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RESUMEN 

La presente tesis realiza un análisis sobre la creación y el incremento de la tasa del 

Impuesto a la Salida de Divisas, el cual utiliza la política fiscal y tributaria para 

manejar el gasto público en conjunto con los impuestos y así contrarrestar la 

salida de capitales hacia el exterior. El ISD como impuesto es pagado por los 

consumidores, ya que los productores e importadores pasan el costo del impuesto 

al precio final de los bienes importados y fabricados con materias primas 

importadas. El desarrollo de la presente tesis es demostrar si el inc remento de los 

niveles de tributos del ISD recaudados contribuyó a la recaudación tributaria.  

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está basado en el estudio de la creación y modificaciones por 

medio de las diferentes reformas tributarias del Impuesto a la Salida de Divisas 

(ISD), y determinar cuál fue el impacto de su efectividad y evolución en la 

recaudación tributaria en nuestro país.  

 

El Ecuador no posee una moneda propia debido a la crisis financiera que se 

suscitó a finales de la década de los 90´, motivo por el cual se tomó la decisión de 

adoptar el dólar estadounidense como moneda de circulación nacional. Una vez 

acogida esta moneda extranjera como propia, la política monetaria es ineficiente 

para el manejo de las políticas del gobierno, lo que la obliga a desaparecer; por lo 

cual hay que empezar a trabajar en la política fiscal. 

 

El actual Gobierno se ha basado en el manejo de la Política Fiscal, utilizando 

como herramienta la Política Tributaria, donde el manejo de la recaudación de 

impuestos es primordial e importante. En base a esta política el Gobierno ha 

fomentado el crecimiento económico y el desarrollo del país, creando 

infraestructura y unión económica entre los pueblos con hospitales, escuelas, 

viviendas, carreteras, puentes y más obras. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una institución pública que se ha 

encargado de la creación, modificación y conformación de las política tributaria, 
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que por medio de análisis, investigación y debido a su buena gestión en la 

recaudación, cada año han contribuido a la aportación de ingresos al Presupuesto 

General del Estado, lo cual ha sido fundamental y beneficioso, ya que debido a 

esto el Gobierno ha basado su éxito en la redistribución de las riquezas.  

 

Para probar nuestra hipótesis nos basaremos en la recaudación histórica de datos 

sobre la recaudación del impuesto a la salida de divisas en general y como 

comparativo utilizaremos otros impuestos, para así determinar la evolución de la 

recaudación y junto con las metas que ha determinado el servicio de rentas 

internas. 

  

Este análisis presenta, utilizando como base la política fiscal y tributaria, se puede 

incrementar o disminuir el gasto público, para así beneficiar al país con un 

aumento en la recaudación de impuestos lo que al final representa un crecimiento 

económico y en el desarrollo de nuestro país.  
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HIPÓTESIS  

El impuesto a la salida de divisas ha contribuido al incremento del ingreso fiscal 

durante el periodo 2009-2013. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Estudiar y analizar como beneficio en la recaudación tributaria la creación 

del Impuesto a la salida de divisas durante el período 2009 - 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar las reformas tributarias aplicadas por el gobierno actual. 

 Analizar las modificaciones al Impuesto a la salida de divisas que se han 

ejecutado en las reformas tributarias durante el  período 2009 – 2013. 

 Analizar el crecimiento de la recaudación del Impuesto a la salida de 

divisas durante el período 2009 – 2013. 
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CAPÍTULO No.1: 

REFORMAS TRIBUTARIAS IMPLEMENTADAS EN EL 

GOBIERNO ACTUAL. 
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1.1 PANORAMA ECONÓMICO DEL ECUADOR. 

La base de la economía ecuatoriana ha sido la exportación de bienes primarios, ya 

que somos productores de materias primas y alimentos tales como el: petróleo 

(materia prima para combustibles), cacao (utilizado en la elaboración de 

chocolates), banano (de alto consumo en Europa por su alto contenido en potasio) , 

el camarón entre otros, los cuales han determinado los ciclos en nuestra economía, 

siendo de estos productos el petróleo la principal fuente de ingreso para el país . Se 

define a la economía ecuatoriana como pequeña y muy  dependiente del comercio 

internacional, situación que se agrava al no contar con una moneda propia y no 

poder manejarse en los mercados internacionales.  

 

ACONTECIMIENTOS PREVIOS A LA CRISIS FINANCIERA 

ECUATORIANA. 

Durante la década de los 90 se desarrollaron en el Ecuador diversos 

acontecimientos que desencadenaron en una crisis económica, a finales de la 

década.  

 

En el año 1994, durante el gobierno del Arq. Sixto Duran Ballén,  se 

implementaron varias medidas económicas entre las que se destacaban las 

políticas de ajuste estructural, las reformas estructurales del Estado, la 

privatización de empresas públicas, la liberalización del comercio, y la 

flexibilización laboral. A su vez se hacen unas reformas al sistema financiero de 

Ecuador que fomentan una liberalización en este sector. El incremento de ingreso 

de capitales en esa época brinda seguridad al crecimiento y desarrollo. Todos estos 

acontecimientos  generan un boom de créditos en forma acelerada por parte de 

todas las empresas y entidades financieras. A su vez, los dueños de bancos 

privados tienen la libertad de invertir los capitales en otros sectores con el fin de 

incrementarlos. 

 

En 1995, se inició un enfrentamiento bélico entre  Ecuador y Perú,  quienes 

disputaron el territorio no delimitado en la zona del alto Cenepa y el sector 

denominado Tiwintza. Este conflicto llevo al Ecuador a realizar una alta inversión 
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en armamento, lo cual se convierte en uno de los factores previos a la crisis 

económica que vendría en los años posteriores.  

 

Entre noviembre de 1997 y abril de 1998, el Ecuador es azotado por el fenómeno 

del niño, el cual provoca grandes daños en la infraestructura vial, agricultura e 

infraestructura urbana eléctrica. Las provincias de la zona costera como Guayas, 

Manabí, El Oro, Los Ríos y Esmeraldas sufrieron grandes pérdidas económicas en 

el sector de la agricultura debido a las grandes precipitaciones fluviales. A su vez, 

cientos de kilómetros de carreteras son devastadas por las inundaciones. Este 

fenómeno trajo como consecuencia una pérdida económica en el  Ecuador.  

