exterior. Otra 

aclaratoria se da cuando el Courier trabaja por medio de agentes o 

representantes, éstos últimos reciben el impuesto más el servicio, siendo 

el Courier agente de percepción y a su vez responsable de la declaración 

y pago del Impuesto a la Salida de Divisas. 

Cabe indicar que el momento que se efectúa la retención31, por parte del 

agente de retención, se da cuando se efectúa la salida de divisas sea por 

cualquier medio que se indicó anteriormente en el hecho generador. 

Cuando se trate de tarjetas de crédito, las empresas emisoras de tarjeta 

de crédito realizan la retención del tributo en la fecha que se registra 

contablemente el consumo o avance de efectivo, el mismo que es 

cargado a la tarjeta del cliente.  

 Si se utilizan tarjetas de débito, la retención del impuesto se realiza 

también cuando se contabiliza el consumo o retiro, este tributo es cargado 

al cuenta ahorrista o correntista. 

                                                 
31 Interpretación del artículo 9 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
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Se da también la retención del impuesto, cuando se giran cheques de 

cuentas del exterior. 

De la misma manera se genera la retención del impuesto cuando pagan 

cheques girados al exterior de cuentas nacionales al momento del pago 

del cheque, como por ejemplo si un cheque del Banco XYZ del Ecuador 

es girado en la ciudad de New York dirá en el campo de Lugar y Fecha: 

New York, 20/02/2015. 

En el caso de couriers, el impuesto debe percibirse32 primero y luego se 

envía la divisa al exterior, si no se da de esta manera no se puede realizar 

la transacción. 

Comprobantes de Retención33 

Al momento de emitir los comprobantes de retención, estos pueden ser 

emitidos autoimpresos o de forma manual. 

Para el caso de tarjetas de crédito, el estado de cuenta es el comprobante 

de retención. 

Las empresas Couriers hacen el desglose del impuesto percibido en el 

comprobante de venta. 

Exenciones 

Las exenciones en el caso de Importaciones34, entendidas también como 

exoneraciones tributarias se dan cuando existe una dispensa legal de la 

obligación de pagar el impuesto, en el caso del tributo analizado, se  

explica mediante el siguiente cuadro: 

 

 

 

                                                 
32 Interpretación del artículo 10 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
33 Interpretación del artículo 11 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
34 Interpretación del artículo 13 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
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Cuadro No.7 

Transacciones exentas, en las importaciones, del Impuesto a la 

Salida de Divisas de acuerdo al Reglamento 

Año 2008 

CONCEPTO MOTIVO 

Importaciones 

Transferencias 

Traslados 

Envíos de divisas por concepto de 

importaciones
35

 

Pagos previos por concepto de 

importaciones36 

Repatriación de 

Utilidades 

La salida de divisas al exterior por concepto 

de repatriación de utilidades de empresas 

extranjeras domiciliadas en el país.37 

Créditos externos Pagos de Capital e Intereses.38 

Pagos de primas de 

compañías de 

reaseguros 

Las primas correspondientes a contratos de 

reaseguros y retrocesiones.39 

Consumos en el exterior 

con tarjeta de crédito 

Bienes y servicios en el exterior, tarjeta 

emitida en el país, sea persona natural 

quien consume. 

Fuente: Reglamento a la Ley de Equidad tributaria 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 

 
 

                                                 
35 Para hacer válida la exención en las importaciones, esta deberá estar sustentada con los 
documentos de importación como son: Documento aduanero que se encuentre vigente, factura, 
póliza de seguro, conocimiento de embarque, entre otros. 
36 Si no se realiza la importación hasta en 12 meses, contados desde la fecha de envío, se crea el 
hecho generador y por lo tanto se determina el impuesto y pago del impuesto a la salida de 
divisas. El cálculo se realiza desde la fecha que se realizó la salida de las divisas. 
37 La exención se hace efectiva cuando la repatriación de utilidades no es hacia un paraíso fiscal. 
38 El crédito externo y el pago deben estar registrados en el Banco Central del Ecuador. 
39 Las primas de reaseguros deben estar respaldadas con los contratos de ley y su 
correspondiente registro contable. 
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Comprenden dentro del costo total de importaciones40 los siguientes 

rubros: 

Cuadro No.8 

Rubros considerados dentro del costo total de importaciones 

Año 2008 

CONCEPTO MOTIVO 

Costo total de 

importaciones 

Gastos de transporte 

Carga 

Descarga 

Manipulación 

Flete 

Seguro 

Costo de emisión y valores de las cartas de crédito 

Otros instrumentos negociables emitidos para 

garantizar de la importación 

Demás gastos incurridos en la importación41 

Fuente: Reglamento a la Ley de Equidad tributaria 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 

 

Caso de Triangulación 

En el caso de tratar de evadir el impuesto mediante triangulación de 

países, es decir, utilizar países intermediarios que no son paraísos 

fiscales, pero el destino final de la repatriación42 de utilidades o pago de 

algún crédito externo es un paraíso fiscal, se produce el hecho generador 

del impuesto. En este caso el contribuyente debe determinar y pagar el 

impuesto de acuerdo a lo establecido en la ley, con los intereses y multas 

                                                 
40 Interpretación del artículo 14 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 

divisas. 
41 Los gastos deben estar correctamente respaldados por los contratos, facturas o demás 
documentos autorizados. 
42 Interpretación del artículo 15 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
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según el caso. El cálculo para el efecto se realiza desde la fecha de la 

transferencia. 

Para explicarlo mejor se muestra el siguiente circuito de transferencias: 

 

      Gráfico No. 6 

Circuito de Transferencias cuando existe triangulación de países 

Año 2008 

43     País Inicial        País Intermediario      País Final 

 

 

 

 

 
Fuente: Reglamento a la Ley de Equidad tributaria 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 

 

Los requisitos generales cuando los agentes de retención y percepción 

del tributo no retienen el impuesto se dan en los siguientes casos: 

 1. Cuando la salida de divisas exenta se tramita a través de los bancos, 

el contribuyente entrega solo la declaración en el formulario de divisas 

exentas. 

2. De Igual forma en el caso de que el cliente solicite la emisión de 

cheques del exterior. 

3. Cuando la salida de divisas no se realiza por medio de un banco, el 

contribuyente debe entregar al Courier una declaración de la salida de 

divisas exentas. 

4. Cuando se utiliza al Banco Central para la salida de divisas, el 

contribuyente entregará a este el formulario de divisas exentas. 

                                                 
43 Interpretación del artículo 19 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 

Ecuador 

País 

intermediario, 

no paraíso 

fiscal. 

País final, 

paraíso fiscal. 
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5. Si se utiliza una tarjeta de crédito corporativa para pagar  importaciones 

y anticipos imputables a importaciones, el contribuyente entrega el 

formulario de divisas exentas a la empresa de tarjetas de crédito antes de 

la fecha de corte para la emisión del estado de cuenta. Si no lo hace de 

esta manera, el sujeto pasivo deberá realizar un reclamo por pago 

indebido ante el sujeto activo, de acuerdo a lo indicado en el código 

tributario para el efecto. 

6. En el caso de reembolsos por parte del importador a la agencia 

marítima por pagos fuera del país por motivo de transporte de bienes 

importados, también deben entregar el formulario de divisas exentas. 

Adicionalmente la agencia marítima deberá conservar las facturas de 

reembolsos de gastos por un plazo 5 años. 

Estas declaraciones44 deben ser archivadas por los sujetos pasivos del 

impuesto por el plazo de 5 años. 

 Si la declaración la realiza una persona jurídica, esta debe estar firmada 

por el representante legal salvo el caso que la empresa tenga  varias 

oficinas el distintas partes del país, ya que la misma podrá ser firmada por 

el jefe de oficia que ordena la salida o traslado de divisas al exterior. 

 

Declaración y Pago 

El proceso operativo para la declaración y pago del Impuesto a la salida 

de divisas es como se indica: 

El impuesto a la salida de dividas debe declararse y pagarse
45

 en los 

bancos autorizados, hasta dos días contados a partir de que se efectuó el 

hecho generador del tributo. 

 

                                                 
44 Interpretación del artículo 20 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
45 Interpretación del artículo 22 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
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 Si se utilizan los bancos46 para realizar el envío de divisas al exterior, 

estos deben acreditar los valores retenidos por este tributo a la cuenta 

única y solo se debitarán valores que sirvan para el pago del mismo 

impuesto, exceptuando las conciliaciones o ajustes realizados.  

La declaración y pago se realiza por medio digital (internet) en el 

formulario indicado por el Servicio de Rentas Internas. 

El crédito tributario se da en el Impuesto a la Salida de Divisas cuando las 

empresas couriers: se les haya realizado retenciones por el mismo 

concepto, así como cuando se pague por el courier el Impuesto a la 

Salida de Divisas a otros agentes de percepción. 

Los bancos extranjeros, domiciliados en el país también deben de realizar 

la declaración y pago del impuesto47. 

Las empresas de Courier48 también declaran y pagan el impuesto a la 

salida de dividas, tanto de lo percibido de los clientes cuando envían las 

divisas al extranjero como cuando se envían fondos propios de la 

empresa courier al exterior. 

En las empresas couriers el crédito tributario se genera de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Interpretación del artículo 23 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
47 Interpretación del artículo 156 de la Ley reformatoria para la equidad tributaria. 
48 Interpretación del artículo 24 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
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Cuadro No.9 

Crédito Tributario en Couriers 

Año 2008 

CONCEPTO DETALLE 

Crédito Tributario 

Retenciones efectuadas al Courier por igual 

concepto, ejemplo: si le retuvieron al courier el 

impuesto  a la salida de divisas por un concepto x y 

por este mismo concepto x tiene que hacer la 

declaración del impuesto a la Salida de Divisas. 

Por los bancos al momento de realizar la 

transferencia o remesa al exterior que fueron 

percibidas por la empresa Courier de sus clientes. 

Por el envío de fondos propios de la empresa 

Courier. 

El pago del tributo por la empresa Courier a otros 

agentes de percepción del impuesto a la salida de 

divisas. 

Fuente: Reglamento a la Ley de Equidad tributaria 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 
 
 

El Banco Central del Ecuador49 en un plazo máximo de dos días acredita 

los fondos retenidos por el concepto del impuesto a la salida de divisas en 

la cuenta única del Presupuesto General del Estado. 

Cuando existan reversos50 de la transacción de salida de divisas al 

exterior y los fondos retornen al país, si no se realiza la transacción 

nuevamente de forma correcta, se debe presentar un reclamo por pago 

indebido a la administración tributaria51. 

