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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el impacto que tuvo el 

Impuesto a la Salida de Divisas en la Política Fiscal del Ecuador en el 

período comprendido entre el 2008 y el 2013, a fin de comprobar si este 

impuesto se ha convertido en un  mecanismo esencial de la política fiscal 

ecuatoriana. 

 

A fin de lograr este cometido, el presente documento se  estructuró de la 

siguiente forma: En el capítulo I, se analiza el comportamiento histórico 

del Impuesto a la Salida de Divisas, se incluye una revisión histórica de 

los hechos que dieron origen el nacimiento de este impuesto  en la 

economía ecuatoriana, además se define qué es un hecho generador, 

quiénes son los sujetos activos y pasivos, cuándo se debe realizar la 

declaración y pago de este impuesto, se detalla cual ha sido su evolución 

y destino durante el período analizado.  

 

En el capítulo II, se define qué es la Política Fiscal, para qué sirve, cuáles 

son sus objetivos, importancia, tipos de política fiscal, cuáles son los 

mecanismos de la política fiscal, a fin de argumentar la importancia que 

tiene el Impuesto a la Salida de Divisas para una economía, en este caso 

la ecuatoriana.  

 

En el capítulo III, se efectúa un breve análisis del Impuesto a la Salida de 

Divisas como parte de la Política Fiscal del Ecuador en el período 

comprendido entre 2008 al 2013, para ello se detalla cuántas veces  la 

tasa impositiva fue modificada desde su creación y cómo afectó a la 

recaudación del impuesto, a fin de verificar cuán representativo fueron 

esos recursos frente a los ingresos fiscales. Adicionalmente, se detalla 
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cuánto representaron los recursos antes referidos en los ingresos 

corrientes y en los ingresos tributarios.  

 

En el capítulo IV, las conclusiones y recomendaciones  que se obtengan 

del presente trabajo. 

 

 

Planteamiento de la hipótesis de trabajo. 

 

Basado en el problema antes mencionado se estableció la hipótesis del 

presente trabajo: 

 

“El impuesto a la salida de divisas se ha convertido en el 

mecanismo fundamental de la Política Fiscal durante el 

periodo: 2008- 2013”.  

 

1. Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Determinar el impacto del impuesto a la salida de divisas en la Política 

Fiscal del Ecuador, en el periodo: 2008 -  2013. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar el comportamiento histórico del  Impuesto a la Salida de 

Divisas. 

 Análisis de la Política Fiscal  del Ecuador, durante el periodo 2008-

2013. 

 Determinar cuánto afectó a los niveles de recaudación tributaria la 

modificación de la tasa impositiva del Impuesto a la Salida de 

Divisas. 
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CAPÍTULO I 

 

Impuesto a la Salida de Divisas 

 

1.1. Antecedentes 

 

Los tributos  son aquellas prestaciones u obligaciones creadas mediantes 

Ley, ordenanza o resoluciones exigidas por parte de la administración 

pública con el fin de obtener recursos necesarios para la sostener los 

gastos del Gobierno, estos se dividen en, impuestos, tasa,  contribuciones 

y aranceles. 

 

Impuesto es un tributo monetario, que recae sobre los contribuyentes, que 

están fijados y reglamentados mediante acto normativo que se paga a 

favor de la administración pública, en el Ecuador el organismo 

responsable de recaudar los tributos internos es el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) y el  Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE)  

los aranceles, con el dinero recaudado el Estado puede financiar servicios 

de interés general. 

 

No obstante, lo antes citado, distintos autores a través del tiempo han 

emitido diferentes definiciones de lo que es un impuesto: 

 Un impuesto es el tributo o carga que recae sobre el contribuyente, 

para de este modo subvencionar al gasto público. (Diccionario de 

Economia y Finanzas, 1994), 

 

 Otra definición es una cuota, parte en dinero, recabado por el 

Estado de los particulares, compulsivamente y de acuerdo a reglas 
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fijas, para financiar servicios de interés general de carácter 

indivisible (Ahumada, 1969). 

 

 Y esta última que me parece muy acertada como define al 

impuesto, son aquellas obligaciones pecuniarias que recaen sobre 

cada contribuyente, sin tener en cuenta los beneficios individuales 

recibidos de la provisión de los bienes públicos financiados con 

esos impuestos. (Monsalve Acevedo, 2014), 

 

Los principales impuestos que generan ingresos en la economía 

ecuatoriana a través del  Servicios de Rentas Internas son: 

 

- Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

- Impuesto a la Renta (IR) 

 

- Impuesto a los Consumos Especiales  

 

- Impuesto a los Vehículos  

 

- Impuesto a la Salida de Divisas  

 

- Impuesto a Activos en el Exterior  

 

- Impuestos a Tierras Rurales  

 

1.2. Clasificación de los impuestos: 

 

Los impuestos se clasifican en dos grandes grupos impuestos directos e 

indirectos. Se considera impuesto directo, al que grava directamente los 

ingresos de las personas, por bienes, servicios, no siendo posible el 

traslado de la carga impositiva a otra persona 
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Definición de algunos autores del impuesto directo; 

 

 Aquel grava directamente la capacidad económica de la persona 

que realiza el hecho imponible: el contribuyente; no siendo posible 

la traslación de la carga impositiva a otra persona a diferencia de 

los indirectos (Argente Alvarez, y otros, 2007). 

 

 El que se refiere a las manifestaciones directas de la capacidad 

contributiva. (Ricossa, 2007).  

 

 Por lo general, se refiere a los impuestos que se aplican 

directamente a las personas naturales y jurídicas. (Larraín & Sachs, 

2006). 

 

 Cuando gravan directamente los ingresos de las personas físicas o 

morales, siendo el ejemplo más característico el impuesto sobre la 

renta. (Cantú, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

El Servicio  de Rentas Internas  en el Ecuador clasifica a los impuestos en  

directos e indirectos, tabla No. 1.  

 

 

Tabla No. 1 
Tipos de impuestos en el Ecuador  

Impuestos Directos  

Impuesto a la Renta 

Impuestos Ingresos Extraordinarios 

Impuesto a los Vehículos Motorizados 

Impuesto a Salida de Divisas 

Impuestos  a Activos en el exterior 

Impuestos a Tierras Rurales  

Impuestos Indirectos 

Impuesto al Valor Agregado 

Impuesto a los Consumos Especiales 

Fuente: Reformas a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. 

Elaborado: la autora 
 

 

 

 

El impuesto indirecto, es aquel impuesto que generalmente  no afecta de 

manera directa al contribuyente, sino recae sobre un bien o un servicio y 

lo termina pagando el consumidor. 

 

Algunos autores lo definen de la siguiente manera; es el impuesto pagado 

por los consumidores cuando compran bienes y servicios. (Esquivel, 

Muñoz, & Parkin, 2007)  

. 

Son impuestos que no se aplican a ningún agente en particular sino más 

bien a las transacciones acciones dentro de la economía; por lo mismo no 
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es posible reconocer la gente que los pagó, dentro de esta categoría se 

encuentra el Impuesto al Valor Agregado. (Sepúlveda, 2004)  

 

Encierra un mal de caracteres es, que siendo él mismo un consumo 

improductivo a los ojos del contribuyente, ese impuesto grava los 

consumos de ese contribuyente viniendo a empeorar su situación 

económica. Este mal es de agravación a los consumos improductivos. 

(María, 1863) 

 

1.3. Origen del impuesto 

 

La Asamblea Nacional Constituyente del 2007, que tuvo como principal 

misión, la de redactar una nueva Constitución que norme la estructura 

jurídica del Estado, efectúo reformas nacionales en los ámbitos políticos, 

económicos y sociales del país.  Entre las reformas citadas hubo 

modificaciones tributarias las cuales se emitieron a través de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador que fue publicada 

en el  Tercer Suplemento  del Registro Oficial 242 del 29 de diciembre de 

2007 y cuyas reformas entraron en vigencia a partir del 1 de enero del 

2008. 

 

Producto de estos cambios en la legislación tributaria se implementó un 

nuevo tributo, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), orientado a reducir 

y evitar la salida de capitales hacia el exterior, ya sea que estas 

operaciones y transacciones monetarias independientemente tengan o no 

intervención del sistema financiero nacional. 

 

Como toda reforma, buscó optimizar el sistema tributario a nivel nacional, 

priorizando los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad y transparencia y 

suficiencia recaudatoria; que deberían regir para todo el régimen tributario 
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ecuatoriano, de forma que se logre reducir la desigualdad tributaria y una 

mayor justicia social en nuestra economía. 

Es de citar, que desde la creación del impuesto en el 2007, su tarifa 

impositiva ha evolucionado, ya que en sus inicios fue de 0.5% y 

progresivamente ha ido  aumentando hasta el 5%, al corte del presente 

trabajo,  por lo cual hace a este tributo objeto de análisis, pues las 

variaciones a su tarifa pudieron originarse por la necesidad de controlar la 

salida de divisas del país o para incrementar los recursos tributarios 

obtenidos por el Estado; e incluso por las dos razones en forma conjunta. 

 

Las modificaciones a la tasa, se han efectuado como un mecanismo para 

mantener el esquema de dolarización vigente desde 1999, a fin de evitar 

que un incremento descontrolado del flujo de recursos hacia el exterior 

genere una contracción en nuestra economía.  

 

Considerando, que el Impuesto a la Salida de Divisas es un impuesto que 

tiene menos de diez años desde su creación, éste se ha convertido en el 

tercer rubro de ingresos tributarios, generando ingresos para las arcas 

fiscales en la economía ecuatoriana. 

 

1.4. Creación del impuesto 

 

La creación del Impuesto a la Salida de Divisas en el Ecuador es un 

impuesto que grava a todas las operaciones y transacciones monetarias 

que se realicen hacia el exterior, ya sea que estas tenga intervención o no 

de las instituciones que integran el sistema financiero. En el artículo 155 

de la  Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del  Ecuador.   

 

1.5. Hecho generador 

 

La Asamblea Nacional Constituyente creadora del impuesto de la Salida 

de Divisas  en el Ecuador, estableció un reglamento para la aplicación de 
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este impuesto, (a la salida de divisas) art. 6,  que el impuesto se 

generaría en todas las transferencias o traslados de divisas que se hagan 

hacia el exterior o cuando  a su vez se realicen retiros de divisas desde el 

exterior con cargo a cuentas nacionales, en efectivo o a través del giro de 

cheques, sobre cuentas del exterior con débito a una cuenta nacional, las 

transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza realizados 

con o sin la intermediación de las instituciones que integran el sistema 

financiero. 

 

En el caso de cheques sobre cuentas nacionales, que se cobren en el 

exterior, el hecho generados se produce cuando el cheque es pagado al 

beneficiario; para el efecto la institución financiera que reciba cheques 

para el cobro desde el exterior, deberá informar este hecho para que 

mantenga la cuenta y se proceda al débito del valor del cheque y a su vez 

se pueda hacer el cobro respectivo del impuesto. 

 

El Impuesto de Salida de Divisas que se produzca con intervención de las 

instituciones que integran el sistema financiero, será constitutivo del 

mismo el débito a cualesquiera de las cuentas de las instituciones 

financieras nacionales e internacionales domiciliadas en el Ecuador que 

tenga por objeto transferir los recursos financieros hacia el exterior. 