 

Mientras que en el año 1998, se da una abrupta caída en los precios 

internacionales del barril de petróleo, llegando este a tener un precio de 12 

dólares. Para varios analistas, las causas que provocaron la caída del precio del 

petróleo fue  un exceso de producción de los países miembros de la OPEP, la cual 

se amplió  con el retorno de Irak al mercado internacional; y la caída de la 

demanda por la crisis asiática. En el Ecuador, el precio del barril de petróleo llego 

hasta $8.9 dólares. En el presupuesto del estado ecuatoriano de aquel año, el 

precio del barril de petróleo se llegó a estimar en $16 dólares  lo que provoco que 

los ingresos por venta de petróleo se redujeran en $480 millones de dólares.  

 

A finales de 1998, Filanbanco, uno de los más grandes bancos del Ecuador, 

presenta problemas no solamente de liquidez sino de solvencia y el gobierno de 

Mahuad en un intento de evitar una quiebra sistémica, decide iniciar una "tarea de 

salvataje" e intervenir el banco. La decisión de la intervención de Filanbanco, le 

costó al país un total de $540 millones de dólares, a lo cual hay que agregarle $40 

millones en créditos entregados a los bancos de Préstamos, Tungurahua y Finagro, 

que para ese momento presentaban problemas de solvencia.  

 

Al hacerse evidente la fragilidad del sistema financiero, el público se volvió 

temeroso y se motivó a retirar sus ahorros y cambiarlos a dólares. A su vez esto, 

repercutió en el tipo de cambio, generando una devaluación del sucre (moneda 
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local ecuatoriana en ese momento) y una fuga de capitales al exterior, lo que 

agravó la liquidez del sistema financiero. Esto último unido al incremento de la 

cartera vencida, dejó al sistema financiero en una situación precaria.  

 

Después de la caída económica del Filanbanco y de otros bancos pequeños, se 

produjo la caída del banco de El Progreso, considerado, hasta ese momento, el 

segundo banco del país por el tamaño de sus activos, y una de las instituciones 

más rentables. Las causas de la debacle de esta institución son producto de la 

crisis general de la economía y la reducción del ingreso de capitales al Ecuador. 

Para evitar que todo el sistema financiero colapsara, el gobierno optó por congelar 

los depósitos. El resultado fue una situación de insolvencia en la mayor parte del 

sistema financiero ecuatoriano y la total desconfianza en el sucre lo que originaba 

que la especulación con el dólar fuera insostenible. 

 

En esos momentos el país atravesó una de las peores crisis económicas vividas en 

los todos los tiempos, con los indicadores macroeconómicos por los suelos, un 

descontento general en la población, desconfianza en el sistema financiero y 

recesión en el aparato productivo. Estas razones obligaron al gobierno a actuar de 

inmediato, sin realizar un análisis profundo, poniendo en marcha un nuevo sistema 

monetario: DOLARIZACIÓN. 

 

CRECIMIENTO DEL PIB DESPUÉS DE LA DOLARIZACIÓN. 

A partir del año 2000, el PIB tuvo un gran crecimiento, mostrando un notable 

crecimiento de más de $4.000 millones de dólares del año 2001 al año 2002. En el 

año 2007, el PIB se duplica en comparación con el año 2001, en el cual presenta 

un valor de $46.802 millones de dólares. Nuevamente en el año 2013 este valor 

vuelve a tener un notable crecimiento con un valor de $94.473 millones de 

dólares. 
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Gráfico No.1 

Crecimiento del PIB 

Año 2001 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – “IEM 1952” www.bce.fin.ec 

Elaboración: El autor 

 

En el Gráfico No.2 se puede apreciar el crecimiento del PIB según su tasa de 

variación. El PIB tuvo un levantamiento notable, mostrando un crecimiento del 

4% en el año 2001. En el año 2004 su crecimiento fue del 8.2% debido a los altos 

precios del petróleo, lo cual fue un factor determinante ya que el precio llegó a 

$147 por barril en julio del año mencionado, pero por el contrario para el año 2007 

tuvo un crecimiento de tan solo 2.2%; y en el año 2009 tuvo únicamente un 

crecimiento de apenas el 0.6% debido a la caída de las remesas, la depreciación 

del dólar, las bajas tasas de interés internacional , como resultado de la crisis 

inmobiliaria que se desarrolló en los Estados Unidos, y que afecto a la economía 

de todos los países del mundo. 

 

 

 

 

 

http://www.bce.fin.ec/
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Gráfico No.2 

Tasa de variación PIB 

Año 2001 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – “IEM 1952” www.bce.fin.ec 

Elaboración: El autor 

 

CRISIS ECONÓMICA DEL 2008. 

En el año 2008, los Estados Unidos sufrió la famosa “crisis inmobiliaria” que se 

inició con los crédito ‘subprime’, cuyo objetivo era entregar préstamos a personas 

que no podría acceder a una hipoteca para una casa por su alto riesgo de impago. 

Estos préstamos comenzaban con una baja tasa interés los primeros años para 

luego elevarse drásticamente. A quienes accedían a este tipo de crédito no se les 

explicaban todos los riesgos y se les decía que podrían refinanciar la hipoteca en 

unos años para mantener las tasas de interés iniciales. La alta demanda de estos 

créditos beneficio tanto las empresas de construcción como los agentes 

inmobiliarios y las compañías de materiales  de construcción quienes obtenían sus 

ganancias respectivas.  

 

Las tasas de interés de estos préstamos se dispararon y muchos de los propietarios 

de estas deudas ya no las podían pagar o refinanciar. Para esto, los Bancos y 

entidades financieras vendieron estas deudas a otros inversionistas y bancos a 

http://www.bce.fin.ec/
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nivel mundial. Estas carteras vencidas fueron pasando de banco en  banco, hasta 

que llego a un punto donde los bancos ya no podían realizar más préstamos, dando 

como resultado una crisis de créditos (debido a la poca liquides). En julio de 2008, 

las principales instituciones financieras de todo el mundo anunciaron pérdid as 

millonarias. 

 

Todos estos acontecimientos provocaron una severa crisis económica la cual 

provoco el quiebre de grandes bancos y empresas financieras como LEHMAN 

BROTHERS. Esta crisis hipotecaria afectó primero a todo el Sistema Financiero 

de los Estados Unidos, y luego como efecto domino, empezaron a caer las más 

poderosas economías del mundo. Esta crisis trajo de forma indirecta otros 

fenómenos económicos, como crisis alimentaria y caída bursátil.  

 

Esta crisis económica también afecto a nuestra economía. Muchas empresas 

sintieron el efecto de alza de precios en materias primas de hasta un 100%. Uno de 

los casos que se puede citar es el incremento del precio de la palanquilla, materia 

prima utilizada para la fabricación de hierro para la construcción, cuyo incremento 

lo podemos apreciar en el Cuadro No.1. 
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Cuadro No.1 

Precios de palanquilla Importada 

Año 2007 -2009 

 
Fuente: Acerías Nacionales del Ecuador S.A 

Elaboración: El autor 

 

Tal como indica el cuadro No.1 se puede apreciar que durante el año 2008 (a partir 

del segundo trimestre) las compras de palanquilla importada tienen un alarmante 

crecimiento en su costo total de compra, llegando a tener un valor puesto en 

bodegas de $1.368, lo que significa un incremento del 137,4%.  