                                                 
49 Interpretación del artículo 25 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
50 Interpretación del artículo 26 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
51 Cuando los agentes de percepción o retención del impuesto cobran el impuesto, no pueden 
retornarlos de forma directa los valores retenidos o percibidos al sujeto pasivo.  
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Información 

52El sujeto pasivo indica al Courier, mediante formulario indicado por el 

Servicio de Rentas Internas, debe declarar lo que hay dentro del paquete 

que solicita se envíe al exterior redactando  que no se incluyen divisas53.  

Las declaraciones se emiten por duplicado quedándose uno el sujeto 

pasivo y otro el Courier quien lo archivará por un plazo de cinco años 

contados desde que el contribuyente solicita la transacción54. 

55Los agentes de retención, con  excepción del Banco Central del 

Ecuador, y los agentes de percepción, envían de forma mensual un 

anexo56 que contiene las salidas de divisas al exterior efectuadas en el 

periodo o mes anterior, el cual incluye las operaciones por este concepto 

con fondos propios así como también las realizadas por requerimiento de 

sus clientes. 

57En lo que concierne a la información que proporciona el Banco Central 

del Ecuador, este envía un reporte detallando cada una de las salidas de 

divisas al exterior de las Instituciones Financiera teniendo como plazo de 

hasta dos días hábiles, contados a partir de la fecha de la transacción en 

el formulario establecido por la administración tributaria. 

 

 

 

 

                                                 
52 Interpretación del artículo 27 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
53 Cuando los clientes de las empresas de couriers tengan oficinas en distintas ciudades del 
Ecuador, la declaración de no enviar divisas dentro del paquete de encomienda se firma por el 
Jefe de Agencia del establecimiento. 
54 La empresa Courier no puede enviar lo solicitado por el cliente mientras este no entregue la 
información correspondiente. 
55 Interpretación del artículo 28 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
56 Este anexo se presenta en las fechas establecidas por el Servicio de Rentas Internas, en caso de 
no entregarlo o proporcionarlo retrasadamente al Servicio de Rentas internas será sancionado de 
acuerdo a la ley. 
57 Interpretación del artículo 29 del reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 
divisas. 
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2.4  Reformas a la Ley de Equidad Tributaria y el Impuesto de 

Salida de Divisas. 

A continuación se menciona los artículos que han sufrido reformas a 

través del tiempo, desde la creación del Impuesto a la Salida de Divisas 

publicado en la Ley de Equidad Tributaria: 

El artículo donde se encuentra el Hecho Generador del impuesto, 

explicado en el cuadro No. 4 de la presente tesis, se agregó los siguientes 

párrafos58 (Constituyente, Registro Oficial, 2008) que trata sobre la 

presunción del impuesto a la salida de divisas, que indica que también se 

causa el impuesto cuando los contribuyentes sean personas naturales o 

jurídicas ecuatorianas que se encuentren con domicilio en el Ecuador se 

dediquen a la actividad de importación y venta de los bienes importados, 

pero que los pagos se hayan realizado en el exterior. 

Por lo que esta modificación hace de presunción que cualquier 

importación de sujetos pasivos domiciliados o residentes en el país, se ha 

pagado con recursos que generan impuestos en el país, aunque los 

pagos de las importaciones no se las realice por remesa o transferencia, 

sino con divisas que se encuentren fuera del país. 

Posteriormente, los mismos párrafos fueron sustituidos en59 (Nacional, 

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, 

2011) la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado, que indica que cualquier pago que se realice en el exterior del 

país por parte del sujeto pasivo del impuesto, se presume que se han 

realizado con recursos que generen el Impuesto a la Salida de Divisas en 

el país, aunque los pagos no salgan directamente del Ecuador. 

Cuando se da el caso de exportaciones de bienes o servicios del país por 

personas naturales y/o jurídicas con domicilio en el país, que se dediquen 

a la exportación y se les pague a estas personas la venta de bienes y/ 

                                                 
58 Interpretación del artículo 6 de la Ley s/n publicada en el Registro Oficial No. 497-S el 30 de 
Diciembre de 2008 
59 Interpretación del Artículo 17 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Ingresos del 
Estado, publicada en el Registro Oficial No. 583 el 24 de noviembre de 2011. 
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servicios y estos no entren al país se genera el Impuesto a la Salida de 

Divisas y se declara y paga de acuerdo a lo establecido en la ley. 

Se agregó quienes no son objeto del Impuesto a la Salida de Divisas los 

siguientes:  

I) Las entidades, organismos y empresas públicas que 

corresponden al Estado. 

II) Los organismos internacionales y sus funcionarios que no sean 

del país debidamente acreditados en el Ecuador; las misiones 

diplomáticas, oficinas consulares, o funcionarios de otros países 

de estas entidades, debidamente registrados en el Ecuador, y 

que se encuentren en el sistema de reciprocidad, conforme a la 

"Ley sobre inmunidades, privilegios y franquicias diplomáticas, 

consulares y de los organismos internacionales", y los 

Convenios Internacionales presentes. 

Se habla de las transacciones exentas del Impuesto a la Salida de Divisas 

que son: 

a. Los pagos al exterior por las transacciones de Importaciones; 

b. Cuando las empresas extranjeras con domicilio en el país repatrien 

a la matriz las utilidades obtenidas en el ejercicio.60  

c. En los casos de créditos externos cuando se pague el capital e 

interés.61  

d. Los pagos de primas de compañías de reaseguros; y, 

e. Los consumos de tarjetas de crédito emitidas en el Ecuador que se 

hayan hecho en el extranjero.62  

Este artículo fue sustituido por la indicación que cuando alguna persona 

sea nacional o extranjera salga del país con una cantidad de dinero en 

                                                 
60 Exceptuando el caso que la repatriación de utilidades no sea a un país considerado paraíso 
fiscal. 
 
61 Los pagos de créditos al exterior deben de encontrarse registrados debidamente en el Banco 
Central del Ecuador, y estos pagos no deben ser a países considerados paraísos fiscales. 
 
62 El titular de la tarjeta de crédito debe ser persona natural. 
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efectivo hasta una fracción básica del impuesto a la renta desgravada 

esta exonerado del impuesto. 

En el año 2009 la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria expresa lo 

indicado en el párrafo anterior pero añade que las salidas de divisas al 

exterior hasta los US $ 1.000,00 se encuentran exentas y se grava el 

impuesto sobre el excedente de esta suma, pero si esto se da usando las 

tarjetas de crédito y/o débito no existe la exención. 

Es decir si una persona realiza una transferencia al exterior por US 

$1.100,00 el impuesto a la salida de divisas se calcula sobre los US $100 

que es el excedente de los US $1.000,00. 

Con la creación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización63 

(Nacional, Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado, 2011) de los Ingresos del Estado, se agrega lo siguiente sobre los 

pagos realizados al exterior: 

Que los pagos por dividendos distribuidos por personas jurídicas sean 

nacionales o del exterior sean a países que no sean paraísos fiscales ni a 

países con menor imposición que el Ecuador.64  

La Ley de Equidad Tributaria indicaba que la el porcentaje del Impuesto a 

la Salida de Divisas era del 0,5% sobre la base imponible. 

Luego en el año 2008, este artículo fue sustituido por un incremento del 

100% de la tarifa, es decir el porcentaje del impuesto pasa del 0,5% al 1% 

sobre la base imponible. 

Ya en año 2009, el mismo artículo fue sustituido con un nuevo incremento 

al porcentaje del impuesto a la salida de divisas, nuevamente se 

incrementa en un 100% de su tarifa anterior y un 400% de la tarifa inicial, 

                                                 
63 Interpretación de lo referente al Impuesto a la salida de divisas en la Ley de Fomento 
Ambiental y Optimización de los ingresos del Estado 
64 Esta exención no surtirá efecto cuando los dividendos sean distribuidos a empresas extranjeras 
que sus accionistas sean sujetos pasivos del impuesto con residencia o domicilio en el Ecuador y 
la empresa del Ecuador sea quien la distribuye. 
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quedando para ese año el Impuesto a la Salida de Divisas en un 2% 

aplicable a la base imponible. 

Nuevamente, en el año 201165, se incrementa en un 250% de la tarifa 

anterior y un 1000% de la tarifa original del Impuesto a la Salida de 

Dividas quedando en el 5%. 

Se agrega, a continuación referente al crédito tributario del Impuesto a la 

Salida de Divisas que si existe crédito tributario por este impuesto se lo 

puede aplicar para el pago del impuesto a la renta del mismo sujeto 

pasivo, y que se traten de pagos efectuados en las importaciones de 

materias primas, insumos y bienes de capital, los mismos que deben estar 

en el listado establecido por el Comité de Política Tributaria. 

 

2.5  Aprobación del Código Orgánico de la Producción y el 

Impuesto a la Salida de Divisas 

En el año 2010 sale a la luz el Código Orgánico de la Producción66 

(Código Orgánico de la Producción, 2010), Comercio e Inversiones, el 

cual indica el objeto del mismo indicando que su finalidad es controlar el 

proceso de la producción en sus diferentes etapas como son la 

distribución el intercambio, cuando se los comercia, también para el 

consumo y de esta manera tratar de incentivar la producción e 

incrementar la productividad con equilibrio con el medio ambiente. 

Este Código indica sobre un incentivo fiscal para las inversiones, referente 

al Impuesto de Salida de Divisas: 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Interpretación del artículo 41 de la Ley Reformatoria a la Ley de Equidad Tributaria. 
66 Se publicó en el Registro Oficial No. 351 el 29 de diciembre de 2010. 
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Cuadro No.10 

Código Orgánico de la Producción 

Incentivo para el Impuesto a la Salida de Divisas  

Año 2011 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 

En el título II trata del desarrollo productivo en las economías Populares, 

Solidarias y Comunitarias. 

Indicando en su capítulo I la normativa a los incentivos y estímulos  para 

que se desarrolle económicamente el país.  

Clasificando los incentivos fiscales en tres clases: Generales, 

Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo y para zonas 

deprimidas.  

Los incentivos generales son para las inversiones que se realicen en 

cualquier lugar del país. 

Exponiendo en su literal G que se encuentra exonerando, las 

operaciones de financiamiento del exterior, del impuesto a la salida de 

divisas.  

Fuente: Reglamento a la Ley de Equidad tributaria 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS EN EL 

SECTOR FINANCIERO 

 

3.1 Las instituciones financieras como agentes de retención. 

 El 14 de enero del 2008, el Servicio de Rentas Internas proporciona 

circular67 (Servicio de Rentas Internas, 2008) donde indica la facultad de 

las instituciones financieras como agentes de retención del Impuesto a la 

Salida de Divisas. 

La forma de aplicar el Impuesto a la Salida de Divisas en el sistema 

financiero es de acuerdo al procedimiento que se detalla a continuación: 

1.- Los Bancos cuando realizan la retención del Impuesto a la Salida de 

Divisas entregan a sus clientes un comprobante que contiene la misma 

información como para cuando se retiene el impuesto a la renta. El 

comprobante de retención es autoimpreso. 