 

Tal como en el caso de los bancos extranjeros que operen en el Ecuador, 

todos los meses deberán declarar el impuesto que se haya generado 

además quienes hayan efectuados remesas de dinero, aún cuando sea 

por un sistema de courier o sistema expreso ô en sobre cerrado, de que 

tenga conocimiento la institución financiera,  se deberán hacer el pago 

respectivo de este impuesto. 

 

En el  caso del Ecuador, todos los couriers que estén autorizados para 

manejar, el envió o transferencia de divisas, se produce el hecho 

generador cuando el ordenante pide el envió de las divisas, antes de 
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realizar cualquier envío al exterior, deberán hacer una declaración en 

formulario para el ente regulador que es el Servicio de Rentas Internas, 

expresando que en el sobre o paquete no van incluidos cheques o dinero 

al exterior. 

 

 

En el caso de las importaciones por personas naturales o de sociedades 

domiciliadas en el Ecuador que tengan como actividad las importaciones y 

comercialización de sus bienes que importen,  se causará el impuesto al 

momento de la nacionalización de los bienes,  por ende se entenderá 

como salida de divisas y se generará dicho impuesto,  aun cuando los 

pagos se hayan realizado desde el exterior. 

 

Las importaciones de personas naturales o sociedades ecuatorianas o 

extranjeras domiciliadas o residentes en nuestro país, se presume 

pagadas con recursos que causen dicho tributo en el país, también, 

cuando los pagos no se hagan por remesas o transferencias, sino por 

otros como recursos financieros en el exterior.  

 

No serán objeto del impuesto, las salidas de divisas al exterior tales como 

equipajes de viajero, menajes de casa y equipos de trabajo; envíos de 

socorro por catástrofes naturales o siniestros análogos a favor de 

entidades del sector público o de organizaciones privadas de beneficencia 

o de socorro; las donaciones provenientes del exterior, debidamente 

autorizadas por la Aduana del Ecuador  (SENAE), féretros o ánforas que 

contengan cadáveres o restos humanos, pues según la Constitución de la 

República estas entidades y organismos del Estado y las empresas 

públicas, están exentas de pagar el Impuesto a la Salida de Divisas. 

 

Además, todos los organismos internacionales y funcionarios extranjeros 

debidamente acreditados en el país; tales como diplomáticas, oficinas 

consulares, o funcionarios extranjeros que estén debidamente acreditados 

en nuestro país, conforme la "Ley sobre inmunidades, privilegios y 
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franquicias diplomáticas, consulares y de los organismos internacionales" 

y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. El artículo 156 de  

la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador. 

 

1.6. Sujetos y base imponible 

 

En la normativa vigente en el Ecuador se expresan dos tipos de sujetos, 

los sujetos activos y los sujetos pasivos. De acuerdo a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, artículo157  el 

sujeto activo de este impuesto es el Estado ecuatoriano que lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

 

Los sujetos pasivos son todas las personas naturales, sucesiones 

indivisas y las sociedades privadas, que según la Ley de Régimen 

Tributario Interno, nacionales o extranjeras que transfieran o envíen 

dinero al exterior en efectivo ó a través del giro de cheques, 

transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza realizados 

con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero. Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, artículo 158. 

 

En el caso del Impuesto a la Salida de Divisas, los sujetos  pasivos los 

constituyen en calidad de contribuyentes, en calidad de agente de 

retención, calidad de agentes de percepción. 

 

Los sujetos pasivos  del impuesto en calidad  de contribuyentes son:  

 

 Las personas naturales nacionales o residentes en el país;  

 

 Las sucesiones indivisas; 

 

 Las sociedades privadas nacionales; 
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 Las sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras; y, 

 

 Los importadores de bienes, ya sean personas naturales, 

sociedades nacionales o extranjeras, o establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras. 

 

Los sujetos pasivos del impuesto, en calidad de agentes de retención 

según el (Reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de 

divisas artículo 8) en los siguiente casos. 

 

1. Las instituciones del sistema financiero nacional y extranjero, en los 

siguientes casos: 

 

 Cuando transfieran por cualquier medio divisas al exterior por 

disposición de sus clientes; 

 

 Cuando los clientes de la institución financiera hubieren 

realizado retiros desde el exterior mediante tarjetas de débito, 

con cargo a cuentas nacionales; 

 

 Cuando los clientes de la institución financiera hubieren 

realizado consumos en el exterior, con tarjetas de débito; 

 

 Cuando sean emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, 

por los consumos realizados por sus tarjetahabientes en el 

exterior; 

 

 Cuando sean emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, 

por los avances de efectivo realizados por sus tarjetahabientes 

en el exterior; 
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 Cuando emitan cheques sobre cuentas del exterior, con débito 

a cuentas nacionales o pago en efectivo realizado por sus 

clientes; y, 

 

 Cuando paguen cheques al exterior, con cargo a cuentas 

nacionales. 

 

2. Las instituciones de servicios financieros que sean emisoras o 

administradoras de tarjetas de crédito, en los siguientes casos: 

 

 Cuando sus tarjetahabientes hubieren realizado consumos en el 

exterior; y, 

 

 Cuando sus tarjetahabientes hubieren realizado avances de 

efectivo en el exterior. 

 

3. El Banco Central del Ecuador, por las transferencias de divisas al 

exterior, ordenadas por las instituciones financieras. 

 

Son sujetos pasivos del impuesto en calidad de agentes de percepción. 

 

Las empresas de courier que envíen divisas al exterior, por cualquier 

medio, ya sea a través de transferencias electrónicas o compensaciones 

internacionales. Cuando la empresa de courier actúe a través de agentes 

o representantes, éstos últimos deberán percibir el impuesto junto con el 

valor del servicio, pero el agente de percepción y por tanto responsable 

de la declaración y pago de los impuestos percibidos será la empresa de 

courier. 
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1.7. Base imponible 

 

Se considera como base imponible del Impuesto a la Salida de Divisas a 

las transferencias, o envíos de divisas al exterior por cualquiera de los 

medios descritos en la  Ley Reformatoria para la Equidad Tributaría del 

Ecuador, artículo 160 y el Reglamento, cuando se realizan avances de 

efectivos o retiros desde el exterior, mediante la utilización de alguna 

tarjeta de crédito o débito con cargo a cuentas nacionales, la base 

imponible del impuesto será sobre el valor total de la transacción que se 

realizó en el exterior, para efecto del Impuesto  a la Salida de Divisas. 

 

Es el monto del traslado de divisas, de la acreditación o depósito, o el 

monto del cheque, transferencia o giro al exterior.  

 

Los pagos efectuados desde el exterior, ya sean estos por concepto de 

pagos de importaciones, el valor de la base imponible será dado según lo 

que registre por valor en aduana dicha mercadería y que a su vez figure 

en las respectivas declaraciones aduaneras.  

 

La Administración Aduanera, realiza ajustes en el valor de las mercancías 

o detecta mediante la Declaración Andina de Valor, que se hubieren 

realizado pagos desde el exterior respecto a otros componentes de la 

negociación relacionados con la importación, se afectará también la base 

imponible del Impuesto a la Salida de Divisas. 

 

1.8. Exoneraciones 

 

La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, artículo 159 

 

 Dispone que los ecuatorianos y los extranjeros que abandonen 

el país deben portar hasta una fracción básica desgravada de 

impuesto a la renta de personas naturales, si es superior  debe 

pagar el impuesto por la diferencia que están portando,  
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 Las transferencias que se realicen al exterior hasta $1000 

dólares de los Estados Unidos de América, del 1 al 15  los 

primeros $500 del 16 al fin de mes los otros $500 estarán 

exentas del Impuesto a la Salida de Divisas,  de lo contrario si 

es superior deben pagar dicho impuesto, además  no aplica 

cuando se halla hecho uso de tarjeta de crédito o de debito en 

el exterior  no están exento de dicho impuesto.  

 

 Los pagos realizados al exterior, tales como amortización de 

capital e intereses, generados sobre créditos otorgados por 

instituciones financieras internacionales, con un plazo mayor a 

un año, destinados al financiamiento de inversiones previstas 

en el Código de la Producción,. la tasa de interés de dichas 

operaciones debe ser inferior a la tasa de interés activa 

referencial a la fecha del registro del crédito. Se exceptúa de 

este beneficio a las instituciones del sistema financiero nacional 

y los pagos relacionados con créditos concedidos por parte de 

instituciones financieras constituidas o domiciliadas en paraísos 

fiscales. 

 

 La exoneración  de los  pagos  que se realicen al exterior por 

parte de administradores y operadores de las Zonas Especiales 

de Desarrollo Económico (ZEDE), tales como  importaciones de 

bienes y servicios relacionados con su actividad autorizada, así 

como para la amortización de capital e intereses generados 

sobre créditos que les hayan otorgado instituciones financieras 

internacionales, con un plazo superior  a un año, para el  

mejoramiento de sus inversiones en el Ecuador.  

 

 Están exonerados los pagos realizados al exterior, por concepto 

de dividendos distribuidos por sociedades nacionales o 

extranjeras domiciliadas en el Ecuador, después  de haber  
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realizado el  pago del impuesto a la renta, en favor de otras 

sociedades extranjeras o de personas naturales no residentes 

en el Ecuador, siempre y cuando, la sociedad o la persona 

natural no esté domiciliada en paraísos fiscales. No aplicará 

esta exoneración cuando los dividendos se distribuyan a favor 

de sociedades extranjeras de las cuales, a su vez, sean 

accionistas las personas naturales o sociedades residentes o 

domiciliadas en el Ecuador, que son accionistas de la sociedad 

domiciliada en Ecuador que los distribuye. 

 

1.9. Crédito tributario del ISD 

 

En él (artículo 20 del Decreto Ley sin número, Suplemento del Registro 

Oficial 583 del 2011) incluye el artículo 162 de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria, donde exponen que podrá ser utilizado como crédito 

tributario, que se aplicará para el pago del impuesto a la renta del propio 

contribuyente, de los 5 últimos ejercicios fiscales, los pagos realizados por 

concepto de Impuesto a la Salida de Divisas en la importación de las 

materias primas, insumos y bienes de capital con la finalidad de que sean 

incorporados en procesos productivos. 

 

1.10. Declaración y pago de impuesto 

 

Todos los sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas harán sus 

respectivas declaraciones  y a la vez deberán pagar el impuesto causado. 

 

En caso de que la salida  de capitales, producto de transferencia hacia el 

exterior, fuese realizada por personas naturales o sociedades, en 

diferentes instituciones financieras, el impuesto será retenido a través de 

la institución financiera que realizó dicha operación.  
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Esta entidad acreditará los impuestos retenidos en una cuenta única 

donde los recursos no podrán ser retirados sino hasta cuando deban ser 

transferidos a la cuenta respectiva del Banco Central del Ecuador. En 

caso de no darse la transferencia  del impuesto retenido según lo 

establecido, será considerada como defraudación tributaria por parte de la  

institución financiera.  

 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, es la encargada de verificar 

si se han realizados los respectivos pagos cuando los sujetos pasivos 

salen del país. Mientras que el Servicio de Rentas Internas, mediante 

resolución, determinará los debidos procedimientos y los formularios que 

sean necesarios para realizar el pago del Impuesto  a la Salida de Divisas. 