 

Este incremento afectó de manera considerable a los costos de producción, lo cual 

trajo incremento en los precios de venta del hierro, provocando una caída de la 

demanda del hierro en el sector de la construcción, el cual es tan solo una de las 

consecuencias de la crisis del 2008. 

 



 

12 

 

1.2 Las Reformas tributarias implementadas en el periodo 2007-

2012. 

Durante el actual gobierno, se han presentado diversos cambios efectuados en los 

impuestos con las reformas tributarias planteadas por el ejecutivo.  

 

En cada reforma tributaria se han tratado diversos temas que son de mucha 

trascendencia en el campo tributario, cuyo impacto tiene una  incidencia directa en 

las distintas actividades productivas que se desarrollan en el país. 

 

Muchas de estas reformas tributarias han tenido una incidencia directa para el  

incremento de impuestos, lo que ha significado para todos los contribuyentes un 

replanteamiento de sus estándares de vida. 

 

A continuación se realizará un breve repaso, considerando cada una de estas 

reformas tributarias y lo más significativo de cada una de ellas. 

 

LEY REFORMATORIA DE EQUIDAD TRIBUTARIA. (DICIEMBRE 

DE 2007). 

Una vez que el Pleno de la Asamblea Constituyente, en sesión del día 28 de 

diciembre de 2007 aprobó la LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD 

TRIBUTARIA DEL ECUADOR, con oficio No. SAC-2007-0021, se publicó en el 

Registro Oficial Nº 242, con fecha sábado 29 de diciembre del 2007. 

 

Esta reforma incluyó medidas de distribución de la carga tributaria en el país 

además de un incremento de dos tramos en el impuesto a la renta para personas 

naturales (subiendo el techo de la tarifa del impuesto del 25% al 35%; la inclusión 

de gastos personales como elementos deducibles para la determinación de la base 

imponible de las personas naturales; la exoneración de las 13ª y 14ª 

remuneraciones entre los ingresos exentos del pago del impuesto a la renta.  
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También se ordenó la eliminación del ICE a los servicios de telecomunicaciones; 

el incremento de impuestos selectivos a los cigarrillos, alcohol y vehículos; la 

creación de impuestos selectivos a las armas deportivas, los videojuegos, la 

televisión por cable, los perfumes, los juegos de azar y los focos incandescentes; y 

se determinó en Tarifa 0% a la transferencia de bienes del sector público.  

 

La mencionada reforma incorporó medidas orientadas a la reducción de la evasión 

tributaria. En ese sentido se estableció una nueva metodología de cálculo del 

anticipo del impuesto a la renta para sociedades, estableciendo que tal anticipo 

será la suma que resulte mayor entre el 50% del impuesto a la renta causado el año 

anterior, por un lado, y, por otro, la suma de cuatro monomios: el 0,4% de los 

ingresos + el 0,4% del activo + el 0,2% de los costos + el 0,2% del patrimonio. 

 

Se eliminaron escudos fiscales existentes y se legisló de una manera más drástica 

la consideración de las partes relacionadas en las transacciones mercantiles y 

comerciales, el régimen de precios de transferencia y las retenciones por int ereses 

pagados al exterior.  

 

Se fortalecieron las facultades de la Administración Tributaria, vía importantes 

reformas al Código Tributario, especialmente incrementando las conductas de los 

contribuyentes tipificadas como delictivas. La reforma, bajo la indicación política 

de que se orientaba a la reactivación del aparato productivo, introdujo estímulos 

de deducibilidad del gasto relativo a la incorporación de más trabajadores; 

permitió que las ventas a crédito, en lo que al IVA respecta, pudieran ser 

declaradas en el mes subsiguiente; estableció el mecanismo de devolución del IVA 

en beneficio de los exportadores de bienes, y determinó que la energía eléctrica 

tendrá IVA 0% al igual que los focos fluorescentes.  

 

La reforma introdujo nuevos impuestos denominados regulatorios: se creó el 

impuesto a la salida de divisas y se lo fijó en la tarifa de 0,5%; para el sector 

financiero y bursátil se creó el impuesto a la tenencia de activos en el exterior, con 

la misma tarifa del impuesto a la salida de capitales; y se estableció un impuesto a 
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la tenencia de la tierra en determinadas condiciones. Finalmente, la reforma creó 

el denominado Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, RISE.  

 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO Y A LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA (MAYO DE 

2008). 

Con Decreto Ejecutivo 1051; en el Registro Oficial Suplemento 337 de 15 de 

Mayo de 2008 se publicaron las nuevas reformas.  

 

El límite para ser considerada persona con discapacidad se reduce del 40% al 30%. 

Se modifica el denominador de la relación con la deuda externa con partes 

relacionadas: en lugar de considerar el capital, se considera el patrimonio y se 

aclara que no será deducible el servicio de deuda por el exceso de la relación tres 

a uno que se estableció entre deuda y patrimonio. 

 

Se introdujeron modificaciones al sistema del anticipo del impuesto a la renta, en 

el sentido de que si en cinco años no puede ser utilizado, deja de ser considerado 

pago de impuestos definitivo.  

 

En lo relativo a la deducibilidad de los gastos personales, se amplía el concepto 

relativo a educación superior y se permite el gasto cuando se relacione con 

cualquier persona que dependa del contribuyente. Para el caso de intereses al 

exterior pagados por IFI’S, se exonera el 60%, con lo que la retenc ión pasa a ser 

del 10% (el 25% del 40%). Se exoneran de ICE e IVA los vehículos híbridos. Para 

la devolución de retenciones de IVA, se reduce de seis meses a un mes el tiempo 

durante el que no haya podido ser compensado por el contribuyente; se incorpora 

la exención del ICE para el alcohol utilizado como materia prima; aumenta el 

rango del ICE para vehículos. 

 

Se reducen las cuotas del RISE para comercio y manufacturas; se introduce una 

norma interpretativa en el sentido de que las nuevas reglas sobre inter eses y costos 

financieros relacionados con préstamos internacionales y arrendamiento mercantil 
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rigen para contratos posteriores a la expedición de la Ley de Equidad Tributaria y 

se aprueba una amnistía de intereses y multas para el pago de valores en procesos 

de reclamos administrativos o jurisdiccionales.  