 2.- Luego los bancos transfieren los valores retenidos del Impuesto a la 

Salida de Divisas en una cuenta única del Banco Central, para luego ser 

transferidos estos valores a la cuenta del Servicio de Rentas Internas en 

el Banco Central del Ecuador. 

 3.- Cuando los bancos actúan como agentes de retención del impuesto a 

la salida de divisas, es decir cuando los clientes solicitan que sean 

enviados sus fondos al exterior, los bancos declaran y pagan estos 

valores retenidos en un periodo mensual de acuerdo al calendario del 

pago de las retenciones del impuesto a la renta, estas declaraciones se 

las realizaba en el formulario preimpreso No. 109 pero actualmente, en el 

año 2014,  se lo hace por internet. 

 4.- Si los contribuyentes no usan los bancos para enviar sus divisas al 

exterior, los bancos receptan las declaraciones del impuesto a la salida de 

                                                 
67 Interpretación de la Circular No. NAC-DGEC2008-001 
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divisas  por el monto que indiquen los sujetos pasivos del tributo quienes 

tienen que elaborar el formulario No. 106 indicando el código del impuesto 

4580 y presentarlos a los bancos quienes a su vez hacen el mismo 

proceso de recaudaciones de impuestos del Servicio de Rentas Internas. 

 5.- Los bancos también están obligados a receptar la declaración de 

salida de divisas al exterior cuando las divisas trasladadas se traten de 

transacciones con exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas, 

quienes la receptan por duplicado, entregando una copia al contribuyente 

y la otra copia se queda en el Banco quienes la mantienen en sus 

archivos por un plazo de 6 años, como indica la ley. Esta declaración 

debe contener la fecha y hora de recepción, la oficina donde se realiza la 

declaración, el monto que se transfiere y la identificación del cajero que 

recepta la misma.  

 

3.2 El Sector financiero como sujeto pasivo. 

El 14 de enero del 2008, el Servicio de Rentas Internas proporciona 

circular donde indica que el sector financiero es sujeto pasivo del 

Impuesto a la Salida de Divisas68 referente a la Salida de Divisas a las 

Instituciones del Sistema Financiero Nacional y al Banco Central del 

Ecuador. 

En lo que respecta al Banco Central del Ecuador, el procede de la 

siguiente manera: 

 1.- Cuando salen las divisas al exterior de fondos propios de las 

instituciones bancarias, esta es efectivizada por el Banco Central del 

Ecuador quien realiza la retención del impuesto y lo deposita en la cuenta 

única. Adicionalmente, el Banco Central del Ecuador entrega el 

comprobante de retención del Impuesto a la Salida de Divisas al Banco 

que envía las divisas al exterior.  

                                                 
68 Interpretación de la circular No. NAC-DGEC2008-001 del Servicio de Rentas Internas. 
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2.- El Banco Central del Ecuador entrega información, de forma diaria, de 

todas las transacciones realizadas por el concepto de salida de divisas al 

Servicio de Rentas Internas. Cabe indicar que la información 

proporcionada se la entrega en medio magnético. 

 

3.3 Declaración y pago del Impuesto a la Salida de Divisas. 

El pago del impuesto a la Salida de Divisas69 se realiza de la siguiente 

manera: 

Cuadro No.11 

Declaración y Pago del  Impuesto a la Salida de Divisas en el Sector 

Financiero 

 

Fuente: Reglamento a la Ley de Equidad tributaria 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 

 

El impuesto a la Salida de Divisas se declara en el formulario 109, tanto 

para bancos como para couriers 

 

 

Cuando no se usan los Bancos para la salida de divisas se usa el 

formulario 106 con el código 4580. 

                                                 
69 Interpretación del artículo No. 161 de la Ley de Equidad Tributaria. 
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Declaración Informativa de transacciones sujetas al Impuesto a la Salida 

de Divisas mediante instituciones financieras y couriers. 

 

Declaración informativa del envío de Divisas ordenado por instituciones 

Financieras y Couriers. 

 

Declaración Informativa del Impuesto a la Salida de Divisas cuando no se 

envían remesas al exterior 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS A LA TASA TOBIN VERSUS EL IMPUESTO A LA SALIDA 

DE DIVISAS EN EL ECUADOR 

 

4.1 Historia de la Tasa Tobin 

La tasa Tobin es una propuesta de impuesto sobre el flujo de capitales en 

el mundo sugerido a iniciativa del economista estadounidense James 

Tobin en el año 1971, quien recibió el Premio Nobel de Economía en 

1981, cuya instauración a nivel internacional ha sido propuesta e 

impulsada por el movimiento ATTAC, y por personalidades como Ignacio 

Ramonet, cuya implantación está siendo considerada con motivo de la 

crisis económica de 2008-2010. El propio Tobin considera que se ha 

abusado de su nombre y su idea. (Wikipedia) 

Los movimientos por una globalización alternativa opinan que los ingresos 

que este impuesto produciría podrían ser una importante fuente de 

financiación para combatir la pobreza en el mundo, pero otros, en 

especial los liberales de la escuela austriaca lo consideran una medida 

intervencionista especialmente perniciosa al obstaculizar el libre comercio, 

perjudicando según ellos a los países más pobres y presentando enormes 

dificultades de recaudación, gestión y utilización de los fondos. 

El 15 de agosto de 1971, por orden del presidente Richard M. Nixon, el 

dólar estadounidense dejó de ser convertible en lingotes de oro incluso 

para gobiernos y bancos centrales extranjeros. Fue el fin del sistema de 

Bretton Woods, y el golpe de gracia al patrón oro. Con la adopción de un 

sistema de tipos de cambio flotantes y el fin de los controles sobre los 

movimientos de capitales, Tobin sugirió un nuevo sistema para la 

estabilidad monetaria mundial y propuso que tal sistema debería incluir 

una tasa que gravara las transacciones comerciales internacionales. 

 La idea durmió en un cajón durante más de 20 años, rechazada por el 

propio Tobin, que decía haber sido malinterpretado. Sin embargo, en 
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1997, Ignacio Ramonet, editor de Le Monde Diplomatique, reimpulsó el 

debate sobre la creación de la Tasa Tobin y creó una asociación para 

promoverla: ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones y 

por la Ayuda a los Ciudadanos).  

 

4.2 Aplicación de la Tasa Tobin. 

La Tasa Tobin consiste en pagar un impuesto cada vez que se produce 

una operación de cambio entre divisas, para frenar el paso de una 

moneda a otra y para, en palabras de Tobin, "echar arena en los 

engranajes demasiado bien engrasados" de los mercados monetarios y 

financieros internacionales. La tasa debía ser baja, en torno al 0,1%, para 

penalizar solamente las operaciones puramente especulativas de ida y 

vuelta a muy corto plazo entre monedas, y no a las inversiones.  

 

4.3 Comparación de la Tasa Tobin con el Impuesto a la Salida de 

Divisas. 

Cuadro No.12 

Comparación de la Tasa Tobin contra el Impuesto a la Salida de 
Divisas 

 TASA TOBIN Impuesto a la Salida 
de Divisas 

TIPO DE IMPUESTO Regulador Regulador 

HECHO GENERADOR Imposición de un 
impuesto a cada una de 
las transacciones que 
atraviesen las fronteras 
nacionales. 

Art. 156 LET70.- 
Transferencia o traslado 
de divisas hacia el 
exterior. 

TARIFA DEL 
IMPUESTO 

Entre 0.1% a 0.5% Entre 0.5% a 5% 

QUE REGULA Tipos de cambios 
flotantes 

Fuga de Capitales 

Fuente: Reglamento a la Ley de Equidad tributaria y Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_Tobin. 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 

                                                 
70 LET: Ley de Equidad Tributaria 
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La tasa Tobin es comparable con el impuesto a la salida de divisas 

existente en el Ecuador debido a que los dos son tributos de tipo  

regulador, grava sobre los capitales, pero en Ecuador existen algunas 

variantes como por ejemplo que la tasa Tobin grava a la transacción de 

canje de divisas lo cual le permite controlar el ingreso de otra moneda al 

concierto internacional del Mercado de monedas, mientras que el 

Impuesto a la Salida de Divisas genera impuesto al envío de dinero al 

exterior cuando el moto es superior a US$1.000.00 teniendo sus 

exenciones, así como también al principio de la creación del Impuesto a la 

Salida de Divisas su porcentaje era del 0,5% y la Tasa Tobin se encuentra 

dentro de ese rango, entre el 0.1% y el 0.5%. Actualmente, en el año 

2014, el Impuesto a la Salida de Divisas difiere en lo que es la tasa Tobin 

siendo su porcentaje actual, año 2015, del 5% y lo que indica Tobin es 

que sean tasas bajas que se apliquen a los capitales. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA CON LO 

RELACIONADO AL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS. 

 

5.1 Análisis Macroeconómico a la Ley de Equidad Tributaria. 

Entrando en el presente capítulo se analiza la Ley de Equidad Tributaria 

la cual modificó 54 artículos del Código Tributario, 98 artículos de la Ley 

de Régimen Tributario Interno que en la actualidad (Hansen-Holm, 2008), 

año 2012, se llama Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno71 y crea 

más impuestos entre los cuales se encuentra el Impuesto a la Salida de 

Divisas. 

Pero  se debe recordar los cuatro pilares fundamentales de la Ley de 

Equidad Tributaria que son: 

Cuadro No.13 

Pilares fundamentales de la Ley de Equidad Tributaria 

PILARES FUDAMENTALES DE LA LEY DE EQUIDAD 

TRIBUTARIA 

1.- Reducir la evasión y elusión al estado. 

2.- Plantear mejoras equitativas en la recaudación de tributos. 

3.- La reactivación del aparato de producción. 

4.- La creación de nuevos impuestos y demás disposiciones 

controladoras. 