 

El agente de retención declarará y pagará a través de Internet el impuesto 

retenido a sus clientes, junto con el impuesto causado por la 

transferencia, traslado o envío de sus fondos propios, en las mismas 

fechas previstas para la declaración y pago de las retenciones en la 

fuente del Impuesto a la Renta, en el formulario dispuesto por el Servicio 

de Rentas Internas. 

 

Todos los impuestos retenidos por las entidades se acreditarán a una 

cuenta única, estos recursos no podrán ser retirados, solo transferidos a 

la cuenta única  del Banco Central del Ecuador, mensualmente de 

acuerdo al pago de las retenciones en la fuente, el mismo calendario se 

aplicará para la declaración, en el Servicios de Rentas Internas, por el 

pago de este impuesto. 

 

Todos los sujetos pasivos que no utilicen el sistema financiero para 

efectuar transferencias de dinero al exterior, deberán hacer la respectiva 

declaración y pagar el impuesto dentro de los dos días siguientes a la 

operación. 
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Las instituciones financieras nacionales o extranjeras domiciliadas en el 

Ecuador que envíen divisas hacia el exterior, el  encargado de efectivizar 

la salida de los recursos monetarios es el Banco Central del Ecuador, 

previo al pago del impuesto y transferirá al Servicio de Rentas Internas la 

información asociada a estas transacciones.  

 

Las instituciones financieras y las empresas emisoras o administradoras 

de tarjetas de crédito podrán utilizar como crédito tributario al momento de 

determinar el impuesto a pagar, tanto las retenciones que les hubieren 

sido efectuadas como el impuesto pagado a las empresas de courier por 

el envío de fondos propios. 

 

El Banco Central del Ecuador, acreditará los valores retenidos a las 

instituciones financieras por el Impuesto a la Salida de Divisas, en la 

cuenta que el Servicio de Rentas Internas abrirá para el efecto en el 

mismo Banco; dicha acreditación deberá realizarse en un término máximo 

de dos días hábiles contados a partir de la fecha en la que se efectuó la 

transferencia, traslado o envío de divisas que produjo la retención. 

 

Al momento de la nacionalización de los bienes, el importador declarará, 

en los medios que establezca el Servicio Nacional de Aduanas del 

Ecuador, el monto pagado desde el exterior por los bienes importados 

para comercialización. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

trasmitirá diariamente esta información al Servicio de Rentas Internas de 

manera electrónica. En la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador, artículo 161. 
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1.11. Valor porcentual de la tasa 

 

Sin embargo, el Impuesto a la Salida de Divisas fue creado con la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador con una tasa del 

0,5%. La tabla No.2 muestra su evolución hasta llegar a la tasa que 

tenemos en la actualidad, que es del 5% 

 

 

 

Tabla No.2 

Evolución de la tasa impositiva del ISD 

 en el Ecuador periodo 2008-2013 

Años Tasa 

2008 0,50% 

2009 1,00% 

2010 2,00% 

2011 5,00% 

2012 5,00% 

2013 5,00% 
 

Fuente: Reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, años 2007 al 2013, Quito Ecuador  
 

Elaborado: la autora 
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Gráfico No.1 
Evolución de la tasa ISD en Ecuador periodo 2008-2013 

 
Fuente: Reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley para la Equidad Tributaria en el Ecuador, años 2007 al 2013, Quito Ecuador  

Elaborado: la autora 
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Tabla No.3 

Evolución porcentual del impuesto a la Salida de Divisas periodo 2008-2011 

 
Fuente: Reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley para la Equidad Tributaria en el Ecuador, años 2007 al 2013, Quito Ecuador. 
 

Elaborado: la autora 

• FECHA DE MODIFICACIÓN TARIFA 

• Tercer Suplemento del Registro Oficial 242 del 29 de diciembre de 
2007. 

0,5% 

• Registro Oficial 497 del 30 de diciembre de 2008 1% 

• Suplemento del Registro Oficial 94 del 23 de diciembre de 2009 2% 

• Suplemento del Registro Oficial 583 del 24 de noviembre del 2011 5% 
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1.12. Destino del impuesto 

 

El destino del Impuesto de la Salida de Divisas, se deposita en la cuenta 

del Banco Central del Ecuador a favor del Servicio de Rentas internas, 

posteriormente los valores son transferidos en el plazo máximo de 24 

horas a la cuenta corriente único del Tesoro Nacional, para el respectivo 

financiamiento del Presupuesto General del Estado Ecuatoriano. Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, artículo163. 

 

1.13. Recaudación del 2008 al 2013 

 

En el gráfico No.2 se observa que la recaudación del Impuesto a la Salida 

de Divisas, desde el 2008 al 2013, creció considerablemente. 
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Gráfico No. 2 
Recaudación Impuesto a la Salida de Divisas periodo 2008-2013 

(miles de dólares) 

 
 

Fuente: Servicios de Rentas Internas, Recaudación Nacional Consolidado del ISD,  años 2008 2013, Quito Ecuador.  
 

Elaborado: la autora 
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En la tabla No. 4 se detalla cómo ha evolucionado la tasa impositiva, la 

meta que el Gobierno estimaba  alcanzar y el dinero  que se recaudó  por 

el Impuesto a la Salida de Divisas, en el Ecuador, en el período 

comprendido entre el 2008 y el 2013. 

 

 

 

Tabla No. 4 

Recaudación ISD 2008-2013  

De Enero a 

Diciembre de  
Tarifas 

Meta  

(miles de dólares) 

Recaudado 

(miles de dólares) 

2008 0,50% - 31.408,60 

2009 1,00% 195.698.159,75 188.287.256,93 

2010 2,00% 338.189.961,78 371.314.940,56 

2011 5,00% 384.900.000,00 491.417.134,61 

2012 5,00% 800.000.000,00 1.159.590.491,26 

2013 5,00% 1.348.374.761,57 1.224.592.008,65 

Fuente: Servicios de Rentas Internas, Recaudación Nacional  Consolida del ISD, años 2008 2013, Quito Ecuador 

Elaborado; la autora 

 

 

 

Tal como se muestra en la tabla antes mencionada, en la columna de las 

tarifas, las variaciones de la tasa impositiva, todos los años  se incrementó  

como un mecanismo de Política Fiscal, para evitar la fuga de dinero hacia 

el exterior, en su inicio la tasa era del 0,5% y de allí fue cambiando todo 

los años el valor porcentual de la tarifa, llegando a un 5%, es decir con 

una variación porcentual del 900%. 
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En cambio, si observamos la columna de la meta que es el dinero que el 

Gobierno estimó como posible recaudación de este impuesto, solo en año 

2009 y 2013 la estimación fue superior al dinero recaudado, mientras que 

en los años 2010, 2011 y 2012, el dinero recaudado fue superior a la meta 

propuesta,  es decir, el Gobierno no esperaba recibir tantos ingresos de 

este impuesto, pero cada día se ha ido afianzando en la economía 

ecuatoriana, Gráfico No.3 
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Gráfico No.3 
 

Recaudación del ISD periodo 2008-2013 
(millones de dólares) 

  
Fuente: Servicios de Rentas Internas, Recaudación Nacional  Consolida del ISD, años 2008 2013, Quito Ecuador 
 

Elaborado: la autora 
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CAPÍTULO II 

 

La Política Fiscal 

 

2.1. Introducción 

 

La Política Fiscal, es el conjunto de medidas e instrumentos que toma el 

Estado para recaudar los ingresos y alcanzar los objetivos 

macroeconómicos, tales como el pleno empleo, el crecimiento económico 

sostenido y la estabilidad de precios. La política fiscal, sirve para estimular 

la inversión la producción, además se la  considera un instrumento 

promotor de la distribución del ingreso y la ampliación de los mercados 

internos para avanzar en el desarrollo, ya sea  estimulando  la demanda 

agregada y reactivando la economía estancada además para  impulsar el 

crecimiento en el largo plazo. 

 

Los objetivos de la Política Fiscal, es buscar la plena ocupación, es decir, 

mayor nivel de empleo posible, control de la demanda agregada mediante 

los impuestos y controlar un déficit o un superávit fiscal, es la encargada 

de controlar el gasto público por parte de los Gobierno, los dos rubros o 

tipos de políticas que puede tomar en la economía, son: Política Fiscal 

Expansiva y Política Fiscal Restrictiva. Es expansiva cuando aumenta el 

gasto público y disminuyen los impuestos; la restrictiva es lo contrario a la 

expansiva, los dos mecanismos de control de la Política Fiscal son los 

sugeridos por Keynes, siendo el más importante el del control de la 

inversión pública. Pero si hay que elegir entre hacer que el Estado gaste 

más o bajar los impuestos, los políticos suelen preferir lo segundo, porque 

es inmediato, reversible, y les da buena fama. 
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Los multiplicadores de la Política Fiscal la dividen en automática y 

discrecional, una Política Fiscal automática estimula la demanda 

agregada cuando la economía entra en una recesión sin que las 

autoridades económicas tengan que tomar ninguna medida deliberada, 

ayudando a la economía a amortiguar una recesión retrasando la 

disminución en el ingreso agregado y a controlar la inflación, retrasando 

un aumento en el ingreso agregado. En cambio, una política discrecional 

son aquellas medidas deliberadas que los Gobiernos aplican para influir 

sobre los ingresos o gastos públicos, son imposiciones fiscales o medidas 

basadas en un juicio sobre la situación económica. La Política Fiscal en el 

Ecuador, cambia con la llegada del Econ. Rafael Correa al poder en el 

año 2007, un año después cambia la Constitución anterior por la 

“Constitución  actual donde señala que a través de la Política Fiscal  se 

debe procurar el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; 

la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados, así como la generación de incentivos para la 

inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción 

de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente 

aceptables”. 

 

Los cambios en la Política Fiscal en la economía ecuatoriana, resulta un 

doloroso y drástico mecanismo del Gobierno que fueron básicamente tres 

cosas: impuestos más altos, mora de la deuda externa, y aumento del 

gasto público, estos fueron los primeros ajustes que se hicieron en la 

economía de nuestro país para mantener la sostenibilidad 

macroeconómica.  

 

El Impuesto a la Salida de Divisas es un ingreso tributario, considerado 

como permanente dentro del total de los ingresos corrientes,  que durante 

los últimos años contribuyo con mayor ingreso al Gobierno. Ydonde el 

Gobierno con dichas recaudaciones tributarias los distribuye en la 

sociedad en general, sin ver clase social, ni raza, ni color de piel, solo 
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buscando el bienestar de la sociedad ecuatoriana, y así el Estado pueda 

llevar a cabo sus planes. 

 

2.2. La Política Fiscal  

 

La palabra “Fiscal” viene del vocablo “fisco” que significa ‘tesoro”. 

 

El término política, ha tenido diversificados significados, pero 

generalmente la identifican como “Poder”, entonces se puede decir que la 

Política Fiscal es un tesoro  de poder. 

 

La Política Fiscal, es el conjunto de medidas e instrumentos que toma el 

Estado para recaudar los ingresos y alcanzar los objetivos 

macroeconómicos, tales como el pleno empleo, el crecimiento económico 

sostenido y la estabilidad de precios. 