 

NUEVAS REFORMAS A LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA 

(DICIEMBRE DE 2008). 

En el Registro Oficial #497 publicado el 30 de Diciembre del 2008 se incorporar 

nuevas modificaciones a las reformas a la ley de equidad tributaria. 

 

Se incrementa del 0,5% al 1% la tarifa del impuesto a la salida de divisas del país. 

En esta oportunidad, se amplía en beneficio de las cooperativas la posibilidad de 

reducir la tarifa de impuesto a la renta si se reinvierten las utilidades y se las 

destina al incremento de programas de financiamiento.  

 

Se introduce la posibilidad de que el pago del anticipo del impuesto a la renta sea 

exonerado para sectores y subsectores de la economía, previa demostración 

objetiva de las circunstancias que justifiquen la exoneración y previa la 

expedición de un decreto ejecutivo. Nuevamente se modifican, en esta ocasión 

flexibilizando en beneficio de las IFI´s, el régimen de retenciones de impuestos 

respecto de los intereses de préstamos provenientes del exterior. 

 

LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS (OCTUBRE DE 2009). 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas fue publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial Nº 48 de 16 de octubre del 2009 

 

En esta se determina en qué circunstancias los ingresos de las empresas públicas 

se encuentran exentos del pago del impuesto a la renta y se establecen, a favor de 

las empresas públicas, exoneraciones del pago del impuesto a la salida de divisas. 

También se exonera a las empresas públicas del pago del impuesto a la propiedad 

de vehículos y se introducen modificaciones al tratamiento del IVA, también para 

esta clase de empresas. 
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REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO Y A LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA (DICIEMBRE 

DE 2009). 

En el Suplemento del Registro Oficial Nº 94 del 23 de Diciembre del 2009 se 

publicaron las nuevas reformas. 

 

Se duplica del 1% al 2% el impuesto a la salida de divisas del país. Con esta 

reforma, el anticipo del pago del impuesto a la renta adquiere la categoría de un 

pago mínimo y definitivo, incorporando la presunción de que toda actividad 

productiva tiene que generar un margen en todos los ejercicios económicos.  

 

Se sustituye el método de exoneración tributaria de los dividendos, por el método 

de imputación, especialmente cuando los perceptores o beneficiarios de los 

dividendos son las personas naturales. Se incorpora a los periódicos y revistas en 

la tarifa 12% de IVA. 

 

LEY DE HIDROCARBUROS (JULIO DE 2010). 

En el Suplemento del Registro Oficial NO. 244  publicado el martes 27 de julio 

DE 2010 se incorporar las nuevas reformas.  

Se limita a servicios técnicos y administrativos el concepto del “overhead” para 

las empresas petroleras. Se establece la no deducibilidad de los costos financieros 

en que incurran las compañías petroleras. Se establece la no deducibilidad de los 

costos de transporte. Con excepción de la compañía AGIP, se elimina la tarifa del 

44,4% para la renta petrolera, se elimina el gravamen a la actividad petrolera y se 

somete a las compañías petroleras al régimen general de tributación empresarial.  

 

CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN (DICIEMBRE DE 2010). 

En el Suplemento del Registro Oficial # 351 con fecha 29 de diciembre del 2010 

se publican las nuevas reformas resumidas a continuación.  
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En el lado de las exenciones, se define que para el perceptor el salario digno está 

exento. Se aclara que la exención tributaria de que gozan los fideicomisos es 

respecto de aquellos que no comporten desarrollo de negocios. Se reitera la 

exoneración tributaria a las ganancias de capital y rendimientos por inversiones de 

largo plazo en instrumentos de valor transados en bolsa. Se exonera del pago del 

impuesto a la renta a los intereses generados en préstamos otorgados a 

trabajadores para la adquisición de acciones de la propia empresa y se exonera 

temporalmente del pago del impuesto a la renta a las nuevas inversiones que se 

realicen fuera de los cantones de Quito y Guayaquil.  

En el lado de las deducciones, se incorporan nuevas relacionadas a programas de 

capacitación, asistencia técnica y gastos de viaje; por reducción del impacto 

ambiental; por nuevos empleos en zonas económicas deprimidas y por el pago de 

la compensación económica relacionada con el salario digno.  

 

La tarifa del impuesto a la renta para sociedades se reduce del 25% al 22%, 

gradualmente, a razón de 1% a partir del año 2011, inclusive. Las actividades en 

las denominadas ZEDES tendrán una tarifa de impuesto a la renta reducida en 5%; 

se establece que el pago del anticipo del impuesto a la renta respecto de nuevas 

inversiones será a partir del quinto año de producción efectiva y se clarifica el 

tratamiento de la retención del impuesto a la renta por el pago de ingresos 

gravados pagados al exterior. 

 

LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS 

INGRESOS DEL ESTADO (NOVIEMBRE DE 2011). 

En el Suplemento de Registro Oficial No. 583 se publicó con fecha 24 de 

noviembre de 2011 la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos 

del Estado 

 

Se crea un impuesto ambiental a la contaminación vehicular, con exoneración para 

los vehículos eléctricos y los de transporte público, escolar, taxis y de transporte 

terrestre relacionado con la actividad productiva.  
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Se modifica el ICE y el IVA para vehículos híbridos, el ICE para cigarrillos, el 

ICE para bebidas alcohólicas. Se crea un impuesto ambiental respecto de las 

botellas plásticas no retornables. Se determina un impuesto presuntivo para el 

sector bananero, en función de sus ventas y en aplicación del precio oficial.  

El impuesto a la salida de divisas (ISD) sufre un incremento, pasando del 2% al 

5%. También se modifica el impuesto a la tenencia de tierras rurales.  

 

LEY ORGÁNICA DE REDISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS PARA 

EL GASTO SOCIAL (DICIEMBRE 2012). 

Mediante Suplemento del Registro Oficial No. 847 del día lunes 10 de diciembre  

del 2012 se publicó la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el 

Gasto Social. 

 

Se elimina para las instituciones financieras privadas, cooperativas de ahorro y 

crédito y similares (excepto para la vivienda) la reducción del 10% de la tarifa del 

impuesto a la renta por concepto de reinversión. Acorde a normas previstas en el 

Código Tributario, se puede concluir que a partir del 2013 la tarifa impositiva de 

impuesto a la renta para las instituciones financieras privadas, cooperativas de 

ahorro y crédito y similares (excepto para la vivienda) sería 22%, sin posibilidad 

legal de reducción alguna. 