Fuente: Manual de Obligaciones Tributarias del año 2008 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 

 
 

 

 

                                                 
71 La Ley de Régimen Tributario Interno tiene jerarquía de orgánica por el artículo 153 del decreto 
legislativo No. 00, publicado en el Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de diciembre de 2007.  
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Como lo indica el cuadro número 13, el primer punto a revisar es: 

REDUCIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN AL ESTADO 

Para reducir la evasión y elusión de pago de tributos al estado, se 

determina el nivel de relevancia en las recaudaciones de los impuestos 

escogiendo para el análisis los impuestos: a la Renta, al valor agregado y 

a los consumos especiales, en donde se diagnostica que el impuesto que 

más percibe el estado es el del Impuesto al valor agregado, tal como se lo 

muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro No.14 

Servicio de Rentas Internas 

Recaudación Tributaria 

En dólares 

Período 2006 – 2012  

AÑO 
IMPUESTO AL 

VALOR 
AGREGADO 

IMPUESTO A LA 
RENTA 

IMPUESTO A 
LOS 

CONSUMOS 
ESPECIALES 

IMPUESTO A 
LA SALIDA DE  

DIVISAS 

2006 2,625,932,087 1,497,378,622 416,962,762 0 

2007 3,004,551,505 1,740,848,920 456,739,554 0 

2008 3,470,518,637 2,369,246,841 419,524,674 31,408,606 

2009 3,431,010,324 2,551,744,962 448,130,291 188,287,257 

2010 4,174,880,124 2,428,047,201 530,241,043 371,314,941 

2011 4,958,071,164 3,112,112,999 617,870,641 491,417,135 

2012 5,498,239,868 3,391,236,893 684,502,831 1,159,590,491 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma 
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Cuadro No.15 

Variación del Impuesto a la Salida de Divisas desde sus inicios en el 

Ecuador 

Período 2008 – 2012  

En porcentaje 

AÑO 

RECAUDACION 
DEL 

IMPUESTO A 
LA SALIDA DE  

DIVISAS 

VARIACION 
PORCENTUAL DEL 

IMPUESTO A LA 
SALIDA DE  DIVISAS 

TOMANDO COMO 
AÑO BASE EL AÑO 

ANTERIOR 

VARIACION 
PORCENTUAL DEL 

IMPUESTO A LA 
SALIDA DE  

DIVISAS TOMANDO 
COMO AÑO BASE 

EL AÑO QUE INICIÓ 
ESTE IMPUESTO 

2008 31,408,606 - - 

2009 188,287,257 499% 499% 

2010 371,314,941 97% 1,082% 

2011 491,417,135 32% 1,464% 

2012 1,159,590,491 136% 3,592% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma 

 

Como se observa en el cuadro No. 15 existe una variación significativa del 

año 2008 al año 2009 de incremento de 0% a 499%, tomando como año 

base el año anterior, debido al incremento porcentual del Impuesto a la 

Salida de Divisas. 

En la otra forma de comparar la variación porcentual, tomando como año 

base el año que inició el Impuesto a la Salida de Divisas, 2008, hasta el 

año 2008, la recaudación de este impuesto pasó a 3,592%, también se 

debió al incremento porcentual del Impuesto a la Salida de Divisas. 
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Gráfico No. 7 

Servicio de Rentas Internas 

Recaudación Tributaria en dólares 

Período 2006 – 2012  

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 

 

Tal como se evidencia, tanto en el cuadro No. 15 como el gráfico No. 7, el 

comportamiento de recaudación tributaria en el Ecuador  se ha mantenido 

antes y después de la Ley de Equidad Tributaria ya que la mayor 

recaudación ha sido a través del impuesto indirecto que es el Impuesto al 

Valor Agregado quedando evidenciado la capacidad recaudadora por 

medio indirecto de la Administración Tributaria, siendo la tarifa actual, en 

el año 2014, del Impuesto al Valor Agregado del 12% sobre la base 

imponible del mismo. 

Cabe indicar que cuando existe una política fiscal recaudadora por parte 

del Estado, parece lo más óptimo crear nuevos impuestos, incrementar la 

tarifa de impuestos existentes o ampliar la base de contribuyentes 

mediante el régimen general o simplificado. 
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El régimen general es el RUC que significa Registro Único de 

Contribuyentes  mientras que el simplificado es el RISE que significa 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano. 

Pero se observa cómo trabaja la economía de un país. Las familias que 

existen en un estado solicitan bienes y/o servicios que se encuentran en 

el sector productivo de igual manera en un estado hay empresas que 

ofrecen bienes y/o servicios y a su vez requieren varios factores para 

producir como lo son: tierra, trabajo, capital, estas empresas contratan a 

personas que existen en las familias y ellas reciben remuneraciones que 

por este medio pueden adquirir bienes y/o servicios que las empresas o 

personas naturales ofrecen y son necesarios para las familias. 

Una vez que los bienes o servicios de una empresa son vendidos las 

empresas generan utilidades y de estas ganancias pagan un porcentaje al 

estado, lo que se conoce en el país como el Impuesto a la Renta, y esta 

imposición que hace el estado sirve para el Presupuesto General de 

Estado que ayuda a mantener la sociedad y cumplir como estado en el 

gasto público.  

Gráfico No. 8 

Familia, empresas y Estado 
 
Las familias

72
         Las empresas

73
        Los bienes y servicios 

                                                  
Impuesto

74
                     Utilidades              Las familias compran

75
 

  

 
 
 
 
 
Fuente: Manual de Obligaciones Tributaria del 2008 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma 

 

                                                 
72 Las familias como componente del estado 
73 Las empresas que generan bienes y/o servicios. Las personas de distintas familias que trabajan 
en las empresas 
74 Impuesto que recibe el estado para redistribución en la sociedad 
75 Las familias compran los bienes y/o servicios producidos por las empresas 



 

 

 

61 

 

Analizando un poco la historia, antes de que se diera la Gran Depresión 

varios de los economistas de la época minimizaban al desempleo y lo 

trataban como un problema de poca importancia que se veía vinculado a 

las tendencias de una economía pero la continua falta de empleo en los 

años treinta rompió este concepto. 

A inicios del año 1929 la economía de Estados Unidos se encontraba en 

pleno empleo, la tasa de desempleo en ese país era alrededor del 3.2% 

pero en el mes de octubre de ese mismo año la Bolsa de Valores entró en 

crisis y esto llevó a que las acciones de grandes corporaciones caiga en 

dos tercios del valor marcado en el año pasado.  

Habiendo sucedido esto se puso en duda la teoría clásica que se inicia a 

finales del siglo XVIII con los escritos de los economistas David Ricardo y 

Jean – Bap – Tiste Say. Ellos mantenían la teoría que la recesión de una 

economía y el desempleo eran partes intrínsecas y naturales en el ciclo 

económico, que estas se autocorregían y el estado no tenía que intervenir 

en el mercado libre, es decir, que la oferta y la demanda se autoregulaban 

por medio de la mano invisible, siendo este enfoque funcional, pero de 

modo imperfecto, hasta la llegada de la Gran Depresión por los años 

treinta del siglo pasado en donde salieron a relucir nuevas teorías sobre 

un equilibrio de forma Macro y el desempleo. 

Tiempo después de haber sucedido la gran depresión de los años treinta 

en Estados Unidos y el fracaso del modelo económico de Adam Smith, 

sale en el año 1936 la teoría Keynesiana por el economista Jhon Maynard 

Keynes quien rechazaba la teoría clásica de la economía que se 

autorregulaba de sus problemas. 

Keynes mantenía la teoría que la economía de un país no se podía 

recuperar sola, si permitía eso era muy probable que se estanque en sus 

problemas y de ser las cosas más graves podría entrar en una espiral 

mortal. El mencionaba que para reactivar la economía de un país era 

aumentando el gasto público, y de esta idea nace la política fiscal donde 

existe un presupuesto general del estado.  
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En los Estados Unidos, durante la presidencia de Franklin Roosevelt, ya 

haciendo programas de obras públicas en la década de los treinta, y como 

indicaba la teoría keynesiana de aumentar los gastos públicos viene la 

segunda guerra mundial en los años cuarenta del siglo pasado, que bastó 

para sacar de la Gran Depresión a la economía estadounidense y elevarla 

a una de las mejores economías del planeta. El climax de la teoría 

keynesiana se lo encontró durante la presidencia de Estados Unidos de 

John F. Kennedy quien anunció la reducción fiscal. 

Esta reducción fiscal tenía como finalidad estimular la demanda, siendo 

una política fiscal acertada que convirtió a estados Unidos en uno de los 

países más prósperos de la década de los sesenta.  

Se procede citando una de sus obras “Teoría General del Empleo, el 

Interés y el Dinero”, donde menciona de manera clara a los cuatro grupos 

que conforman la economía de un país: 

Cuadro No.16 

Teoría Keynesiana 

Grupos que conforman la economía de un país 

TEORIA GRUPOS EN LA ECONOMÍA 

Keynesiana 

Familias  

Empresas  

Estado  

Sector Externo  

                           Fuente: Manual de Obligaciones Tributaria del 2008 
                           Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 
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Antes de entrar a lo que es el PIB o Producto Interno Bruto, se desea 

expresar para qué sirve el mismo. El Producto Interno Bruto mide el 

output económico de un país, existiendo el Producto Interno Bruto real 

que se trata del Producto Interno Bruto ajustado a la inflación y el 

crecimiento de este indicador sirve para que los macroeconomistas midan 

las fortalezas o debilidades de una economía. Por ejemplo si un país tiene 

un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2% eso quiere decir que ese 

país tiene un crecimiento económico austero, pero si observaría que un 

país tiene un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5% quiere decir 

que ese país tiene un crecimiento económico fuerte, en cambio si observa 

que un país tiene un Producto Interno Bruto en negativo, este indicador 

dice que la economía de ese país se encuentra en recesión.   

Se puede decir que el Producto Interno Bruto de un país en un periodo 

está compuesto por las siguientes variantes:  

Cuadro No.17 

Composición del Producto Interno Bruto 

Variantes 

Variantes Nombre 

PIB Producto Interno Bruto 

Cf Consumo de las Familias 

Ie Inversión de las empresas  

Gb Gasto Público 

Se Balance Comercial del Sector Externo 

                    Fuente: Manual de Obligaciones Tributaria del 2008  
                    Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 

 

Como indica el cuadro No. 16 las siglas de la Composición del Producto 

Interno Bruto, el Producto Interno Bruto (PIB) es igual al Consumo de las 

Familias (CF) más la Inversión de las Empresas (Ie) más el Gasto Público 

(Gb) y más el Balance Comercial del Sector Externo (Se), simplificando: 

exportaciones menos importaciones que pueden ser de productos 
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suntuosos (Mo) como de materias primas (my) necesarias para la 

producción total. 

Los movimientos del Producto Interno Bruto son lo que se encuentran en 

los ciclos económicos que marcan los ascensos o descensos del 

Producto Interno Bruto real en el tiempo.  

Estos ciclos en la economía varían en permanencia y energía, pero todos 

tienen en común las fases valle y cima como se aprecia en el gráfico No. 

9. 

 
 Gráfico No. 9 

Ciclo Económico 

 

 

Fuente: 

https://www.uam.es/personal_pdi/economicas/bdeblas/teaching/uc3m/macroIV/tema1.pdf 
(Tema 1. el cliclo económico - uam)                       
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma.  
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Se observa en el gráfico precedente que el valle es cuando una economía 

está en aprietos, posiblemente exista una recesión en la misma y la cima 

es cuando una economía ha llegado a su clímax de máxima expansión. 