 

La Política Fiscal es una parte de la Política Económica y utiliza el 

presupuesto de un determinado país para mantener la estabilidad 

económica. Por eso es que “La Política Fiscal” es una Política Económica 

que usa el gasto público y así como también los impuestos como una 

variable para así poder mantener el control y a su vez  asegurar la 

estabilidad económica. 

 

Para Víctor L. Urquides., la Política Fiscal, es un conjunto de medidas 

relativas al régimen tributario; al endeudamiento interno y externo del 

Estado; y, a las operaciones de la situación financiera de las entidades y 

los organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se 

determina el monto y la distribución de la inversión, directa o 

indirectamente1.  

 

                                                             
1
 López, J. N. (1989). Base de política fiscal y derecho. México: Editorial Universidad Potosina 
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Para otros autores la Política Fiscal, por lo tanto es la que dirige y controla 

estos gastos e ingresos, así como la administración de la deuda pública, 

en una forma  que tiene  pleno conocimiento del efecto de estas 

operaciones sobre la asignación de los recursos y la corriente de fondos y 

por tanto, de su influencia sobre los niveles de renta, precios, empleo y 

producción2.  

 

2.3. Para qué sirve la Política Fiscal 

 

La Política Fiscal, sirve para estimular la inversión la producción, además 

se la  considera un instrumento promotor de la distribución del ingreso y la 

ampliación de los mercados internos para avanzar en el desarrollo, ya sea  

estimulando la demanda agregada y reactivando la economía estancada, 

además para impulsar el crecimiento en el largo plazo, mediante la 

creación de incentivos que aliente al ahorro y la inversión. Cuando la 

economía está en recesión el Gobierno puede recortar los impuestos y 

aumentar su gasto y  a la inversa. 

 

2.4. Cómo se compone la Política Fiscal 

 

La Política Fiscal se compone de las siguientes políticas: 

 

 Políticas sobre impuestos 

 Políticas sobre préstamos o endeudamiento  

 Políticas relacionadas con los gastos del Gobierno. 

 

2.5. Objetivos finales de la Política Fiscal 

 

La Política Fiscal, busca tres cosas  que básicamente son:  

 

                                                             
2 Escobar, H., Gutiérrez, E., & Gutiérrez, A. (2007). Hacienda Pública. Un enfoque económico. Medellín 

Colombia: Lorenza Correa Restrepo. 
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 Plena ocupación (mayor nivel de empleo posible).  Significa 

satisfacer las necesidades básicas de los individuos, es decir,  que 

el nivel de vida de las personas está mejorando con mayor empleo, 

y esto a su vez se traduce en un mayor aumento del consumo por 

parte de las personas.  

 

 Control de la demanda agregada mediante los Impuestos y el 

gasto publico. Si hay un aumento en los impuestos  es una 

medida que incide directamente sobre la demanda agregada y 

también sobre la producción, en cambio si hay una reducción de 

los impuestos es una medida de política expansiva ya que aumenta 

la renta disponible, el consumo y la demanda agregada aumenta, 

es decir, los impuestos inciden sobre la renta para ellos afecta la 

demanda de consumo y la demanda agregada, por eso es los 

impuestos netos depende directamente del nivel de renta. 

 

 Controlar un déficit o un superávit fiscal. Hay un déficit cuando 

hay una mala administración de los recursos público, es decir, 

cuando los ingreso recaudados de los impuestos no lograr cubrir 

las obligaciones del presupuesto, es decir, cuando se gasta más de 

lo que le ingresa tiene un déficit, pero si gasta menos de los que le 

ingresa en ese momento tiene un superávit, por eso se debe cuidar 

todos los recursos públicos, para que haya un superávit fiscal.   

 

Para Goode (1967) los objetivos de la Política Fiscal, comprende el uso 

deliberado de impuestos, de gastos gubernamentales y de operaciones 

de la deuda pública para influir sobre la actividad económica en la forma 

deseada. 

 



- 32 - 

 De igual manera Shoup, (1970) expresó que la “Política Fiscal o la 

política de las finanzas públicas pueden definirse como el 

establecimiento de valores que significa pagos al o del Gobierno”3,  

 

 

 

2.6.  Importancia de la Política Fiscal 

 

La Política fiscal, es la encargada de controlar el gasto público por parte 

de los Gobiernos. Se suele considerar como la encargada de la 

vinculación en las decisiones que afectan al nivel o las estructuras de los 

gastos públicos, así como el peso, conjunto o formación de los pagos 

impositivos. 

 

Otros autores, la definen como la importancia de la actividad fiscal del 

Estado, y por tanto, la Política Fiscal está determinada por la importancia 

de la economía pública respecto de la privada. La capacidad de la 

economía pública está determinada por la demanda efectiva para bienes 

y servicios engendrada directamente por el Estado, y la procedente de la 

provisión de fondos mediante préstamos o subvenciones públicas4.   

 

2.7. Tipos de Política Fiscales 

 

El Estado tiene dos rumbos que puede tomar en la economía estos son: 

Política Fiscal Expansiva y Política Fiscal Restrictiva. 

 

 Política Fiscal Expansiva.- Cuando se habla de una Política 

Fiscal Expansiva, debemos saber  que va a afectar positivamente a 

                                                             
3 Salvatierra Zapata, Castro y Echalar. (2005). Política Monetaria y política fiscal en Bolivia. Bolivia: 
4 Escobar, H., Gutiérrez, E., & Gutiérrez, A. (2007). Hacienda Pública. Un enfoque económico. Medellín 

Colombia: Lorenza Correa Restrepo 

 



- 33 - 

las variables del PIB, consumo, inversión privada y ahorro privado. 

Los mecanismos a usar son: 

 

 La Política Fiscal Expansiva, busca aumentar la demanda 

agregada  ya sea incrementando el gasto publico de bienes y 

servicios y así poder aumentar la producción y reducir el paro 

(estanco). 

 

 Una reducción de los impuestos, hace  aumentar la renta que 

está disponible y a su vez hace   incentivar un mayor consumo 

por parte de las personas, en cambio por el lado de las 

empresas una  mayor inversión, es decir  ocasionando un 

desplazamiento de la demanda agregada en sentido expansivo. 

 

 Un incremento de las transferencias como es el subsidio por el 

desempleo. 

 

 Política Fiscal Restrictiva.- La adopción de una política restrictiva 

tiene un impacto negativo sobre la demanda interna, que es lo 

contrario a la Política Expansiva. 

 

Se busca disminuir el gasto público y a la vez  poder bajar la 

producción.  

 

 Se busca incrementar los impuestos,  para que las personas  no 

gasten tanto y  a su vez las empresas consigan  invertir un poco 

menos, al haber un menor gasto público, con un mayor 

impuesto, a su vez se  genera un superávit en el Presupuesto 

del Estado en cambio sufrirá un desplazamiento  hacia la 

izquierda en la demanda agregada.  
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Gráfico No. 4 
Política fiscal expansiva y restrictiva 

Política Fiscal Expansiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política Fiscal Restrictiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.enciclopediafinanciera.com 
 

Elaborado: la autora 
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Otra forma de clasificación de las políticas fiscales son: Automática y 

Discrecional. 

 

 Política Fiscales Automática.- Es la aplicación de los objetivos de 

la Política Económica apoyándose en los estabilizadores 

automáticos a fin de estimular la demanda agregada cuando la 

economía entra en una recesión sin que las autoridades 

económicas tengan que tomar ninguna medida deliberada, 

ayudando a la economía a amortiguar una recesión retrasando la 

disminución en el ingreso agregado y controlando la inflación 

retrasando un aumento en el ingreso agregado.  

 

Además, con estos estabilizadores el sistema económico se 

mantiene en equilibrio sin intervención abierta de los hacedores de 

políticas fiscales a fin de dar a la economía una acción anti cíclica. 

 

Para5 los estabilizadores automáticos: son cambios de la política 

fiscal que estimula la demanda agregada cuando la economía entra 

en una recesión sin que las autoridades económicas tengan que 

tomar ninguna medida deliberada. 

 

En cambio6 Spencer  indicó  que los estabilizadores automáticos  

funcionan ayudando a la economía a amortiguar una recesión 

retrasando la disminución en el ingreso agregado y a controlar la 

inflación retrasando un aumento en el ingreso agregado. Los 

estabilizadores fiscales automáticos ayudan a mantener el sistema 

económico en equilibrio sin intervención ni control humano. 

 

 

                                                             
5
 Mankiw Gregory N, (2009)  Principio de Economía, Madrid, España 

6 Spencer  Milton H (1993) Economía Contemporánea, Barcelona España. 
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Para7 Tugores y Carrasco(2002), es el efecto contractivo sobre la 

renta nacional, cuando la renta aumenta y un efecto expansivo 

cuando la renta nacional disminuye. Eso ayuda a estabilizar la 

economía compensando los ciclos económicos.  

 

 Políticas fiscales discrecionales.- Son aquellas medidas 

deliberadas que los Gobiernos aplican para influir sobre los 

ingresos o gastos públicos, son imposiciones fiscales o medidas  

basada en un juicio sobre la situación económica. 

 

Algunos autores, definen a la política fiscal discrecional, que se 

concreta en la toma de medidas explicitas sobre los gastos y los 

ingresos públicos con el objetivo de tratar de estabilizar la 

economía. 

 

La política discrecional, se compone de cambios en el nivel de 

gastos, imposiciones fiscales y transferencias no inducidas por 

cambios en el ingreso o también por el uso deliberado de medidas 

fiscales basadas en juicios sobre la situación  económica. Las 

medidas fiscales discrecionales requieren un grado de consenso 

político que con frecuencia, no existe en nuestro sistema político8.  

 

Es aquella política fiscal que resulta de una serie de medidas 

deliberadas acordadas por los responsables de política económicas 

y no de normas9.  

 

 

 

 

                                                             
7 (Tugores Ques & Carrasco Ben Goa, Introducción a la Economia, 2002), Madrid España 
8 Escobar, H., Gutiérrez, E., & Gutiérrez, A. (2007). Hacienda Pública. Un enfoque económico. Medellín 

Colombia: Lorenza Correa Restrepo 
9 (Krugman & Wells, 2007) Fundamento de  Economía. Barcelona España 
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2.8. Mecanismos de política fiscal 

 

Los dos mecanismos de control sugeridos por los keynesianos son: 

Variación del gasto público y variación de los impuestos. 

 

En lo relacionado al gasto público, se refiere al valor total de las compras 

y bienes y servicios realizados por el departamento gubernamental o 

también llamado sector público, ya sean estos gastos de inversión y de 

consumo realizados por parte del Gobierno, además se lo puede financiar 

con recursos tributarios, mediante el crédito, emisión de bonos, emisión 

monetaria. 

 

El gasto público se lo divide en gasto corriente y gasto de capital. 

 

 El gasto corriente son todas las adquisiciones de bienes y servicios 

que son realizadas por parte del sector público en un período fiscal, 

tales como educación, salud, energía, agua potable, 

remuneraciones de maestros, de médicos, policías, militares  etc. 

 

La cuenta corriente, de acuerdo a la forma que presentan los 

reportes del  Banco Central del Ecuador.  