 

Para las instituciones financieras privadas y compañías emisoras y administradoras 

de tarjetas de crédito, sujetas control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

(excepto las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda), se les 

modifica el cálculo del anticipo de impuesto a la renta, destacando que pagarán un 

anticipo del 3% de los ingresos gravables del ejercicio anterior y ya no podrán 

deducirse para este cálculo los activos monetarios. La reforma comenzaría a regir 

a partir del 2013 (Vg. En julio y en septiembre del 2013).  

 

Los servicios financieros gravan IVA tarifa 12%. Esta reforma comenzó a regir 

desde enero del 2013. Es menester indicarles que para no afectar al consumidor 

final, el costo de los servicios financieros no podrán ser aumentados, dejando 
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claro que las instituciones financieras privadas por el servicio que ya cobran, éste 

incluye el IVA, lo cual impacta a este sector con un menor ingreso por servicio, 

dado a que parte del valor cobrado corresponde al IVA.  

 

Si bien no se menciona nada sobre el crédito tributario por IVA en las 

instituciones financieras privadas, actualmente el sector muy poco se puede 

beneficiar de dicho crédito fiscal, sin embargo, al estar los servicios financieros 

gravados con IVA tarifa 12%, su porcentaje de apropiación sobre el IVA en 

compras en calidad de crédito tributario mejorará.  

 

Los pagos por ISD, susceptibles de ser considerados como crédito tributario para 

el pago del Impuesto a la Renta, que no hayan sido utilizados como tal respecto 

del ejercicio fiscal en que se generaron o respecto de los cuatros ejercicios fiscales 

posteriores, podrán ser objeto de devolución por parte del SRI, prev ia solicitud del 

sujeto pasivo. 

 

Este beneficio es para todos los sectores empresariales, pero servirá sólo aquellos 

que importen materia prima, insumos para la producción y/o bienes de capital que 

consten en el listado que el Comité de Política Tributaria publicó y que 

recientemente ha modificado.  

 

ACERCA DE ESTAS REFORMAS TRIBUTARIAS. 

En resumen, el eje del sistema tributario ecuatoriano se preocupa en asignar 

prioridad a los impuestos directos y además se los plantea como progresivos. 

También existe un objetivo claro el cual es llegar a la suficiencia recaudatoria.  

 

El Presupuesto General del Estado se está financiando más con ingresos tributarios 

(gracias a estas reformas) que con ingresos petroleros y el gobierno ha empezado a 

introducir a la política ambiental como un instrumento fiscal, bajo la premisa de 

que quien más contamina es quien debe pagar más, otorgando subsidios a quien 

evita la contaminación. 
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1.3 EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Y SU 

IMPORTANCIA EN LA ECONOMÍA.  

Todos los ingresos y gastos que genera El Estado conforman el Presupuesto 

General del Estado (PGE). Aquí podemos indicar que todas aquellas instituciones 

que pertenecen al sector público son quienes reciben del Estado un valor 

determinado del presupuesto donde se toma en cuenta su importancia, para lo cual 

se consideran los problemas estructurales que tenga el país, buscando siempre el 

desarrollo y bienestar social para todos los ciudadanos. 

 

El Presupuesto General del Estado trabaja en función de períodos contables, cuyo 

tiempo de duración es de 1 año. En dicho documento se determinan todos los 

objetivos que se propone el Gobierno, a través de las políticas aplicadas por el 

Ministerio de Finanzas, donde se analizan los valores asignados a cada una de las 

instituciones públicas, dependiendo de la prioridad de necesidades que prestarán 

sus bienes y servicios a la población. 

 

El artículo 292 de la constitución vigente en el Ecuador, indica que el Presupuesto 

General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los 

ingresos y egresos del Estado. Además, según el artículo 293 de la misma 

constitución, el Presupuesto General del Estado debe tener relación con el Plan 

Nacional de Desarrollo y del buen vivir.  

 

El PGE está conformado básicamente por los ingresos y egresos. La entrada son 

los ingresos que a su vez se compone de los ingresos petroleros: exportaciones de 

crudo, venta de derivados y excedentes petroleros; y no petroleros: tributarios, no 

tributarios y, transferencias y donaciones. La salida son los gastos corrientes, de 

inversión y de capital.  

 

El principal objetivo de los gastos es llegar a tener la más amplia cobertura en el 

aspecto social, tanto en salud como en educación; a través de los gastos de 

inversión, para de esta manera impulsar la redistribución del ingreso mediante las 
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políticas de subsidios, reorientando el desarrollo del capital humano y fomentando 

la reactivación productiva. 

 

Durante los últimos años,  los Gobiernos de turno se han concentrado en realizar 

una efectiva recaudación de impuestos. Primeramente apuntaron al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y el Impuesto a 

la Renta. Mientras que a partir del año 2007 hasta el 2012 se ve un significativo 

aumento en la recaudación tributaria,  debido a las diferentes reformas que ha 

expedido el gobierno de turno. 

 

En el cuadro No.2 podemos visualizar como está estructurado el Presupuesto 

General del Estado,  de donde provienen los ingresos y cuál es el destino de los 

egresos según las entidades que pertenecen al Estado. Estas cifras nos indican que 

los principales ingresos del Presupuesto General del Estado son los corrientes 

petroleros y no petroleros, de los cuales se puede apreciar que los no petroleros 

superan a los petroleros. 

En el cuadro No.2  también se puede apreciar que, a pesar de que los ingresos 

corrientes tuvieron año tras año un considerable incremento,  en los años 2004, 

2006, 2009 y 2013 existió un déficit presupuestario, mientras que en los años 

restantes se puede apreciar un superávit presupuestario. 

 

En el cuadro observamos que entre los años 2007 al 2013 prácticamente el gasto 

en diferentes sectores del Estado se triplicó como lo son en Servicios Generales,  

Educación y cultura, Bienestar Social y Trabajo, Salud y desarrollo comunal, 

Transporte y Comunicaciones, Desarrollo agropecuario. 

 

En el cuadro de egresos llama la atención la inversión realizada en Recursos 

naturales y energéticos ya que comparado el valor del 2013 contra el valor del 

2007, este tuvo un crecimiento del 3.400% 

 

Analizando el período del 2009 al 2013 (que es el periodo a analizar en est a tesis), 

se puede decir que los ingresos del Presupuesto General del Estado tuvo un 
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crecimiento considerable del 18,5% del año 2009 al 2010, mientras que en el 

período 2010 al 2011 hubo casi el 33% de crecimiento. En el año 2012 se registró 

un bajo crecimiento comparado con el 2011 de tan solo un 7,4%. Finalmente los 

ingresos para el año 2013 tuvieron un crecimiento del 9,4% en comparación con el 

año anterior donde el déficit presupuestario fue de $(327,9) millones de dólares 

debido a la inversión realizada por el Estado en los diferentes sectores, con lo cual 

busca el crecimiento económico según la política fiscal aplicada.  