 

El Consumo de las familias 

Existe de dos tipos de Consumo de las familias: 

a) El consumo por causas externas (Co), el cual es independiente del 

ingreso de familiar; y  

b) La disposición del consumo (b) empezando desde el ingreso que 

disponible del ingreso bruto (y) menos los impuestos directos (Taxy) 

como lo es el Impuesto a la Renta, más los impuestos indirectos (Tx0) 

como son el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a los 

Consumos Especiales más las transferencias (Tr) y como los 

subsidios. 

Un incremento al Hecho Generador del Impuesto al Valor Agregado 

podría afectar a la recaudación de un impuesto directo como lo es el 

Impuesto a la renta, porque en el formulario del Impuesto al Valor 

Agregado se declaran las ventas obtenidas en el periodo y si estas ventas 

no existen por ende no existen ingresos y al no existir ingresos no existen 

ganancias en las empresas y al no existir ganancias no se podría 

contribuir al Estado mediante el Impuesto a la Renta, generando un 

impacto negativo a la economía, resultando ser en vez de una medida 

recaudadora en una medida desestabilizadora. 

Si se quiere frenar la desestabilización económica por un Impuesto al 

Valor Agregado alto se puede reducir el porcentaje que se aplica a la 

base imponible cuando se da el hecho generador del impuesto, pero con 

esta medida que se tome se recaudaría menos que antes, como se 

observa en el cuadro No. 14 Recaudación Tributaria la recaudación del 

Impuesto al Valor Agregado para el año 2012 fue de US 5,066,283,539 

dólares, si este valor se divide para 12 se obtiene que cada punto 
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porcentual del impuesto es de US 458,186,656 dólares de los Estados 

Unidos de América, por lo que si este impuesto se lo pretendería bajar al 

10% el Estado dejaría de percibir US 916,373,311,31 dólares de los 

Estados Unidos de América generando un déficit en el Presupuesto 

General del Estado. 

Por lo antes expuesto, la política impositiva de un estado debe estar 

enfocada en dos puntos: 1) maximizar la recaudación sin que esta medida 

tributaria sea contraproducente para el estado para que los sujetos 

pasivos del impuesto contribuyan al país con sus impuestos, porque de lo 

contrario los mismos encontrarían formas de evadirlos o eludirlos. 

El economista Arthur B. Laffer explica este problema macroeconómico 

mediante la Curva de Laffer la cual hace relación al porcentaje del 

impuesto versus la recaudación obtenida, llegando a un punto de 

equilibrio optimo entre impuestos y recaudación. 

Punto (T0, Y0): Tal como se observa el gráfico No. 10 Curva de Laffer, se 

observa que cuando existe una tarifa de un porcentaje 0% (T0) la 

recaudación por ese impuesto es el 0% (Y0), el ejemplo para este caso es 

cuando el Impuesto al Valor Agregado para el papel periódico era de 0%, 

la recaudación era cero por este ítem porque así lo determinaba la Ley de 

Régimen Tributario Interno, pero una vez que cambió la ley sobre este 

producto cambiando la tarifa del 0% al 12% la recaudación tiene que 

haber salido del cero. 
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Gráfico No. 10 

Curva de Laffer 

Relación entre la Recaudación y el Porcentaje del Impuesto 

 

 Fuente: Manual de Obligaciones Tributaria del 2008 
 Elaborado por: Santiago Campodónico Palma 

 

Punto (T1, Y1): En la Curva de Laffer se observa un incremento en el 

porcentaje del impuesto moviéndose de T0 a T1, como ejemplo se puede 

decir que una tarifa porcentual de un impuesto X se movió de un 0% a un 

2%, lo que ayuda a incrementar la recaudación al Estado sobre este tipo 

de imposición. 

Punto (T2, Y2): Este es el punto donde se encuentran dos variables, la 

máxima imposición con la máxima recaudación de un impuesto, es decir 

lo máximo que el Estado puede poner de porcentaje de un impuesto 

contra lo máximo que el sujeto pasivo del mismo puede pagar. 

Punto (T3, Y0): Aquí la curva de Laffer explica que cuando se incrementa 

el punto porcentual de un impuesto arriba de T2 la recaudación por parte 

del Estado va decreciendo llegando a cero recaudación, tal como se ve en 

la gráfica en la variable Y0. Este tipo de incremento porcentual de este 

impuesto X impulsa a los contribuyentes a evadirlo. 
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Se concluye que un incremento en el punto porcentual de un impuesto 

puede tener las siguientes características: 

a) El encarecimiento de los bienes y servicios ofrecidos en el mercado y 

la baja de poder adquisitivo de las familias sobre los bienes, por lo que 

las familias deberán trabajar más para nivelar su poder de renta. En 

economía se lo llama como Efecto Renta. 

 

b) Otras familias optarán trabajar menos para pagar menos impuestos o 

continuar con la tributación presente. Esto se conoce en economía 

como Efecto Sustitución. 

Es verdad que la Ley de Equidad Tributaria no alteró el porcentaje del 

Impuesto al Valor Agregado pero ciertos bienes fueron cambiados del 0% 

al 12% con las modificaciones existentes en la presente ley. 

La Ley de equidad Tributaria busca reducir la evasión fiscal y mejorar la 

recaudación por lo que un estudio de la Curva de Laffer sería muy factible 

para la Política Fiscal del país. 

Plantar mejoras equitativas en la recaudación de tributos. 

El otro objetivo de la Ley de Equidad Tributaria es obtener una 

recaudación tributaria más igualitaria, de tipo progresiva. Lo planteado en 

la Ley de Equidad Tributaria es lo más óptimo, pero el único impuesto 

fiscal que cumple con el requisito planteado es el Impuesto a la Renta que 

en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones baja la 

tarifa aplicada a las sociedades del 25% al 22% bajando un punto 

porcentual anual desde su creación hasta llegar al año 2013 a esa tarifa, 

los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y a los Consumos Especiales (ICE) 

gravan a los consumidores finales. 

Para entender lo que significa equidad se debe ver que en un estado 

exista igualdad, justicia e igualdad de oportunidades. 

 En el tiempo varios economistas han proporcionado sus conceptos sobre 

Equidad y Bienestar de la sociedad: 
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Pareto (1906) explico que quienes componen una sociedad generan una 

metamorfosis en la economía de acuerdo a un programa implantado, por 

lo que podría quedarse igual como estaba o mejorar la sociedad. La 

eficiencia de un programa se da en el momento en que no se perjudica a 

unos para beneficiar a otros. 

Kaldor-Hicks (1938), llamado este criterio por Nicholas Kaldor y John 

Hicks, en relación a la eficiencia el resultado de un programa aplicado en 

la sociedad se alcanza en un nivel óptimo cuando las personas 

beneficiadas de un programa X puedan compensar a los que se sientan 

perjudicados del mismo. 

John Rawls (1971) indica que un cambio puede llamarse positivo en el 

momento que este supere las expectativas de los sujetos menos 

favorecidos de una sociedad. 

Quizás el último criterio sea el más encajado a la búsqueda de la equidad 

en la recaudación tributaria, pero la equidad no solamente se logra 

mediante una mayor tributación, sino que esta recaudación se debe re 

direccionar en obras de carácter social, beneficiando a los menos 

favorecidos en un estado, como son las obras de mejorar la educación, 

salud, vivienda, trabajo y bienestar social, tal como lo planteó el gobierno 

actual, en el año 2008. 

Para la economía de un país el aumento del gasto fiscal, pero como se 

recalcó anteriormente, este gasto debe ser correctamente direccionado, 

poniendo como ejemplo, un incremento en la capacidad adquisitiva de las 

familias por medio de un bono estatal, podría afectar a la economía de un 

país en un incremento de las tasas de interés. 

Pero el Bono Estatal que reciben las personas no se sabe el destino del 

gasto, si es en alimentación o en otros bienes como por ejemplo cigarrillo 

o alcohol, por eso es que el Gobierno de Estados Unidos tiene un 

programa similar pero da cupones para comprar alimentos. 
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Gráfico No. 11 

El programa de Cupones frente al Programa de Bono en Efectivo y 

en que puede ser utilizado por las personas 

 

                    Fuente: Microeconomía y Conducta de Robert Frank 
                    Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 

 

 

El gráfico indica que tanto una persona puede ocupar el bono en efectivo 

para comprar alimentos como para comprar cigarrillos o alcohol, por lo 

que sería recomendable que el estado revise esta política de gasto 

público, se refiere este problema al Bono de Desarrollo Humano. 

Las leyes que rigen a la oferta y demanda de un mercado también se 

adaptan al dinero porque cuando hay un incremento en la demanda de un 

producto y la oferta del mismo se mantiene estática, la única manera de 

que los ofertantes del producto ganen más dinero es elevando el precio. 
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Gráfico No. 12  

Curva de la Demanda cuando esta se mantiene estática 

 

            Fuente: Microeconomía G.S. Maddala y Ellen Miller 
            Elaborado por: Santiago Campodónico Palma 

 

Como se observa en el gráfico No. 12, en la intercepción del punto de la 

cantidad 1 con el precio 1 existe un precio bajo de un bien o servicio 

ofertado en el mercado, pero si existe un incremento de la demanda sobre 

el mismo bien o servicio ofertado y la demanda se mantiene igual, punto 

(C2, P2), el precio sube del mismo bien. 

Esta curva funciona igual con la presencia de un bono que produce que  

haya un incremento en la demanda de dinero (D-D’) y la manera en que 

estas familias depositen estos dineros en el sistema financiero es 

incrementar la tasa de interés pasiva76 (i0-i1); pero para que los bancos 

mantengan el mismo spread bancario, el sistema financiero debería 

incrementar su tasa activa. 

Pero con esta medida, de incrementar la tasa activa, los préstamos 

encarecerían, entre los cuales se encuentra el préstamo para la 

producción del sector empresarial y esto lleva al siguiente punto de que 

las empresas también desean mantener la misma utilidad, lo que llevaría 

                                                 
76 Tasa de interés pasiva se da en cuentas de ahorros, cuentas corrientes o depósitos a plazo. 
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a un incremento de los precios de los productos y esto acarrearía en un 

incremento de la inflación. Es por este motivo que un incremento en el 

gasto público podría ocasionar inflación y adicionalmente un incremento 

en las tasas de interés del sector financiero. Este efecto se conoce con el 

nombre de Efecto Ingreso en Economía.  