 

Cuenta corriente 

 A Bienes 

A1 Exportaciones 

A2 Importaciones 

 B Servicios 

B1 Servicios prestados 

B2 Servicios recibidos 
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C Renta 

C1 Renta recibida 

C2 Renta pagada 

 D Transferencias corrientes 

D1 Remesas de emigrantes 

D2 Otras transferencias netas 

 

 El gasto de capital, son todas las acciones que realiza un Gobierno 

a fin de adquirir activos así como la conservación de los ya 

existentes, tales como edificios, maquinarias, etc. Comprende 

también las destinadas a resguardar deudas de créditos 

financiados por instituciones tantos nacionales como extranjeras, 

es decir, todos lo que incluye el gasto de inversión. 

 

Conformación de la cuenta de capital, con sus principales cuentas 

de acuerdo a la forma que presentan los reportes del Banco 

Central del Ecuador.  

 

 

Cuenta de capital y financiera 

 A Cuenta de capital  

 B Cuenta financiera 

 B1 Inversión directa en el país  

B11 Inversión bruta  

B12 Desinversión bruta 

 B2 Inversión de cartera (neta) 

B21  Títulos de participación en el capital 
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B3 Otra inversión 

B31 Activos 

B32 Pasivos 

B321 Créditos comerciales 

B322 Préstamos 

B323 Moneda y depósitos 

B324 Otros pasivos 

 

Con lo expuesto se puede deducir que la variación del gasto público es la 

cantidad de dinero recaudado o la capacidad que tienen las entidades  del 

Gobierno, la forma como un país, lo pueda reinvertir para beneficio  de la 

población y representada en obras proyectos públicos mediante la 

prestación de recursos disponibles en proyectos de inversión públicas, 

para generar un bienestar en el futuro. Entonces, si hay más gasto, esto 

quiere decir que aumenta la demanda agregada de bienes y servicios del 

país, porque aumenta el producto nacional y también cae el desempleo. 

 

En cuanto a la variación de los impuestos, estos pueden disminuirse y 

aumentarse de acuerdo a las necesidades de los Gobiernos. En el caso 

de disminuir los impuestos, esto permite que haya más dinero disponible 

en la economía y se pueda destinar al gasto. 

 

En cambio, si aumenta la renta de los consumidores, las personas tienen 

más dinero disponible y al tener más dinero disponible esto hace que ellos 

puedan gastar más. En cambio, un aumento de los impuestos esto hace 

que disminuya la oferta de trabajo. 
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2.9. La Política Fiscal en el Ecuador  

 

La Política Fiscal en el Ecuador cambia a partir del 2008, con la llegada al 

poder del Econ. Rafael Correa en el año 2007 se impulsó un cambio en la 

estructura jurídica del Estado así como de las leyes que estaban vigentes 

hasta ese momento, con la finalidad de mantener armonía entre la 

legislación aplicable dentro del país y la nueva Constitución de la 

República, la cual expresa que a través de la Política Fiscal debe 

procurarse el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; la 

redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados, así como la generación de incentivos para la inversión en los 

diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y 

servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables. 

 

Con los cambios dispuestos se promueva una Política Fiscal en la 

economía ecuatoriana donde resulta un doloroso y drástico mecanismo 

de política de Gobierno, que fueron básicamente tres cosas las que 

modificó: impuestos más altos, mora de la deuda externa, y aumento del 

gasto público, estas fueron primeros ajustes que se hicieron en la 

economía de nuestro país para mantener la sostenibilidad 

macroeconómica fiscal, más allá de las discusiones de los efectos de la 

Política Fiscal sobre la asignación de recursos sobre la demanda 

agregada.  

 

A lo largo de la historia la economía ecuatoriana siempre ha vivido con 

elevados déficit en la Política Fiscal, que ha sido uno de los principales 

problemas que atravesó y atraviesa la economía ecuatoriana. Los 

desafíos que enfrenta el país a partir de la nueva constitución del año 

2008, dependen por lo tanto de las reformas fiscales que se 

implementaron, con el propósito de  hacer viable y sostenible dicho 

proceso y además mejoro las condiciones de vida de la población, ya que  



- 41 - 

mediante la Política Fiscal, se buscó equidad, eficiencia y sostenibilidad 

de los bienes y los servicios públicos. 

 

Algunas inequidades sociales que existían eran en los sectores salud y 

educación, a fin de corregirlas, los egresos permanentes para salud, 

educación y justicia eran prioritarios y, de manera excepcional, fueron 

financiados con ingresos no permanentes, con cada de una de estas 

acertadas herramientas de Política Fiscal  principalmente sobre el control 

tanto de la inflación, el empleo y la producción, un factor que afectó el 

crecimiento de la economía, es el de no disponer de moneda propia. 

 

De acuerdo al artículo 3 de la Codificación de la Ley Orgánica de 

Responsabilidad, Estabilidad y Transparencia Fiscal, establece en su 

regla tercera que: 

 

“…Las asignaciones previstas en la proforma del PGE para 

remuneraciones, sueldos, salarios, bienes y servicios de consumo, 

transferencias corrientes y otros gastos corrientes como pago de 

impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones y otros originados 

en las actividades operacionales del Estado, no se financiaron con 

ingresos provenientes de la deuda pública ni con ingresos de 

exportaciones petroleras…”. 

 

El encargado en intervenir y mejorar todo lo relacionado con la equidad, 

ya sea por decretos o por medios de sus políticas públicas,  que sea  

posible que el Estado cumpla con su rol.  Una de las cosas que busca es 

llamarse justo, porque  garantiza la relación entre la sociedad y el “Buen 

Vivir” tales como la “progresividad”, la “equidad”, la “suficiencia 

recaudatoria”, la “prioridad de  los impuestos directos.   

 

El financiamiento del Estado, puede provenir de diversas fuentes tales 

como: tributos, impuestos, tasas o contribuciones, aranceles  y de los 
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recursos naturales de propiedad gubernamental y del endeudamiento 

público 

 

Con la Constitución del 2008, se incorpora la Política Fiscal Tributaria que 

es la que garantiza la relación entre la sociedad y el “Buen Vivir. Los 

impuestos en la economía ecuatoriana tanto directos como indirectos son 

los medios de financiamiento de las actividades del Estado, la suma de 

todos los tributos o el conjunto de ellos debe ser justo y equitativo, con los 

ingresos recaudados a través de los tributos hace que el Estado haga 

realidad la equidad de capacidades  y de uso en la medida que sea 

necesaria.  

 

En mi caso, mi tesis está relacionada  con los tributos y en particular con 

el Impuesto a la Salida de Divisas. Ya que los tributos y las tasas son 

entradas permanentes y sostenibles en el largo plazo, en general  los 

impuestos son el instrumento más importante o recomendado para la  

sostenibilidad de las finanzas públicas o en las políticas de Estado. 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas, es un ingreso tributario que es 

considerado como permanente dentro del total de los ingresos corrientes, 

a partir de 2008, la recaudación por concepto del Impuesto a la Salida de 

Divisas, llega a representar una mayor proporción dentro de los ingresos 

en la recaudación tributaria, aumentando significativamente durante los 

últimos años, contribuyendo con un mayor  ingreso al gobierno. Donde el 

Gobierno con dichas recaudaciones tributarias los distribuye en la 

sociedad en general, sin ver clase social, ni raza, ni color de piel, solo 

buscando el bienestar de la sociedad ecuatoriana, y así el Estado pueda 

llevar a cabo sus planes. 
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2.10. Objetivos de la Política Fiscal de acuerdo a la Constitución de 

la República del Ecuador 

 

De acuerdo al artículo 258 de la Constitución de la República del Ecuador 

vigente desde el 2008, se establece cuáles son los objetivos de la Política 

Fiscal, Grafico: No.5. 

 

 

Gráfico No.5 
Objetivos de la Política Fiscal según la Constitución 

 

 
 

Fuente: Constitución  de la República del Ecuador del 2008, artículo 258, Asamblea Nacional Montecristi- Ecuador  
 

Elaborado: la autora 
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CAPÍTULO III 

 

Relación del Impuesto a la Salida de Divisas en relación con la 

Política Fiscal del Ecuador 

 

3.1. Introducción 

 

En este capítulo se efectúa un análisis de la relación del Impuesto a la 

Salida de Divisas como parte de la Política Fiscal del Ecuador en el 

período comprendido entre 2008 al 2013, se detalla cuántas veces 

cambió la tasa impositiva desde su creación y cómo afectó a la 

recaudación del impuesto, así como determinar cuan representativo 

fueron esos recursos frente a los ingresos fiscales.  

 

Se analiza los flujos de recursos que salieron del país y su relación con el 

Impuesto a la Salida de Divisas, considerando que todos los recursos 

monetarios que salieron al exterior no gravaron el impuesto. Por ese 

motivo, se analiza cual fue la cantidad de dinero que salió hacia el exterior 

grabando este impuesto y su relación con el PIB y el crecimiento de 

ambas variables en el período analizado, similar análisis se realiza con el 

dinero que va al exterior pero que no gravó el impuesto. 

 

Adicionalmente, se detalla cuántos fueron los ingresos corrientes y cuánto 

representó los ingresos tributarios con respecto a los ingresos corrientes,  

se demuestra el crecimiento que existió tanto en los ingresos corrientes, 

como en los ingresos tributarios totales. 
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3.2. Relación del Impuesto a la Salida de Divisas con respecto a la 

Política Fiscal del Ecuador. 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas, fue creado como un mecanismo para 

mantener el esquema de dolarización vigente desde 1999, por tanto ha 

sido considerado como un mecanismo de Política Fiscal  en la economía 

ecuatoriana, con el objetivo de regular la salida del dinero hacia el 

exterior. Demostración de las recaudaciones de este impuesto en cada 

año del período 2008 – 2013, tabla No. 5. 

 

Tabla No. 5 

Variación de la tasa impositiva y de la recaudación ISD  

en el Ecuador periodo 2008-2013 

( en dólares) 

 

Años  Tasa Recaudación ISD 

Variación de 

la tasa 

impositiva 

Variación de la 

recaudación del 

ISD 

2008 0,50% 31.408.600,0 
  

2009 1,00% 188.287.256,9 100,00% 499,48% 

2010 2,00% 371.314.940,6 100,00% 97,21% 

2011 5,00% 491.417.134,6 150,00% 32,35% 

2012 5,00% 1.159.590.491,3 0,00% 135,97% 

2013 5,00% 1.224.592.008,7 0,00% 5,61% 
 

Fuente: Estadísticas Servicios de Rentas Internas, ISD  Consolidación Nacional, años 2008 2013, Quito Ecuador. 
 

Elaborado: la autora 
 

 

Como muestran los datos antes descritos, este impuesto sufrió varias 

modificaciones en la tasa impositiva, desde su creación el 1 de enero del 

2008. Cuando este impuesto entró en vigencia, fue con una tasa 

impositiva del 0,50%, para el año siguiente aumentó al 1,00%, generando 

un incremento en la variación de la tasa impositiva del 100%, el impacto 
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generado en las recaudaciones en cambio, llegó a 188.287.256,9 USD, lo 

cual representó un incremento del 499,48% con respecto a lo recaudado 

en el año precedente. 

 

La tasa impositiva que era del 1%, al año siguiente en el 2010, se 

incrementa la tasa impositiva al 2%, teniendo un incremento del 100%, 

mientras que el valor recaudado fue 371.314.940,6 USD, teniendo un 

incremento de alrededor del 97,21% con respecto al año anterior. 