 

Cuadro No.2 

Presupuesto General del Estado: Ingresos y Egresos  

Año 2003 - 2013 

Millones de dólares 

Fuente: Banco Central del Ecuador - www.bce.fin.ec 

Elaboración: El autor 
5 
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CAPÍTULO NO.2:  

REFORMAS TRIBUTARIAS RELACIONADAS AL 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS. 
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2.1 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS Y SU 

CREACIÓN EN EL AÑO 2007. 

Utilizando la Política Fiscal, en diciembre de 2007 se publica en el Registro 

Oficial La LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL 

ECUADOR, la cual introdujo el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), con el 

propósito de gravar el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias 

que se realizan al exterior. En el caso de ser de otra moneda, se hace la respectiva 

conversión o equivalencia a dólar norteamericano para poder ejecutar el cobro de 

este tributo. 

 

POLÍTICA FISCAL Y SU IMPACTO EN EL SISTEMA 

TRIBUTARIO. 

Es una herramienta que utiliza el Estado y junto con sus componentes, como son el 

gasto público y los impuestos, realiza sus funciones principales como lo son la 

asignación de recursos, redistribución de la renta y la riqueza, y la esta bilización 

económica, esta última en donde la política fiscal es notoria, ya que con la 

estabilización, evita desequilibrios y la demanda agregada es ajustada, para así 

evitar inflación, desempleo y mantener una economía creciente.  

 

Analizando la Política Fiscal podemos determinar que se divide en Expansiva y 

Contractiva. 

 

La expansiva es cuando el Estado aumenta el gasto público generando empleo 

público y así también incentivar la reactivación de la economía, principalmente de 

la empresa privada y la banca. Con esta herramienta también reduce los impuestos, 

y logra aumentar el circulante en el mercado nacional.  

 

Y por otro lado tenemos la contractiva, la misma que busca mediante la reducción 

del gasto público y aumento de impuestos estabilizar la economía r educiendo el 

circulante en el mercado nacional.  
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Con estas herramientas estabilizadoras el Estado busca el equilibrio en la demanda 

agregada, manteniendo estable el empleo, evita la inflación y mantiene a la 

economía en constante crecimiento. 

 

La política fiscal es prácticamente la herramienta que usa el Estado para financiar 

el Presupuesto General del Estado, mediante la implementación de impuestos, 

tributos, y diferentes tasas que han sido impuestos mediante la ley tributaria en 

conjunto con el ente regulador como lo es el Servicio de Rentas Internas SRI.  

 

Estos impuestos son un gran ingreso para el Estado, los cuales son obtenidos sin 

intervención del mismo y depende según el ingreso de las familias, por lo que cada 

persona aporta de acuerdo su producción o ingreso. 

 

Como hemos comentado, dentro de la Política Fiscal comprende la recaudación de 

impuestos, por lo que el país consta con un Sistema Tributario interno que se 

encuentra integrado por el Servicio de Rentas Internas SRI y el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador SENAE. 

 

SISTEMA TRIBUTARIO ECUATORIANO. 

El sistema tributario ecuatoriano, a través de la historia no ha representado una 

herramienta para dar soluciones a la política fiscal, sin embargo hoy en día existe 

mayor control a través del Servicio de Rentas Internas SRI y el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador SENAE. Básicamente, la función del SRI es recaudar los 

tributos internos establecidos por la Ley mediante la aplicación de la normativa 

vigente, mientras que la de la SENAE es facilitar el comercio exterior y ejercer el 

control de la entrada y salida de mercancías.  

 

El Sistema Tributario Ecuatoriano se encuentra compuesto por diferentes 

impuestos, contribuciones y tasas que por la Ley financian el Presupuesto General 

del Estado. El impuesto más significativo y que más se recauda es el impuesto al 

valor agregado IVA seguido del Impuesto a la Renta. 
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En el cuadro No.3 observamos cómo está compuesto el sistema tributario 

ecuatoriano con la recaudación en el período 2009-2013 por los impuestos de 

mayor recaudación. En este periodo predominan el Impuesto al Valor Agregado 

IVA, seguido por el impuesto a la renta, entre los principales y más recaudados.  

 

Cuadro No.3 

Recaudación Tributaria por Impuesto 

Año 2009-2013 

Fuente: Servicio de Rentas Internas – “Recaudación Tributaria”   www.sri.gob.ec 

Elaboración: El autor 

 

En el siguiente gráfico No.3 se encuentran el crecimiento de la recaudación de 

estos impuestos del sistema tributario ecuatoriano. 
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Gráfico No.3 

Crecimiento Recaudación Tributaria 

Año 2009-2013 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 

Elaboración: El autor 

 

En los impuestos antes descritos podemos decir que tenemos la base del sistema 

tributario ecuatoriano y es en ellos en los cuales se sostiene.  

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 

Existen tres tipos de Administraciones Tributarias: La administración central, la 

administración seccional, y, la administración de excepción. Los organismos antes 

descritos son los encargados a ejecutar y dar origen a procedimientos 

administrativos, todo lo que tenga que ver y que se refiera a tributos en nuestro 

país. 

 

La administración central quien está a cargo del ejecutivo se encarga de los 

tributos nacionales y que son la base para el Presupuesto General del Estado. Las 
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entidades encargadas de recaudar estos tributos son el Servicio de Rentas Internas 

SRI y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE.  

 

La administración seccional corresponde a la Prefectura Provincial, Alcaldías, 

Consejos Provinciales y Consejos Cantonales, ya que son instituciones autónomas 

descentralizadas. 

 

La administración tributaria de excepción implica a organismos que se encargan 

de prestar servicios públicos, los cuales también pueden ejercer funciones 

administrativas tributarias. Como ejemplo tenemos a las siguientes entidades: 

Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección General de Aviación Civil y la 

Universidad de Guayaquil. 

 

La administración tributaria para poder ejecutar sus funciones dentro de las 

entidades públicas, necesita de ciertas facultades que le permitan conseguir el 

ingreso oportuno de los tributos: Facultad Reglamentaria, Facultad Determinadora, 

Facultad Resolutiva, Facultad Sancionadora, y, Facultad Recaudadora.  

 

Facultad Reglamentaria.- Son reglamentos jurídicos y administrativos que se 

encuentran dentro de la constitución política expedidos por el Presidente de la 

República, Consejos Provinciales y Municipales bajo la figura de ordenanzas.  