Gráfico No. 13 

Efecto Ingreso 

          
 

 
 

 
            Fuente: Manual de Obligaciones Tributarias del año 2008 
            Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 

 

El efecto liquidez es el contrario del efecto Renta o Ingreso, se genera 

cuando se incrementa el gasto público en obras públicas. Si se da mayor 

oferta de un bien o servicio, mientras que la demanda se mantiene 

inalterable, la forma de adquirir los productos es con una reducción de 

precios y si el Estado mantiene su liquidez en el Banco Central, existirá 

más dinero en el sistema financiero para ofertarlo (m-m’), siendo un 

incentivo para los créditos empresariales la baja de tasas de interés (i1-i2).  

Las empresas al acceder a préstamos generan un incremento en la 

producción y esto genera un incremento de oferta de bienes y servicios y 
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con la existencia de mayores obras públicas77, provocará que los precios 

de los bienes y servicios que se encuentran en el mercado bajen de 

precio. 

Gráfico No. 14 

Efecto Liquidez 

 

Fuente: Manual de Obligaciones Tributarias del año 2008. 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 

 

Reducción del Impuesto a los Consumos Especiales a las 

Telecomunicaciones 

Al analizar tres puntos en especial de la Ley de Equidad Tributaria, el 

primero al analizar es la disminución del Impuesto a los Consumos 

Especiales a las Telecomunicaciones en 15% porcentuales. 

De acuerdo a un análisis del Servicio de Rentas Internas, se generaba un 

impacto positivo superior sobre los sujetos pasivos al rebajar el 15% del 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) en tal caso de rebajarle al 

Impuesto al Valor Agregado dos puntos porcentuales, de acuerdo a la 

propuesta inicial, aunque eso sea reducir la recaudación vía tributos por 

parte del país. 

                                                 
77 Obras públicas como por ejemplo: escuelas, hospitales, viviendas. 
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Los impuestos y los subsidios causan alteraciones en el mercado y su 

efecto es la disminución de la demanda (se mueva hacia atrás) o se 

extienda (se mueva hacia delante), respectivamente. Si el proyecto es la 

exclusión de un tributo (una alteración), se revisa que podría pasar al 

momento que la curva de demanda retorna a su posición inicial. 

De esta manera, inicialmente el mercado se mantenía en armonía con un 

tributo cierto. Pero, al ausentarse el mismo, la demanda retorna a su 

estado inicial (S’ – S) lo que provoca una nueva simetría, haciendo que el 

precio de equilibrio baje de P0 a un nuevo valor de demanda Pd0. 

Al rebajarse el precio de simetría, se incrementa la tendencia a consumir 

(remanente del consumidor) pero también se incrementa la tendencia de 

trabajar para complacer la nueva demanda (remanente del productor). Sin 

embargo, se aminora la percepción de tributos por parte del gobierno 

cuando por ley  la base imponible es inferior, no solo por lo que le significa 

más adquirir al consumidor (Pd0), sino que adicionalmente existirán 

empresas que no podrán reducir su precio (Ps0) y por consiguiente no 

existirán en el mercado. 

Gráfico No. 15 

Maximizar la igualdad de la percepción 

 

                       Fuente: Manual de Obligaciones Tributarias del año 2008 
                       Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 
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Por estos motivos, se evidencia que la disminución del impuesto es 

superior al beneficio completo78 se produce un perjuicio neto social. Esto 

a primera vista parece algo ilógico al confrontarlo versus el multiplicador 

keynesiano de los impuestos indirectos. Vale recalcar que es solo el 

análisis al Impuesto a los Consumos Especiales de Telecomunicaciones 

pero en su conjunto, incluyendo el impuesto a bienes de lujo que también 

grava el Impuesto a los Consumos Especiales, daría productos de 

impacto positivo. 

 

Incremento del Impuesto a los Consumos Especiales en la 

importación de bienes de lujo 

La Ley de Equidad Tributaria plantea una mejor igualdad al elevar el 

Impuesto a los Consumos Especiales a artículos de lujo. 

Pero el país no importa solamente bienes de lujo sino también materia 

prima para la producción. Si no se importan materias primas se estanca la 

producción y por ende deja de existir la oferta y el estado entraría en crisis 

económica por una demanda insatisfecha es por esta razón que la 

importación de materias primas son necesarias para un país mientras que 

los bienes de lujo no. 

En varios reportajes de prensa escrita y televisiva se indica que una 

Balanza Comercial positiva representa signos positivos para un país 

reflejando un incremento en su competitividad, esto es una verdad 

incompleta debido a que una Balanza Comercial es buena en dos casos:  

 Si las exportaciones se incrementan ; y 

 Si las importaciones disminuyen; pero solo cuando se da una 

rebaja de las importaciones de los bienes considerados de lujo. 

Por ende, cuando las importaciones de materias primas decrecen, una 

Balanza positiva no es buena señal. Para muestra se observó que en 

1999, año de una severa crisis bancaria y económica, la Balanza 

                                                 
78 Es la suma de los aumentos de los excedentes. 
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Comercial fue muy positiva (un poco más de US$1.600 millones FOB) 

puesto que casi todo el aparato productivo del país estaba detenido y no 

había importaciones de materias primas. 

Una Balanza Comercial se refleja negativamente cuando un país aumenta 

sus importaciones frente a las exportaciones y pierde competitividad.  

 

Incremento del Impuesto a los Consumos Especiales a los focos 

incandescentes 

Otro de los temas fue el incremento del Impuesto a los Consumos 

Especiales para los focos incandescentes y la eliminación del mismo 

impuesto a los focos ahorradores. Con esta medida se busca reducir el 

consumo de electricidad sin embargo este tema posee más aristas. 

Desde el punto de vista ambientalista, el excesivo consumo de energía 

eléctrica es  tomado como una fuente contaminante del planeta. 

Es por esta razón que la economía ambiental estudia los impactos 

ambientales por medio de instrumentos y conceptos económicos. 

Uno de los procedimientos usados en la economía ambiental para que los 

esquemas privados vean también el costo social referente a los impactos 

ambientales, es a través de los tributos o taxes pigouvianos79, el cual se 

generaba cuando los ferrocarriles de las empresa ferrocarrileras 

contaminaban de hollín los campos, bajo la premisa que quien contamina 

paga. 

Por esta contaminación ferrocarrilera los agricultores se enfermaban pero 

se los compensaba a los mismos con esta contribución. Usando este 

método los inversionistas tienen una menor utilidad pero el país 

incrementa su recaudación. 

                                                 
79 Los impuestos pigouvianos buscan corregir la externalidad negativa. 
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Este tipo de impuesto a los focos incandescentes sería lo más 

recomendable que sea destinado a reducir el impacto ambiental para 

beneficio de la nación.  

 

III. LA REACTIVACIÓN DEL APARATO DE PRODUCCIÓN 

Para reactivar el engranaje de la producción debe incrementarse la 

inversión así como también la producción. Contablemente se evidencia la 

partida doble entre El Activo que una de sus cuentas es la de inversiones 

contra la cuenta del Pasivo que son las cuentas por pagar incluyendo el 

patrimonio que son los recursos de la empresa; así como la reinversión de 

las utilidades ayuda a estabilizar y/o incrementar la producción explicado 

en la materia de Finanzas Corporativas. 

Bajo esta premisa se entiende que el capital invertido por los 

inversionistas inicialmente debería incrementarse con el pasar del tiempo 

para incrementar la producción. 

En Economía, se dice que una economía es perfecta cuando el Ahorro es 

equivalente a la Inversión, por lo que las familias en una economía 

ahorran y este ahorro de las familias las empresas los invierten por esta 

razón en la Ley de Equidad Tributaria habla de los temas de 

Subcapitalización y Bancarización. 

Subcapitalización y Bancarización 

La subcapitalización pone límites al endeudamiento externo hasta un 

300% del capital social de las sociedades, y hasta el 60% de los activos 

totales en el caso de personas naturales. 

El objetivo es que se utilice el crédito interno para que el sistema 

financiero nacional cumpla con su misión económica principal que es ser 

un multiplicador de dinero. 

La bancarización es una norma que indica que todas las transacciones 

que sean por costos o gastos de una empresa y que superen los US 
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5.000 dólares de los Estados Unidos de América utilicen los bancos para 

este tipo de transacciones y así este gasto se considera deducible en el 

pago del Impuesto a la Renta. 

De esta manera se busca que exista ahorro en el Sistema Financiero 

Local y este sea prestado por las empresas para la producción. 

Pero la confianza es el factor preponderante para los clientes de los 

bancos, pero por la mala experiencia de la quiebra de Bancos en la 

debacle financiera de 1999 todavía muchas personas se sienten 

desconfiadas en dejar sus depósitos en el sistema, razón por la cual el 

gobierno deberá fortalecer el sistema financiero nacional para que las 

personas nuevamente confíen en los bancos. 

5.2 Cambios porcentuales del Impuesto de Salida de Divisas. 

El impuesto a la salida de divisas empezó en año 2008, con la Ley de la 

Equidad Tributaria en su artículo No. 16280 (Constituyente, Ley 

Reformatoria para la equidad tributaria del Ecuador, 2007) que indica que 

su tarifa era del 0,5% a la Salida de Capitales 

En el año 2008, el porcentaje del impuesto fue del 1%. 

Para el año 2009, existió otra reforma al porcentaje del Impuesto a la 

Salida de Capitales que fue del 2%. 

Para el año 2011 nuevamente, mediante la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado cambia el porcentaje del 2% al 

5%. 

Viendo cómo empezó el Impuesto a la Salida de Divisas en un porcentaje 

del 0.5% en el 2008 y en el 2011 el mismo impuesto tiene un porcentaje 

del 5%, que indica que este impuesto ha crecido en 4 años un 1000%, es 

decir un promedio de 250% anual. 

 

                                                 
80 Interpretación del artículo 162 de la Ley de Equidad Tributaria. 
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Cuadro No.18 

Evolución de la tasa del Impuesto a la Salida de Divisas 

En porcentaje 

2008-2011 

AÑO TASA 

2008 0,5% 

2008 1,0% 

2009 2,0% 

2011 5,0% 

                                Fuente: Servicio de Rentas Interna 
                                Elaborado por: Santiago Campodónico Palma. 

 
 

5.3 Efectos del Impuesto a la Salida de Divisas en el sector 

financiero. 

Cuando el Impuesto a la Salida de Divisas estaba en proyecto de ley en el 

proyecto de la Ley de Equidad Tributaria, la Asociación de Bancos 

Privados hizo conocer su opinión del mismo mediante boletín de prensa 

que indicaba que el Impuesto a la Salida de Divisas era un tributo 

inconveniente y se encontraba preocupada por la probable creación de 

este tributo, donde indicaba que de acuerdo a declaraciones del 

Presidente Rafael Correa que este impuesto tenía como objetivo evitar 

que los capitales que se podrían invertir y ahorrar en el estado se vallan a 

otras partes, pero si con este tipo de impuesto se logre este objetivo 

fundamental de este tributo hasta aplaudiría la Junta Bancaria el logro, 

pero esto no sería lo esperado por lo que este sistema ya ha sido utilizado 

en otros países y no han logrado lo propuesto que es evitar la salida de 

capitales, indicando que el Gobierno no lograría este objetivo planteado, 

más bien este impuesto será con efecto inverso. (Privados, 2007) 

Lo que recomendaba la Junta Bancaria evaluar era la oportunidad. 