 

En cambio en el 2011 la tasa impositiva vuelve a sufrir un incremento pero 

esta vez al 5%, teniendo un aumento del 150%, pero el valor percibido fue 

de alrededor del 32,25% con relación al año anterior, desde el 2011 hasta 

la actualidad se mantiene con la misma tasa impositiva del 5%, pero eso 

no ha hecho que la recaudación se estanque sino lo contrario ha ido en 

aumento tanto, que el año 2012 se tuvo un crecimiento alrededor del 

135,97%, vuelve a subir el valor que se cobró por este impuesto, sin que 

se haya movido la tasa impositiva, mientras que en el año 2013 el 

crecimiento del valor recolectado fue de alrededor del 5,61% con respecto 

al año anterior. 

 

Con los datos antes expuestos, se pudo observar, que cuando se 

modificó el valor porcentual de la tasa impositiva, el valor recaudado por 

este  impuesto siguió en aumento, y de igual forma cuando se mantuvo 

fija la tasa porcentual, de la misma manera continuo incrementando su 

valor percibido, es decir las personas y las empresas siguieron enviando 

el dinero fuera de nuestras fronteras 

 

Este impuesto no funcionó como un  mecanismo de Política Fiscal, es 

decir, no controló la salida de dinero hacia el exterior, siguió saliendo en 

igual o mayor cantidad, por tanto sólo sirvió como mecanismo de 

recaudación de ingresos para el Presupuesto del Estado. 
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En la tabla No 6, se observa la recaudación del Impuesto a la Salida de 

Divisas con respecto a los ingresos fiscales en el Ecuador, en el período  

de análisis. 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas, tiene una vigencia menor de diez años 

en la economía ecuatoriana, considerándose relativamente nuevo con 

respecto a los demás impuestos que se han implementado en el país, 

tales como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a la Renta 

(IR). Sin embargo, su representatividad lo ha colocado en el tercer lugar 

con respecto a las recaudaciones fiscales 
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Tabla No 6 

Recaudación de los impuestos en Ecuador en  orden 
 de importancia periodo 2008-2013  

Años  
Recaudación 

IVA 
Recaudación IR 

Recaudación 
ISD 

Recaudación de 
Otros 

impuestos 
Ingresos Fiscales 

2008 3.470.518.636,90 2.369.246.841,12 31.408.600,00 323.337.021,98 6.194.511.100,00 

2009 3.431.010.323,88 2.551.744.961,98 188.287.256,93 522.211.031,30 6.693.253.574,09 

2010 4.174.880.123,51 2.428.047.201,49 371.314.940,56 890.425.636,81 7.864.667.902,37 

2011 4.958.071.163,58 3.112.112.999,16 491.417.134,61 159.571.998,53 8.721.173.295,89 

2012 5.498.239.868,43 3.391.236.892,63 1.159.590.491,26 1.041.589.257,13 11.090.656.509,45 

2013 6.186.299.029,63 3.933.235.713,20 1.224.592.008,65 1.169.353.086,34 12.513.479.837,82 

Fuente: Estadísticas Servicios de Rentas Internas, ISD  Consolidación Nacional, años 2008 2013, Quito Ecuador. 

Elaborado: la autora 
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En la tabla No 6 se observa los impuestos que  tienen una representación 

en generar  entrada de dinero para las arcas fiscales, el impuesto con 

mayor representación es el IVA, seguido del IR y después el ISD, que es 

el impuesto que en los últimos años  se ha colocado en  el tercer  rubro en 

generar dinero. Gráfico No 6. 
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Gráfico No. 6 
Recaudación de Impuestos periodo 2008-2013 

(millones de dólares) 

 

Fuente: Estadísticas Servicios de Rentas Internas, ISD  Consolidación Nacional, años 2008 2013, Quito Ecuador 
Elaborado: la autora 
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En el gráfico No. 7, se observa cada uno de los impuestos con respecto al 

total de los ingresos fiscales en  la economía ecuatoriana, en el período 

del 2008 al 2013, donde realmente los impuestos significativos son el  

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto al la Renta (IR), a pesar 

de que el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD),  esté en tercer lugar no 

es representativo con relación a los ingresos fiscales. 
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Gráfico No. 7 
Ingresos Fiscales con relacion  diferentes impuestos periodo 2008-2013 

(millones de dólares) 

 
Fuente: Estadísticas Servicios de Rentas Internas, ISD  Consolidación Nacional, años 2008 2013, Quito Ecuador 

Elaborado: la autora 
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En cambio, en la tabla No 7 la relación que existe entre el Impuesto a la 

Salida de Divisas y los ingresos fiscales. 

 

 

Tabla No 7 

Relación de los ingresos fiscales  del Ecuador  con respecto  la 

recaudación ISD en dólares  periodo 2008-2013 

Años  Tasa 
Recaudación 

ISD 
Ingresos Fiscales 

Relación ISD 

con respecto 

Ingresos 

Fiscales 

2008 0,50% 31.408.600,00 6.194.511.100,00 0,51% 

2009 1,00% 188.287.256,93 6.693.253.574,09 2,81% 

2010 2,00% 371.314.940,56 7.864.667.902,37 4,72% 

2011 5,00% 491.417.134,61 8.721.173.295,89 5,63% 

2012 5,00% 1.159.590.491,26 11.090.656.509,45 10,46% 

2013 5,00% 1.224.592.008,65 12.513.479.837,82 9,79% 

Fuente: Estadísticas Servicios de Rentas Internas, ISD  Consolidación Nacional años 2008 2013, Quito Ecuador 

Elaborado: la autora 

 

 

 

Con los datos expuestos en la tabla No 7 observa que el año 2008, la 

recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas con respecto al total de 

ingresos fiscales netos, apenas representó el 0,51%, mientras que en el 

2009 se incrementó a 2,81%, uno de los factores que influenció para este 

incrementó, fue el aumento de la tasa impositiva. 
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Mientras que en el año 2010, se puede ver claramente que lo que  ingresó 

recaudado relacionado con el ingreso fiscal fue de 4.72%, casi llegó a ser 

el doble de lo que se había recaudado el año anterior. 

 

Pero a partir del año 2011, se mantiene con una tasa impositiva  del 5% y 

se observa que siguió aumentando el valor recaudado con respecto a los 

ingresos fiscales que fue de 5.63%. 

 

Además, en el año 2012 aun manteniéndose la misma tasa impositiva, se 

puede observar que el incremento casi fue del doble que el año anterior 

llegando a estar en un 10.46% del crecimiento. 

 

Pero en el año 2013, la relación del Impuesto a la Salida de Divisas con 

respecto a los ingresos fiscales netos, se incrementó en un 9.79%, es 

decir,  con  una tasa impositiva superior a la que rige, el dinero seguirá 

saliendo en igual o mayor proporción.  

 

En el gráfico No.8, se confirma que el Impuesto a la Salida de Divisas con 

respectos al total de ingresos fiscales, no es representativo.   
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Gráfico No. 8 
Relación de los ingresos fiscales con  ISD periodo 2008-2013 

(Miles de dólares) 
 

 

Fuente: Estadísticas Servicios de Rentas Internas, ISD  Consolidación Nacional, años 2008 2013, Quito Ecuador 
 

Elaborado: la autora 

 -    

 2.000.000,00  

 4.000.000,00  

 6.000.000,00  

 8.000.000,00  

 10.000.000,00  

 12.000.000,00  

 14.000.000,00  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Recaudacion ISD 

Ingresos Fiscales 



- 56 - 

El análisis, tanto de la tabla como el gráfico, permite concluir que aunque 

el nivel de recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas se haya 

incrementado año tras año, o que  también se vea reflejado su incremento 

al hacer  la relación respecto al ingreso fiscal y a pesar de que sea el 

tercer rubro que genera mayor ingresos al fisco, este impuesto no es 

representativo, porque no supera ni el  10% de las recaudaciones totales 

con respecto al  total de ingresos netos recaudados en el país. 

 

Adicionalmente, se revela que el crecimiento que han tenido los ingresos 

fiscales netos en el período de análisis, es que la recaudación de los 

impuestos durante estos 6 años, siempre han ido en aumento, es decir 

que no solo aumento el Impuesto a la Salida de Divisas, sino que el resto 

de los impuestos también aumentaron. 

 

 

Tabla No.8 

Crecimiento del ISD y de los ingresos fiscales periodo  2008 al 2013 

Años  Tasa 
Recaudación 

ISD 
Ingresos 

Fiscales Netos 

Crecimientos 
Ingresos 
Fiscales 

Netos 

2008 0,50% 31.408,60 6.194.511,10 
 

2009 1,00% 188.287,26 6.693.253,57 8,05% 

2010 2,00% 371.314,94 7.864.667,90 17,50% 

2011 5,00% 491.417,13 8.721.173,30 10,89% 

2012 5,00% 1.159.590,49 11.090.656,51 27,17% 

2013 5,00% 1.224.592,01 12.513.479,84 12,83% 

 

Fuente: Fuente: Estadísticas Servicios de Rentas Internas, ISD  Consolidación Nacional años 2008 2013, Quito Ecuador 
 

Elaborado: la autora 
 

 

Al observar la columna de los ingresos fiscales netos, se puede ver que 

en el año 2008 eran $ 6.194.511,10  mientras que en el año  2013  fue de 
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$12.513.479,84, demostrando que la recaudación de los ingresos fiscales 

netos se han duplicado. 

Una de las políticas fiscal de este Gobierno fue hacer crecer la obligación 

tributaria, si se cumplió lo que  se ve reflejadas en la tabla No.8, donde se 

muestra que se duplicó la recaudación de impuestos. 

 

Otra de las razones seria, que se la administración tributaria canalizo 

mejor la recaudación de los impuestos. 

 

Como se observa en la columna el crecimiento de los impuestos fiscales 

netos, en el 2012, se consiguió un incremento del 27,17%, que es el más 

altos dentro del  período de análisis, lo que se debe a que todos  los 

impuestos aumentaron su valor recaudado. 

 

En lo que respecta al Impuesto a la Salida de Divisas en el mismo año 

2012, a pesar de tener una tasa impositiva del 5%, el impuesto aumento 

su valor recaudado. 

 

3.3. Los flujos monetarios enviados hacia el exterior y su relación 

con el ISD.  

 

No todos los flujos monetarios que salieron hacia el  exterior pagaron el 

Impuesto a la Salida de Divisas, al inicio estaban exentos del pago de 

impuestos todos los envíos de dinero hasta $1000, aprovechando esta 

exención las personas enviaban dinero hacia el exterior de $1000 en 

$1000, lo cual obligó a la Administración Tributaria, a efectuar ajustes en 

la reglamentación, de tal forma que en lo actuales momentos al mes se 

puede enviar $1000, pero del 1 al 15 de cada mes se puede enviar $ 500 

y del 16 al último día del mes se puede hacer el envió de los otros $ 500 

además el envió tiene que ser en efectivo, porque los giros o los gastos 

realizados en tarjeta de crédito o debito no están exentas.  
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Están exentos del pago del impuestos tantos los ecuatorianos o los 

extranjeros que al abandonar el país estén portando en efectivo hasta 

una fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas 

naturales, en caso de que este trasladando un valor superior al indicado, 

debe pagar el impuesto sobre el exento el impuesto recaen sobre el 

excedente. 