 

Facultad Determinadora.- Son políticas tributarias establecidas en el código 

tributario que obligan al ente regulador de la política fiscal a basarse al hecho 

generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo.  

 

Facultad Resolutiva.- Es el derecho al ciudadano consultar, dirigir peticiones, 

reclamos o impugnar actos que crea sean perjuicios para él, por las autoridades y 

así mismo recibir la atención necesaria a su petición.  

 

Facultad Sancionadora.- La ley indica que toda infracción tributaria debe ser 

sancionada, esto incluye a toda acción u omisión que lleve a la violación de las 
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normas tributarias. Existen tres tipos de infracciones: las contravenciones que son 

dirigidas a la administración o administrado sobre normas legales; los delitos que 

son tipificados por el Código Tributario o la Ley Orgánica de Aduanas; y, las 

faltas reglamentarias, que son las violaciones de reglamentos o normas 

secundarias de obligación general que no son tipificadas como delitos o 

contravenciones. 

 

Facultad Recaudadora.- La Administración Tributaria mediante los recursos 

económicos obtenidos por la facultad recaudadora, es que alcanza a cumplir todos 

los objetivos trazados. 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI. 

Es una entidad autónoma del Estado que tiene la responsabilidad de recaudar y 

controlar los tributos internos establecidos por la Ley vigente en el Ecuador. El 

SRI es el ente encargado de ejecutar la política tributaria interna, la misma que 

antes de ser aplicada, debe ser aprobada por el Presidente de la República.  

 

Las atribuciones que mantiene esta entidad son la recaudación y control de los 

tributos internos del Estado ecuatoriano, y el encargado de ejecutarlo es el 

Director General del Servicio de Rentas Internas, en conjunto con las Direcciones 

Regionales que se encargan del control y recaudación de los tributos, conocer y 

resolver reclamos administrativos colocados por los contribuyentes todo en base a 

la aplicación de las leyes tributarias.  

El SRI fue creado el dos de diciembre de 1997 como entidad autónoma, personería 

jurídica y de derecho público. Por el hecho de ser autónoma conlleva a su orden 

administrativo, financiero, operativo y a que posea patrimonio y fondos propios.  

 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE.  

Ente regulador que lleva la planificación y ejecución de la política aduanera del 

país, antes llamada Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE, es estatal con 

personería jurídica, con autonomía administrativa, financiera y presupuestaria 

tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, la misma que facilita el comercio 
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exterior, ejerce facultades tributarias de determinación, resolución, sanción y 

reglamentaria en materia aduanera. 

 

TRIBUTOS. 

Son gastos que los ciudadanos y las empresas están obligados a pagar al Estado, 

los cuales sirven para financiar el Presupuesto General del Estado, que deriva en 

la contribución al gasto público y redistribución de los ingresos, y lo mismos se 

clasifican en: tasas, contribuciones especiales e impuestos. 

 

Tasas.- Son consideradas una prestación en dinero que debe pagar el 

contribuyente, pero únicamente cuando recibe la realización de un servicio 

efectivamente prestado por el ente recaudador, ya sea en su persona o en sus 

bienes; es decir, las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios 

de un servicio prestado por el estado. 

 

La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la utilización 

de un servicio, por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de 

pagar. Las tasas son nacionales y municipales, a continuación se detalla varias de 

ellas: 

 

Nacionales: 

 Tasas por servicios administrativos 

 Tasas por servicios portuarios y aduaneros 

 Tasas por servicios de correos 

 Tasas por servicios de embarque y desembarque 

 Tasas arancelarias 

 

Municipales: 

 Tasas de agua potable 

 Tasas de luz y fuerza eléctrica 

 Tasas de recolección de basura y aseo público 
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 Tasas de alcantarillado y canalización 

 Tasas por servicios administrativos 

 

Contribuciones Especiales.- Son aquellas sumas de dinero que el Estado o ente 

recaudador, exige en razón de la ejecución de una obra pública, cuya realización o 

construcción debe proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del 

contribuyente. 

 

Se han establecido algunas contribuciones especiales, como las siguientes:  

 Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable  

 Plazas, parques y jardines 

 Aceras y cercas 

 Apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase  

 

Impuestos.- Es cuando el contribuyente tiene que pagar por compra de bienes y 

servicios, o cuando tiene un negocio, y por el giro y manejo del mismo tiene que 

cancelar valores de acuerdo a su capacidad económica. 

 

A los impuestos se les considera como el más importante de los tributos, debido a 

que es por medio de estos que el Estado retribuye servicios indivisibles; es decir, 

aquellos servicios que el Estado brinda y que son útiles para toda la comunidad. 

Los impuestos pueden clasificarse de distintas maneras y una de las 

clasificaciones más usuales es la que diferencia entre impuestos directos e 

indirectos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS. 

Según la doctrina tradicional: 

 

Impuestos Directos.- Son aquellos que afectan a la riqueza del contribuyente, 

gravando directamente los ingresos del trabajo, el capital y la renta; es decir, el 

impuesto es una unidad absoluta entre el titular del hecho gravado (contribuyente) 
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y el efecto patrimonial. Esta clase de impuestos por tener carácter de directo, se 

puede decir que son mejores para diferenciar a los contribuyentes que más tienen 

recursos sobre los que menos tienen. Los impuestos directos, pueden ser 

personales y reales. Se les denomina personales ya que son percibidos sobre el 

conjunto o sobre una parte de las rentas de un contribuyente teniendo en cuenta su 

persona o los índices de su tenor de vida, mientras que los reales, son aquellos que 

se perciben sobre las diversas categorías de rentas consideradas diferentes. 

 

Impuestos Indirectos.- Tributos que gravan la producción nacional, la venta, y el 

consumo de bienes concretos. Son aquellos que no afectan de manera directa los 

ingresos de un contribuyente, sino que recae sobre el costo de algún producto o 

mercancía, es decir, impuesto a las personas indirectamente, a través de la compra 

de bienes y servicios, por lo que se puede decir que se trata de un impuesto sobre 

el consumo. Esta clase de impuesto al recaer sobre todos los contribuyentes no 

diferencia la capacidad económica de los mismos, afectando en muchas ocasiones 

a quienes poseen menos. Dentro de este grupo el más importante es el impuesto al 

valor agregado (IVA), debido a que constituye una parte importante de los 

ingresos tributarios en muchos de los países del mundo. 