Con solo el aviso del Presidente Rafael Correa de que iba a existir un 

impuesto a la salida de divisas, este anuncio hizo que los grandes 

depositantes, trasladen sus cuentas fuera del país con la finalidad de no 

pagar el impuesto ya que todavía no existía la ley. Indicaba además que 
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el país necesitaba El Ecuador requiere alentar el ahorro, pero el aviso del 

presidente, en lugar de incitar un mayor ahorro hizo que salgan dineros de 

aquellos depositantes que tienen la suficiencia económica debido a que 

poseen altas cantidades de dinero y abran cuentas en el extranjero. 

 Por lo general cuando se quiere ejecutar un impuesto como el de Salida 

de Divisas, el mismo no se avisa por anticipado de varios meses debido a 

que pudieron haber venido al país capital pero por esta medida no 

entraron.  

Lo que requiere el país es aumentar la capacidad de ahorro de los 

depositantes para que el mismo sea utilizado en el sector empresarial y 

hacer desarrollar la economía del estado. Para ello lo mejor es crear 

incentivos en vez de impuestos. 

En la mayoría de los casos los estímulos son mucho más eficientes y más 

si se habla de un impuesto a la salida de divisas.  

En el estado se necesitan medidas que no desalienten el ahorro y por 

ende podría provocar un desmejoramiento en la salud bancaria. Suena un 

poco ilógico que quien tiene sus ahorros localmente y necesite enviarlos 

al exterior por algún motivo sea castigado y quien tiene sus ahorros fuera 

del país no lo sea. Es por estos motivos que la Junta Bancaria establece 

que el Impuesto a la Salida de Divisas es un Impuesto inconveniente ya 

que con la aprobación de la Ley de Equidad Tributaria, donde se incluye 

el impuesto a la salida de divisas con su tarifa del 0,5% en ese entonces, 

en vez de estimular el ahorro provocaría la salida de los mismos. 

Indican además que el sistema financiero está interesado en captar el 

ahorro de los depositantes para de esta manera minimizar la tasa de 

interés sobre los préstamos que concuerda con uno de los propósitos 

presidenciales. 

También mencionaba que el país se encuentra dolarizado, y por este tipo 

de régimen cambiario el estado necesita de flujos de dinero externos y 

este tipo de impuestos podría restar la liquidez y el crecimiento de la 
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economía podría ser lento. Todo impuesto a la salida de capitales implica 

un gravamen a la entrada. 

El impuesto a la salida de divisas también sanciona al consumo y 

compras que realizan los empresarios de repuestos, al usar sus tarjetas 

de crédito en el exterior. El cobro del tributo se generará en el momento 

que las tarjetas emisoras paguen estos valores al exterior. 

La Junta Bancaria expresó su descontento con este impuesto para que el 

mismo sea negado por la Asamblea Nacional debido a que es 

enteramente inconveniente y podría provocar un efecto de tipo negativo a 

la economía del país. Adicionalmente El Gobierno Nacional no frenaría la 

salida de divisas con este tipo de imposiciones debido a que en esos 

momentos existía desconfianza en el país. 

5.4 Análisis a la recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas 

correspondiente al periodo 2008 – 2012. 

 

Cuadro No.19 

Servicio de Rentas Internas 

Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas  

Periodo 2008 - 2012 

En dólares 

AÑO 
IMPUESTO 

CAUSADO 

TASA DEL 

IMPUESTO A 

LA SALIDA DE 

DIVISAS 

BASE IMPONIBLE 

APROXIMADA 

IMPORTACIONES 

TOTALES ECUADOR 

(FOB) 

2008        31,408,606.25  0.50%     6,281,721,250.00  17,552,000,000 

2009      188,287,256.93  1.00%   18,828,725,693.00  14,071,000,000 

2010      371,314,940.56  2.00%   18,565,747,028.00  19,279,000,000 

2011      491,417,134.61  2.00%   24,570,856,730.50  22,946,000,000 

2012   1,159,590,491.26  5.00%   23,191,809,825.20  24,018,000,000 

 
Fuente: Servicio de Rentas Interna y www.comercioexterior.gob.ec (Exterior) 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma 
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Al analizar el cuadro No. 19 se observa que el Impuesto a la Salida de 

Divisas empieza  en el mes de enero del año 2008, el mismo que se 

encontraba inmerso en la Ley de Equidad Tributaria, y su objetivo 

principal es que los dineros no sean movidos desde el Ecuador hacia 

otros países y con esto se promovería la inversión interna. 

Año 2008: La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas es del 0.5% y el 

impuesto causado fue de US 31,4 millones de dólares de los Estados 

Unidos de América. El tributo tenia las exoneraciones a los rubros 

concernientes a importaciones, repatriación de utilidades, pago de capital 

e interés, primas de compañías y reaseguros.  

Un 98% de la captación de los valores, objeto de este impuesto, se realizó 

por la intervención del Sistema Financiero que son agentes de retención 

de esta imposición. En el mismo año 2008 el Impuesto a la Salida de 

Divisas se incrementa en su porcentaje de recaudación, pasando del 

0.5% al 1%, con exoneraciones en el pago de intereses por créditos al 

exterior. Ese año queda sin exoneración del Impuesto a la Salida de 

Divisas los pagos al exterior por importaciones. 

Año 2009: Se mantiene la tarifa del 1% hasta el mes de noviembre. Para 

el mes de diciembre se vuelve a incrementar la tarifa del impuesto del 1% 

al 2%. La recaudación del mismo fue de US 188.2 millones de dólares, es 

decir aproximadamente 6 veces de lo recaudado el periodo anterior. En el 

mes de octubre del mismo año se implanta la exención de este tributo a 

las empresas públicas. 

Año 2010: La tarifa del impuesto es del 2%, el monto recaudado por el 

mismo es de US 371.3 millones de dólares, casi el doble de lo recaudado 

el año pasado, coincidiendo por el aumento al doble de la tarifa del 

impuesto del año 2009, la base imponible aproximada para el impuesto se 

mantuvo en los US 18 mil millones de dólares evidenciando que aunque 

se incrementó el impuesto al doble no evitó esta medida que las divisas 

continúen saliendo fuera del país.  
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Año 2011: Para este año la tarifa del 2% se mantuvo hasta el mes de 

noviembre y cambiando al 5% su porcentaje en Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingreso del Estado con la finalidad de 

precautelar la liquidez del Estado y se evite la salida de divisas. El 

impuesto causado para ese año fue de US 491.4 millones de dólares  

Año 2012: En este año la tarifa fue del 5% y su recaudación fue de US 

1.159 millones de dólares. La Base imponible aproximada fue muy similar 

al periodo anterior, evidenciando nuevamente que un incremento en la 

tarifa del impuesto a la salida de divisas no frenó la fuga de capitales. 

Gráfico No. 16 

Servicio de Rentas Internas 

Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas  

Periodo 2008 - 2012 

En dólares 

 

Fuente: Servicio de Rentas Interna 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma 
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Como se observa en el gráfico No. 16, la tendencia de recaudación 

tributaria obtenida por el Impuesto a la Salida de Divisas es ascendente, 

evidenciando que continuó la salida de divisas del Ecuador, y la finalidad 

de este impuesto era frenar la misma. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

 En relación a la investigación realizada, la hipótesis sobre la “El impuesto 

a la salida de divisas genera que las entidades financieras autorizadas a 

ofrecer el servicio de cambio de divisas a sus clientes dejen de ofrecer 

este servicio debido al alto porcentaje del impuesto a la salida de divisas” 

no se cumple, por que los cambios de divisas se han seguido realizando 

en los bancos, pero existe una diferencia significativa entre la compra y 

venta de euros. 

 

Para demostrar, el Banco Central del Ecuador expone los tipos de cambio 

existentes en el periodo de 2008 a 2012, del cual se extrajo la información 

con una periodicidad de 6 meses: 

 

Cuadro No.20 

Banco Central del Ecuador 

Tipo de Cambio del Euro frente al Dólar  

Periodo 2008 - 2012 

En dólares 

 

FECHA 

TIPO DE CAMBIO DEL EURO 

FRENTE AL DÓLAR EN 

ECUADOR 

31-01-2008 1.485100 

30-06-2008 1.574200 

31-12-2008 1.391850 

30-06-2009 1.402200 

31-12-2009 1.433500 

30-06-2010 1.229030 

31-12-2010 1.341450 

30-06-2011 1.451780 

31-12-2011 1.298770 

29-06-2012 1.266210 

21-12-2012 1.358350 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Ecuador B. C., Cotizaciones) 
Elaborado por: Santiago Campodónico Palma 
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 De acuerdo a lo observado en la presente tesis se concluye que el 

Impuesto a la Salida de Divisas no ha logrado evitar que las personas, 

sean estas naturales o jurídicas, saquen sus dineros al exterior, 

evidenciando que cuando se aplica un mayor porcentaje del impuesto, 

que actualmente, en el año 2014, se encuentra en el 5%, no bajó la base 

imponible del mismo en comparación con el periodo anterior, sino más 

bien se mantuvo la misma base, evidenciando que no son inversamente 

proporcionales la tarifa del impuesto a la salida de divisas con la base 

imponible. 

 

 Al salir estas divisas al extranjero, los bancos dejaron de percibir estos 

valores evidenciando que todavía no hay confianza en el sistema ni en el 

mercado financiero local, muy probable por la debacle financiera de 1999, 

no logrando de esta manera uno de los objetivos de la Ley de Equidad 

Tributaria que es reactivar el aparato productivo, porque con la 

implantación del impuesto a la salida de divisas, salió dinero y no se 

ahorró y los bancos se ven limitados en otorgar créditos para la 

producción.   

 

 De acuerdo a la Tasa Tobin el Impuesto a la Salida de Divisas se 

encuentra en la actualidad, año 2014, en un porcentaje demasiado 

elevado, el mismo economista Tobin considera que la tarifa impositiva 

para este tipo de gravámenes debe oscilar entre el 0.1% y el 0.5%, tal 

como era al inicio el impuesto a la salida de divisas, si se aplica una tarifa 

superior a este tipo de imposiciones se considera un abuso del uso de 

este impuesto.  
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Recomendaciones. 

 De acuerdo a lo concluido se recomienda que el Estado busque un 

mecanismo adicional al Impuesto a la Salida de Divisas para incentivar a 

las personas que mantengan su dinero en el país. 