 

Los pagos que se realicen por importaciones de bienes y servicios por 

parte de administradores y operadores de las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico (ZEDE), estén  relacionados con su actividad.  

 

Además, los pagos  que se realicen hacia al exterior ya sean estos por 

la amortización de capital e intereses generados sobre créditos 

otorgados por entidades  financieras internacionales. 

  

Después de haber realizado el pago del impuesto a la renta, los pagos 

que se realicen hacia el exterior estos serán por concepto de 

dividendos, distribuidos por sociedades tantos nacionales como  

extranjeras que estén  domiciliadas en el Ecuador a favor de otras 

sociedades extranjeras o de personas naturales no residentes en  

Ecuador, siempre y cuando estas no sean residentes en países que 

tengan paraísos fiscales.  

 

En la tabla No.9, está el dinero que salió con relación al PIB en dólares, 

allí se muestran los valores que se pagó por impuestos, estas tienen 

registros, pero hay pequeñas cantidades de dinero que salen y no tienen 

registros en la actualidad, por eso no se sabe con exactitud qué cantidad 

es la que sale hacia el exterior. 
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  Tabla No.9 

Dinero que salió al exterior, en relación con el PIB periodo 2008-2013  

Años 
Recaudación 

ISD 

Base imponible 
del dinero  que 
salió en dólares 

PIB en dólares 

Crecimiento  
base 

imponible del 
dinero salió 

Porcentaje 
del dinero 
que salió 
al exterior 

en 
relación 

con el  PIB 

2008 31.408,60 62.817.200,00 61.762.635.000,00 
 

0,10% 

2009 188.287,26 188.287.256,93 62.519.686.000,00 200% 0,30% 

2010 371.314,94 185.657.470,28 69.555.367.000,00 -1% 0,27% 

2011 491.417,13 98.283.426,92 79.276.664.000,00 -47% 0,12% 

2012 1.159.590,49 231.918.098,25 87.623.411.000,00 136% 0,26% 

2013 1.224.592,01 244.918.401,73 94.472.680.000,00 6% 0,26% 
 

Fuente: Servicios de Rentas Internas, ISD  y Banco central del Ecuador Boletín Anual 36 año 2014, Quito Ecuador. 
 

Elaborado: la autora 
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Como se pude observa en la tabla No.9, superior en la columna de la 

base imponible del dinero que salió al exterior, se que en el 2010, la 

cantidad que salió de dinero es inferior a la que salió en el 2009, y la del 

2011 es mucho menor a la del 2010, esto se debe a que en el 2011, la 

tasa impositiva  sufrió un incremento del 2% pasa al 5%,  así se pudo 

controlar la fuga masiva de dinero de la economía ecuatoriana. 

 

Pero, al analizar la columna del dinero recaudado por el Impuesto a la 

Salida de Divisas, se observa que todos los años se incrementó el valor 

recaudado, pero el valor porcentual de la tasa impositiva, solo a partir del 

año 2011,es la misma tasa está en vigencia en la actualidad. 

 

Con respecto al crecimiento que ha tenido la base imponible del dinero 

que salió en dólares, se observa que el primer año tuvo  un crecimiento 

del 200%, al año siguiente un crecimiento negativo, es decir hubo 

decrecimientos, muy leves de apenas un -1%, mientras que al año 

siguiente  un decrecimiento bien acentuado del -47%, es decir, casi el 

50% con respecto al año anterior, se desacelera el envió de dinero  lo que 

puede interpretar es que en ese momento el Impuesto a la Salida de 

Divisas, si servía como un buen mecanismo de Política Fiscal, ya que lo 

que el Gobierno busca es que el dinero no salga al exterior. 

 

 

Pero a pesar de que siguió con la misma tasa impositiva del 5%  desde el 

2011, en los años 2012 y 2013, la salida de dinero cambia de giro de 

tener decrecimiento del - 47%, se pasa un crecimiento del 136%,   y 

entonces aquí se cae el supuesto, de que este impuesto servía como  

mecanismo de Política Fiscal, sirve solo como mecanismo para recaudar 

dinero.  
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Si  se observa la columna  PIB( producto Interno Bruto), se ve que el PIB 

en la economía ecuatoriana se incrementó todo los años, pero al hacer la 

relación del dinero que salió con el PIB, (Producto Interno Bruto) no es 

representativo, porque en el 2008, cuando se inicia el cobro de este 

impuesto, el valor fue apenas el 0.10% con relación al PIB, es decir, no 

llega ni siquiera al 1%, y desde el año 2009 hasta el 2013 no ha sufrido 

ninguna variación representativa, porque su valor porcentual en general 

durante estos años es mínimo y no ha existido una variación 

representativa ya que no ha llegado ni siquiera al 1% . 

 

Tal como se explico en la tabla No.9, puede observarse en  el  gráfico 

No.9, con una mayor precisión, cuanto representa la base imponible del 

dinero que sale al exterior con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), 

en el período analizado, es decir, no es representativo, porque no llega  ni 

el 1%, es decir, casi nada.  
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Gráfico No. 9 

Base imponible dinero que salió con respecto al PIB periodo 2008-2013 

 (En dólares) 

 

 

Fuente: Servicios de Rentas Internas, ISD y Banco Central del Ecuador Boletín Anual No 36 año 2014, Quito Ecuador.  

Elaborado: la autora 
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En la tabla No.10, está el dinero que causa impuesto, pero el Banco 

Central no lo contabiliza como fuga, porque las importaciones, rentas 

pagadas y los servicios recibidos pagan impuestos, pero para ellos 

únicamente le llaman fuga de  capital, es el  capital que se mueve de un 

país a otro pero que buscan tasas de rendimientos más altas, es decir, 

dinero que no retorna al país, para incentivar o dar movilidad a la 

economía ecuatoriana. 

 

 

TABLA  No.10 

Salida de dinero hacia el exterior con  

relación al PIB periodo 2008-2013 

Años 
Salida de dinero 
hacia el exterior  

PIB en dólares 

Salida de  dinero 
hacia el exterior 
relación al PIB 

2008 22.690.964.583,04 61.762.635.000,00 36,74% 

2009 18.365.742.983,17 62.519.686.000,00 29,38% 

2010 23.752.061.765,90 69.555.367.000,00 34,15% 

2011 27.697.382.559,96 79.276.664.000,00 34,94% 

2012 29.125.745.614,11 87.623.411.000,00 33,24% 

2013 31.417.696.817,50 94.472.680.000,00 33,26% 
 

Fuente: Servicios de Rentas Internas, ISD y Banco Central del Ecuador Boletín Anual No 36 año 2014, Quito Ecuador. 
 

Elaborado: a autora 
 

 

En la tabla No.10, se observa en la columna salida de dinero hacia el 

exterior qué comprenden estos tres rubros (importaciones, rentas 

pagadas y los servicios recibidos), pero el más representativo de los tres 

son las importaciones,  pero no todas las importaciones pagan el 

Impuesto a la Salida de Dividas, ni todas están exoneradas, están 

exonerados del Impuesto a la Salida de Divisas los productos importados 

y destinados a su vez para la exportación. Estos están en un régimen 
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especial aduanero, porque sirven para la producción de bienes destinados 

a la exportación. 

 

En la columna de dinero que salió hacia el exterior se ve que en todos los 

años aumentó su valor, menos en el año 2009, que hubo un 

decrecimiento de -19%, que fue a causa de un decrecimiento en las 

importaciones de ese año, productos de las medidas parancelarias que 

decreto el señor presidente de la República, para incentivar la economía 

ecuatoriana. 

 

La columna de la relación que existe entre el dinero que salió hacia el 

exterior el PIB, es bastante representativa, todos los años creció más de 

un 30%,  a pesar de que ha existido medidas arancelarias, parancelarias 

y el Impuesto a la Salida de Divisas este rubro creció en un porcentaje 

bastante elevado. 

 

El gráfico No.10, muestra que el dinero que sale al exterior es bastante 

representativo, es alrededor del 30%, en relación al PIB, gráfico No.10. 
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Gráfico No.10 

Salida de dinero hacia el exterior con  relación al PIB periodo 2008-2013 

(millones dólares) 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas, ISD y Banco Central del Ecuador Boletín Anual No 36 año 2014, Quito Ecuador. 
Elaborado: la autora 
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Tabla No.11 

Tasas de crecimiento de la salida de dinero hacia el exterior y del PIB periodo 2008-2013 

Años 
Salida de dinero hacia el 

exterior 
En millones de USD.  

PIB 
En millones de USD. 

Crecimiento a la 
salida hacia el 

Exterior 

Crecimiento 
del PIB 

2008 22.690,96 61.762,64 
  

2009 18.365,74 62.519,69 -19,06% 1,23% 

2010 23.752,06 69.555,37 29,33% 11,25% 

2011 27.697,38 79.276,66 16,61% 13,98% 

2012 29.125,75 87.623,41 5,16% 10,53% 

2013 31.417,70 94.472,68 7,87% 7,82% 

 

Fuente: Servicios de Rentas Internas, ISD y Banco Central del Ecuador Boletín Anual No 36 año 2014, Quito Ecuaodr. 
 

Elaborado por: La autora 



- 67 - 

Como se observa en la tabla No.11, el crecimiento  tanto del dinero que 

salió hacia el exterior como el del PIB, está vinculado directamente,  en la 

columna  la salida hacia el exterior solo  en el primer año es negativo, 

 -19,06% y se ve reflejado en el crecimiento del PIB, que apenas creció 

1,23%, en el resto de los años ambos tuvieron crecimiento bastante 

representativos, porque están relacionados directamente entre sí.  

 

3.4. Los ingresos corrientes con su relación a los ingresos 

tributarios en el Ecuador. 

 

Ingresos corrientes.-  son aquellos recursos que provienen por 

operaciones realizadas por parte del Estado, como los ingresos 

tributarios, ingresos de la seguridad social, ingresos petroleros e ingresos 

no tributarios. 

 

Ingresos tributarios.- Son aquellos ingresos que obtiene el Estado ya 

sean de personas naturales o jurídicas, quienes de acuerdo a la ley están 

obligados a pagar impuestos.     

 

Ingresos de Seguridad Social.- Son aquellos ingresos provenientes de 

instituciones, estas pueden ser públicas o privadas, que están 

establecidos en la Constitución  y estos pueden ser de carácter voluntario 

como obligatorio. Ejemplo las aportaciones al IESS.  

 

Ingresos petroleros.- Son aquellos ingresos que están relacionados con 

la explotación petrolera.   

 

Ingresos no tributarios: Son aquellos ingresos generados por la venta 

de bienes y servicios, ya sean estos de empresas públicas  o privadas.  

Ejemplo  Cuando se saca la cédula de ciudadanía, tabla No.12. 
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Tabla No.12 

 Ingresos tributario  con relación a los ingresos corriente 

en Ecuador  periodo 2008-2013 

Años 

Total de ingresos 

tributarios  en 

dólares 

Ingresos corriente 

en  dólares  

Ingreso tributario 

con relación a los 

ingresos corrientes 

2008 5.841.705.250,88 13.788.710.001,09 42% 

2009 6.700.233.439,21 11.217.466.749,52 60% 

2010 8.054.854.213,17 13.289.009.475,12 61% 

2011 9.316.625.301,28 17.668.562.019,84 53% 

2012 11.502.521.756,87 18.971.647.728,56 61% 

2013 13.162.962.591,48 20.764.095.443,63 63% 

Fuente: Banco Central del Ecuador Boletín Anual No 36 año 2014, Quito Ecuador. 
Elaborado: la autora 

 

 En la tabla No.12, se ve que  la relación que existe entre los ingresos 

tributarios con respecto a los ingresos corrientes es bastante 

representativa, casi en todos los años han sido superior al 50%, es decir, 

los ingresos tributarios son mayores con respecto a los ingresos 

corrientes. 