 

 El Estado deberá incentivar a las personas a ahorrar en la banca nacional 

para que de esta manera los bancos puedan prestar más dinero a las 

empresas y de esta manera se motiva a la producción del país. 

 

 El Estado deberá analizar el porcentaje del Impuesto a la Salida de 

Divisas, porque en vez de ser un impuesto regulador que evite la salida 

de flujos al exterior se ha transformado en un impuesto recaudador ya que 

cada vez se recauda más por este rubro. De acuerdo al economista Tobin 

el impuesto debería estar entre el 0.5% y el 1% y con esta medida es muy 

probable que vengan capitales a invertir al país. 

 

 El Estado deberá regular el tipo de cambio entre dólares y euros debido a 

que existe una gran diferencia cambiaria entre estas dos monedas.  
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Punto Adicional 

 

Cabe indicar que con la aprobación del Código Monetario y Financiero, en 

el mes de octubre de 2014, los consumos que se realicen de forma 

diferida con tarjeta de crédito gravan con el 0.5%. 

 

Es decir que como ejemplo si una persona realiza un consumo diferido 

con tarjeta de crédito en el exterior, esta persona paga dos impuestos, el 

Impuesto a la Salida de Divisas que es el 5% y el Impuesto del 0.5% a 

favor de SOLCA (Sociedad de Lucha Contra el Cáncer), sumándole una 

presión tributaria en estos casos del 5.5% a favor del fisco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

89 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Código Orgánico de la Producción. (29 de Diciembre de 2010). Registro Oficial 

No. 351 S, pág. 13. 

La Crisis Bancaria de 1999 costó al país $ 6.170 millones. (14 de Enero de 2014). 

Recuperado el 9 de Febrero de 2015, de 

http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/la-crisis-

bancaria-de-1999-costo-al-pais-6-170-millones.html 

Asociación Filatélica Ecuatoriana. (06 de 2012). Ecuador Filatélico. Recuperado 

el 28 de 10 de 2014, de http://afe-

filateliaecuador.blogspot.com/2012/06/ecuador-la-primera-epoca-del-

timbre.html 

Constituyente, A. (29 de 12 de 2007). Ley Reformatoria para la equidad tributaria 

del Ecuador. Registro Oficial, págs. 28-29. 

Constituyente, A. (30 de Diciembre de 2008). Registro Oficial. Ley s/n del 

Registro Oficial No. 497-S. 

Constituyente, A. (14 de 05 de 2008). Reglamento para la aplicación del Impuesto 

a la Salida de Divisas. Registro Oficial, págs. 1-7. 

Durango, D. W. (1993). Legislación Tributaria Ecuatoriana. En D. W. Durango, 

Legislación Tributaria Ecuatoriana (págs. 65 - 72). Quito: Corporación de 

Estudios y Publicaciones. 

Ecuador, B. C. (marzo de 2014). Banco Central del Ecuador. Recuperado el 05 de 

11 de 2014, de http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-

archivo/item/711-resultados-de-la-balanza-de-pagos-la-cuenta-corriente-

registró-un-superávit-de-usd-2390-millones-en-el-segundo-trimestre-de-

2014 

Ecuador, B. C. (s.f.). Cotizaciones. Recuperado el 10 de Marzo de 2015, de 

http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/258-tabla-para-el-

sector-privado 

Ecuador, R. d. (19 de Junio de 1959). Registro Oficial. No. 847. Quito, Ecuador. 

Ecuador, R. d. (23 de Octubre de 1975). Código Tributario. Registro Oficial No. 

958. Quito, Ecuador. 

Ecuador, R. d. (14 de Mayo de 2008). Registro Oficial . Registro Oficial No. 336. 

Exterior, C. (s.f.). Comercio Exterior. Recuperado el 10 de 12 de 2014, de 

http://comercioexterior.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/09/Estadisticas_Comercio_exterior_JUl2

013.pdf 

Frank, R. (2005). Microeconomía y Conducta Quinta Edición. En R. Frank, 

Microeconomía y onducta (págs. 76 - 79). Madrid: McGraw Hill. 

Hansen-Holm. (2008). Análisis Macroeconómico de la Ley de Equidad Tributaria. 

En D. J.-H. Ec. Mario Hansen-Holm de Armero, Manual de Obligaciones 

Tributarias Cierre Fiscal 2008 (págs. 39 - 50). Guayaquil: Hansen-Holm. 

Internas, S. d. (2008). Historia del Sistema Tributario Ecuatoriano 1950-1999. 

Fiscalidad Segunda Edición, 85-124. 

Jaramillo, D. J. (1990). Derecho Internacional Tributario. En D. J. Jaramillo, 

Derecho Internacional Tributario Volumen 4 (págs. 163 - 186). Quito: 

Corporación Editora Nacional. 

Miller, G. M.-E. (1993). Microeconomía. En G. M.-E. Miller, Microeconomía 

(págs. 19 - 22). Mexico, D.F.: McGraw-Hill. 



 

 

 

90 

 

Nacional, A. (30 de Diciembre de 2008). Acuerdos. Registro Oficial No. 497 S, 

págs. 3-4. 

Nacional, A. (24 de Noviembre de 2011). Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, págs. 12-13. 

Privados, A. d. (2007). El Impuesto a la Salida de Divisas un impuesto 

inconveniente. Boletin de Prensa. 

Quito, E. E. (s.f.). Recuperado el 09 de 12 de 2014, de 

http://ftp.eeq.com.ec/upload/informacionPublica/2014/LEY%20REGIME

N%20TRIBUTARIO%20INTERNO.pdf 

Red, F. (s.f.). Financial Red. Recuperado el 4 de 11 de 2014, de 

http://financialred.com/%C2%BFque-es-el-spread-bancario/ 

Riofrío, D. E. (1945). El Libro de Hacienda. Quito: Banco Central del Ecuador. 

Scribd. (s.f.). http://es.scribd.com/doc/5625048/CLASES-DE-TRIBUTOS. 

Recuperado el 06 de 11 de 2014, de Scribd: 

http://es.scribd.com/doc/5625048/CLASES-DE-TRIBUTOS 

Servicio de Rentas Internas. (2008). Circular NAC-DGEC2008-001. Quito: 

Servicio de Rentas internas. 

Tema 1. el cliclo económico - uam. (s.f.). Recuperado el 16 de Diciembre de 2014, 

de 

https://www.uam.es/personal_pdi/economicas/bdeblas/teaching/uc3m/mac

roIV/tema1.pdf 

Wikipedia. (s.f.). Wikipedia. Recuperado el 6 de Noviembre de 2014, de 

Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_Tobin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

91 

 

ANEXO DE TÉRMINOS 

 Domesday.- Es el vocablo resultante de la frase doomsday que significa el 

juicio final. 

 

 Impuesto.- Dinero que se entrega al estado para que haga frente al gasto 

público, es sin contraprestación. 

 

 Solve et repete.- Aforismo latino que se traduce literalmente como “paga y 

reclama”. 

 

 Ad-Valorem.- Es el latin de la palabra “de acuerdo a su valor”. 

 

 Impuesto Directo.- Es aquel que contribuyen las personas de manera 

directa, ejemplo el impuesto a la renta. 

 

 Impuesto Indirecto.- Es aquel que contribuyen las personas de manera 

indirecta, ejemplo el impuesto al valor agregado. 

 

 Renta.- Cantidad de dinero que produce un bien o servicio. 

 

 Principio de igualdad.- Todos iguales ante la ley. 

 

 Principio de generalidad.- Las leyes tributarias están dirigidas a los 

contribuyentes sin distinción. 

 

 Código.- Conjunto ordenado de leyes. 

 

 Casación.- Acción de anular o derogar una sentencia. 

 

 Bonanza.- Prosperidad y buena situación. 

 

 Cronología.- Ciencia que tiene por objeto determinar el orden y la fecha 

de sucesos históricos. 

 

 Presupuesto.- Cálculo anticipado de lo que podría costar una cosa. 

 

 Transferencia.- Ceder. 

 

 Exterior.- Que está por la parte de fuera. 

 

 Salida.- Acción de pasar del interior de un lugar al exterior. 
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 Divisa.- Moneda extranjera manejada por un país en el comercio 

internacional. 

 

 Cheque.- Documento con el que se puede retirar del banco una cantidad 

de dinero. 

 Financiero.- Entidad que financia o concede préstamos para desarrollar 

una actividad o comprar una cosa. 

 

 Personas Naturales.- Personas físicas. 

 

 Sucesiones Indivisas.- Herencias no divididas. 

 

 Sociedades Privadas.- Empresas. 

 

 Transacción.- Trato, convenio, acuerdo. 

 

 Reglamento.- Conjunto de normas, reglas o leyes creadas por una 

autoridad para regir una actividad u organismo. 

 

 Courier.- Son las empresas que tienen una división de mensajería 

expresa o correos rápidos y courier propiamente dicho. 

 

 Importación.- Entrada a un país de materias o productos obtenidos, 

elaborados o fabricados en el extranjero. 

 

 Declaración.- Explicación o afirmación pública. 

 

 Macroeconomía.- Estudio de la economía de una zona, país o grupo de 

países. 

 

 Evasión.- Fuga. 

 

 Elusión.- Acción y efecto de eludir, ejemplo: eludir responsabilidades. 

 

 Recaudación Progresiva.- Quiere decir que quien gana más paga más 

impuestos y quien gana menos paga menos impuestos. 

 

 Spread bancario.- Es el margen que existe entre tipos de interés activos y 

pasivos. 

 

 Prebenda.- Ventana o beneficio que recibe arbitrariamente una persona. 
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ANEXO DE SIGLAS 

 

 OPEP.- Organización de Países Exportadores de Petróleo. 

 

 CEPE.- Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. 

 

 IVA.- Impuesto al Valor Agregado. 

 

 ICE.- Impuesto a los Consumos Especiales. 

 

 ISD.- Impuesto a la Salida de Divisas. 

 

 IR.- Impuesto a la Renta. 

 

 ITM.- Impuesto a las Transacciones Mercantiles. 

 

 ICS.- Impuesto a los Consumos Selectivos. 

 

 SOLCA.- Sociedad de Lucha Contra el Cáncer. 

 

 LRTI.- Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 LORTI.- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

 DGR.- Dirección General de Rentas. 

 

 SRI.- Servicio de Rentas Internas. 

 

 ICC.- Impuesto a la Circulación de Capitales. 

 

 RO.- Registro Oficial. 

 

 BCE.- Banco Central del Ecuador. 

 

 RUC.- Registro Único de Contribuyentes. 

 

 RISE.- Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano. 

 

 PIB.- Producto Interno Bruto. 

 
 