 

En el gráfico No.11, muestra que los  ingresos tributarios, tienen una  muy 

buena representación  con respecto a los ingresos corrientes en la 

economía de nuestro país,  ya que  solo los ingresos tributarios aportan 

un valor  superior  al 50%,  para solventar los gastos del Gobierno. 
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Gráfico No.11 

Ingresos tributarios con relación a los ingresos corrientes 

 periodo 2008-2013 (miles dólares) 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador Boletín Anual 36 año 2014, Quito Ecuador 
 

Elaborado:la autora 

 -    

 5.000.000,00  

 10.000.000,00  

 15.000.000,00  

 20.000.000,00  

 25.000.000,00  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total de ingresos tributarios   

Ingresos corriente en  dolares  



- 70 - 

En la tabla No.13, se detalla  el crecimiento  que han tenido tanto los 

ingresos tributarios como los ingresos corrientes en el Ecuador, en el 

período de análisis. 

 

 

Tabla No.13 

 Crecimiento de los ingresos  tributarios e ingresos corrientes en  

Ecuador periodo 2008-2013 

AÑOS 

total de ingresos 

tributarios  en 

dólares 

Ingresos 

corriente en  

dólares  

Crecimiento de 

los Ingresos 

Tributarios  

Crecimiento de 

los ingresos 

corrientes  

2008 5.841.705.250,88 13.788.710.001,09 - - 

2009 6.700.233.439,21 11.217.466.749,52 14,70% -18,65% 

2010 8.054.854.213,17 13.289.009.475,12 20,22% 18,47% 

2011 9.316.625.301,28 17.668.562.019,84 15,66% 32,96% 

2012 11.502.521.756,87 18.971.647.728,56 23,46% 7,38% 

2013 13.162.962.591,48 20.764.095.443,63 14,44% 9,45% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador Boletín Anual 36 año 2014, Quito Ecuador. 
 

Elaborado: la autora 
 

 

 

Como se muestra en la tabla No.13, el crecimiento que han tenido los 

ingresos tributarios han sido muy buenos con crecimiento constantes y  

bastantes representativos, mientras que los ingresos corrientes en el 

primer año tuvieron un decrecimiento del -18,65%, pero en los dos años 

siguientes un crecimiento bastante alto, y en los años  2012 y 2013, su 

crecimiento fue bajo con relación a los años anteriores. 

 

En la tabla No.14, se podrá observar a los ingresos tributarios no 

petroleros como los petroleros con  relación al  total de ingresos tributarios 

durante el período analizado, en la economía de nuestro país, la columna 
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de los ingresos tributarios todos los años se han incrementado su 

recaudación, la de los ingresos tributarios petroleros también creció 

durante estos años, pero la representación de ambos con respecto al total 

de ingresos, tributarios no petroleros fueron más representativos. 

 

Tabla No.14 

Ingresos tanto petroleros como no petroleros en 

 Ecuador periodo 2008-2013 

(en dólares) 

AÑOS 

Ingresos 

tributarios no 

petrolero   

Ingresos 

tributarios 

petrolero  

Total de ingresos 

tributarios  

Ingresos 

corriente en  

dólares  

2008 5.791.725.026,29 49.980.224,59 5.841.705.250,88 13.788.710.001,09 

2009 6.654.322.716,95 45.910.722,26 6.700.233.439,21 13.788.710.002,09 

2010 8.016.792.178,14 38.062.035,03 8.054.854.213,17 13.289.009.475,12 

2011 9.175.770.145,58 140.855.155,70 9.316.625.301,28 17.668.562.019,84 

2012 11.392.792.350,96 109.729.405,91 11.502.521.756,87 18.971.647.728,56 

2013 13.068.379.362,92 94.583.228,56 13.162.962.591,48 20.764.095.443,63 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador Boletín Anual 36 año 2014. Quito Ecuador 
 

Elaborado: la autora 

 

 

En el gráfico No.12 se muestran los ingresos tributarios petroleros los no 

petroleros con relación al total de ingresos generados en el país en el 

período 2008 al 2013, donde los ingresos tributarios no petroleros son los 

más representativos, con alredor del 99%, mientras que los ingresos 

petroleros solo representan menos del 1%.  

 

 

 

 



- 72 - 

Gráfico No.12 

Ingresos tributarios  petroleros como no petroleros con respectos total de 

  ingresos corrientes en Ecuador periodo 2008-2013 

(Miles dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador Boletín Anual 36 año 2014, Quito Ecuador. 
 

Elaborado: la autora 
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En el gráfico No.13, los ingresos petroleros como no petroleros con 

respecto al ingreso corriente, los ingresos tributarios no petroleros son 

bastante representativos con relación a los ingresos corrientes, siendo 

superior al 40%, mientras que los ingresos tributarios petroleros, en 

relación al ingreso corriente representan menos de 1%, es decir, tiene una 

representación  casi nula o insignificante.  
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Gráfico No.13 

Ingresos petroleros y no petroleros respecto a los Ingresos 

 Corrientes en Ecuador periodo 2008-2013 

(miles dólares) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador Boletín Anual 36 año 2014, Quito Ecuador 
 

Elaborado: la autora 
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En la tabla No.15, muestra el crecimiento de los ingresos tributarios 

petroleros como los no petroleros, durante el período analizado, en que el 

crecimiento de los ingresos tributarios no petroleros han crecido todos los 

años, pero en cambio si observamos la columna de los ingresos 

tributarios petroleros, se tiene que todos los años ha tenido decrecimiento, 

excepto en el año 2011 con un crecimiento del 270,07%. 

 

Se pudo dar este crecimiento de 270.07%  porque en el año 2011,  el 

precio del barril de petróleo subió, y además la exportación de petróleo 

fue  superior a años anteriores.  

 

 

Tabla No.15 

Crecimiento de los ingresos  tributarios petroleros como no  

petroleros en Ecuador periodo 2008-2013 

AÑOS 
Ingresos 

tributario no 
petrolero   

Ingresos 
tributarios 
petrolero  

Crecimiento 
de los 

ingresos 
tributarios  no 

petroleros 

Crecimiento 
de los 

ingresos 
tributarios   
petroleros 

2008 5.791.725.026,29 49.980.224,59 - - 

2009 6.654.322.716,95 45.910.722,26 14,89% -8,14% 

2010 8.016.792.178,14 38.062.035,03 20,47% -17,10% 

2011 9.175.770.145,58 140.855.155,70 14,46% 270,07% 

2012 11.392.792.350,96 109.729.405,91 24,16% -22,10% 

2013 13.068.379.362,92 94.583.228,56 14,71% -13,80% 

 

Fuente:  Banco Central del Ecuador Boletín Anual 36 año 2014, Quito Ecuador 
 

Elaborado: la autora 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones del presente trabajo, demuestran que la hipótesis no se 

cumple, es decir, el Impuesto a la Salida de Divisas  no es un mecanismo 

esencial de la Política Fiscal ecuatoriana,  

 

 Como se demostró en el numeral 3.2, este impuesto no funcionó 

como un  mecanismo de Política Fiscal, ya que  no controló la 

salida de dinero hacia el exterior, pues dichos recursos siguieron 

saliendo en igual o mayor cantidad, no obstante permitió recaudar 

ingresos para el presupuesto del Estado. 

 

 El 2012, fue el mejor año en cuanto a la  recaudación del Impuesto 

a la Salida de Divisas  con relación a los ingresos fiscales del país, 

representando un 10,46%, teniendo para el resto de los años 

analizados valores entre el 9,79% y el 0,51% con lo cual  se 

demostró que no fue representativo en la economía nacional, con 

respecto al Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta. 

 

 El dinero que salió con relación al Producto Interno Bruto (PIB), 

representó menos del 1%, durante todo el periodo analizado, por 

tanto no habría justificación para aplicar un impuesto si el dinero 

sigue saliendo y no es representativo para el Estado.  
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 Con la creación del Impuesto a la Salida de Divisas en la economía 

ecuatoriana, se buscaba evitar la salida de dinero hacia el exterior, 

pero no se ha logrado, porque  tanto las personas como las 

empresas siguen sacando el dinero hacia el exterior porque  no 

tienen la suficiente confianza y seguridad para mantener las 

inversiones en nuestro país, buscan colocar su dinero en 

inversiones que le generen una mayor rentabilidad  con un  menor 

riesgo, en bancos o mercados de países extranjeros 

 

 Con este impuesto se busca ahuyentar a los inversionistas 

golondrinas,  que venían a nuestro país con inversiones de corto 

plazo, y se llevaban su dinero, pero en la actualidad ese tipo de 

inversionista no está  entrando a nuestro país porque ellos no 

están dispuestos a pagar dicho impuesto por períodos cortos de 

inversión, lo que realmente necesita nuestro país son inversionistas 

de largo plazo, para que ayuden a sostener la economía 

ecuatoriana.  

 

 Desde su creación hasta la actualidad la tasa impositiva aumento 

varias veces el valor porcentual, esto no ha ayudado, a evitar la 

fuga de dinero hacia el exterior, porque aunque la tasa impositiva 

del Impuesto a la Salida de Divisas aumente al 10% ó 15% su valor 

porcentual, esto no va evitar que el dinero  siga saliendo hacia el 

exterior, de igual forma seguirá saliendo en igual o mayor cantidad, 

porque este impuesto no ha servido como un mecanismo de 

Política Fiscal para evitar la fuga de dinero, sino que está haciendo 

la función de recaudador, es decir, mayores ingresos para las arcas 

fiscales. 

 

 El Impuesto de la Salidas de Divisas afecta directamente  a 

aquellos que no están dentro de los exentos, por ejemplo en el 

caso de las importaciones, directa o indirectamente todos en algún 
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momento utilizamos un bien o un servicio y quienes terminan 

pagando este impuesto son los consumidores, porque las 

empresas importadoras, como los bancos y las instituciones 

financieras solo son intermediarios, o encargados de recolectar el 

dinero de dicho impuesto, porque quien absorbe el impuesto son 

los consumidores.  

 

 Usar el Impuesto a la Salida de Divisas como crédito tributario, no 

es beneficioso, para las empresas porque tendrían un capital de 

trabajo muerto sin recibir ningún beneficio, además  tendrán que 

esperar un determinado tiempo  para recién ser utilizado como 

crédito tributario, ya sea para pagar el Impuesto a la Renta, o 

cualquier otro pago al Servicios de Rentas Internas. 
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Recomendaciones 

 

El Gobierno debería hacer una restructuración o la eliminación de dicho 

impuesto, remplazándolo con medidas arancelarias o parancelarias, que 

lograría  recaudar más por este impuesto.  

 

Si el Gobierno quiere mantener este impuesto para recaudar ingresos 

podría subir la tasa impositiva y adicionalmente evaluar las excepciones  a 

fin de  ir eliminándolas paulatinamente. 
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