 

Ahora, considerando la clasificación anterior, se enlistará los impuestos que 

administra y recauda el Servicio de Rentas Internas (SRI) de acuerdo a la 

estructura de la administración tributaria del Ecuador:  

 

Impuestos Directos 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto a la herencia, legados y donaciones 

 Impuesto a la Salida de Divisas 

 Impuesto a los activos financieros 

 Impuesto sobre la propiedad urbana 

 Impuesto sobre la propiedad rural 

 Impuesto de alcabala 

 Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados 
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 Impuesto verde 

 Impuesto de registro e inscripción 

 Impuesto a los espectáculos públicos 

 Impuesto a las botellas plásticas 

 

Impuestos Indirectos 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuestos a Consumos Especiales 

 Impuesto General de Exportación 

 Impuesto General de Importación 

 

De estos impuestos los principales son: 

 

Impuestos a la Renta.- La Ley de Régimen Tributario Interno considera renta 

“Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios”. El impuesto a la renta se aplican bajo dos escalas 

impositivas: para personas naturales y para sociedades.  

 

Impuestos al Valor Agregado.- “grava el valor de las transferencias de dominio o 

la importación de bienes de naturaleza corporal, en todas las 21 etapas de 

comercialización, y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las 

condiciones prevista en la ley”  

 

Impuestos a las Herencia, Legados y Donaciones.- Este impuesto grava el 

acrecimiento patrimonial motivado por la transmisión de dominio y a la 

transferencia a título gratuito de bienes y derechos situados en el Ecuador. Cada 

heredero hará un pago de entre el 5 y el 35%, el tributo solo se aplica a los legados 

con valores que superen los US$ 50.000 por cada heredero.  
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Impuestos a los Vehículos.- Este impuesto es anual y grava a los propietarios de 

vehículos motorizados, destinados al transporte terrestre de personas o carga, tanto 

de uso particular como de servicio público.  

 

Impuestos a los Consumos Especiales.- Gravan a los consumos especiales ICE, 

el mismo que se aplicará de los bienes y servicios de procedencia nacional o 

importados 

 

Aranceles.- Se aplican a los productos que se importan o exportan. Este incluye 

cualquier tasa por servicio aplicado a la importación. Los aranceles constituyen 

fuente importante de ingresos para el Estado. 

 

Otros Impuestos.- Entre otros ingresos que conforman el Presupuesto General del 

Estado de menor cuantía: El Régimen Impositivo Simplificado, impuesto a la 

salida de divisas, impuesto a las tierras improductivas rurales e impuestos 

extraordinarios. 

 

REGISTRO OFICIAL Nº 242 

El Pleno de la Asamblea Constituyente, en sesión del día 28 de diciembre de 2007 

aprobó la LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL 

ECUADOR, la cual fue publicada en el Registro Oficial Nº 242 el sábado 29 de 

diciembre del 2007. 

 

En este registro oficial se publican los artículos detallados a continuación:  

 

Art. 155.- Creación del Impuesto a la Salida de Divisas.- Créase el impuesto a la 

Salida de Divisas (ISD) sobre el valor de todas las operaciones y transacciones 

monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones 

que integran el sistema financiero. 

 

Art. 156.- Hecho generador.- El hecho generador de este impuesto lo constituye la 

transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a través del giro de 
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cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza realizados 

con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero. Cuando el 

hecho generador se produzca con intervención de las instituciones del sistema 

financiero, será constitutivo del mismo el débito a cualquiera 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.  

 

Todo banco extranjero que opere en el Ecuador, mensualmente deberá declarar que 

han pagado el Impuesto quienes hayan efectuado remesas de dinero, aun cuando 

sea bajo un sistema de courier o sistema expreso, en sobre cerrado, de que tenga 

conocimiento la institución financiera. Todos los couriers autorizados para operar 

en el Ecuador, antes de tramitar cualquier envío al exterior, deberán recabar del 

ordenante una declaración en formulario, del que sea destinatario el Servicio de 

Rentas Internas, expresando que en el sobre o paquete no van incluidos cheques o 

dinero al exterior. 

 

Art. 157.- Sujeto Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado 

ecuatoriano que lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas.  

 

Art. 158.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas 

las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades privadas, en los 

términos de la Ley de Régimen Tributario Interno, nacionales o extranjeras, que 

transfieran o envíen dinero al exterior en efectivo o 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.  

 

Sujeto Activo.- Es el Estado, quien lo administra a través del ente público y 

regulador como es el Servicio de Rentas Internas.  

 

Sujeto Pasivo.- Quienes tienen que declarar el ISD son todas aquellas personas 

naturales y sociedades, que realicen transferencias al exterior.  
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Las entidades que integran el Sistema Financiero Nacional se constituyen 

obligatoriamente en agentes de retención de este impuesto por las transferencias 

que realicen por disposición de sus clientes. 

 

Art. 159.- Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del Impuesto 

a la Salida de Divisas (lSD) están exoneradas exclusivamente las siguientes 

transacciones: 

 

 Los pagos por concepto de Importaciones;  

 

 La repatriación de utilidades obtenidas por sucursales o filiales de empresas 

extranjeras domiciliadas en el Ecuador siempre que el destino inmediato no 

sean paraísos fiscales, de conformidad a lo que se señale el Servicio de 

Rentas Internas en la Resolución que emita y publique para este efecto; 

 

 Los pagos de capital e intereses por concepto de créditos externos que estén 

debidamente registrados en el Banco Central del Ecuador, siempre que el 

destino inmediato no sean paraísos fiscales, de conformidad a lo que se 

señale el Servicio de Rentas Internas en la Resolución que emita y publique 

para este efecto; 

 

 Pagos por concepto de primas de compañías de reaseguros; y, 

 

 Los consumos realizados en el exterior por medio de tarjetas de crédito 

emitidas en el país, cuyo titular sea una persona natural. 

 

Art. 160.- Base Imponible.- La base imponible del Impuesto a la Salida de Divisas 

(lSD) es el monto del traslado de divisas, de la acreditación o depósito, o el monto 

del cheque, transferencia o giro al exterior.  

 

Art. 161.- Declaración y Pago del Impuesto.- Los sujetos pasivos del Impuesto a 

la Salida de Divisas declararán y pagarán el impuesto de la manera siguiente:  
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 En los casos en que la salida de capitales, como producto de transferencias 

hacia el exterior, fuese efectuada por personas naturales y sociedades, 

diferentes de instituciones financieras, el Impuesto a la Salida de Divisas 

será retenido por la institución financiera a través de la cual se realizó la 

operación. 

Esta entidad acreditará los impuestos retenidos en una cuenta única de 

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

transferidos a la cuenta respectiva en el Banco Central del Ecuador 

mensualmente, de acuerdo al calendario de pago de retenciones en la fuente 

establecido en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y sus reformas. Los mismos plazos se aplicarán para la 

declaración del impuesto ante el Servicio de Rentas Internas.  

En el caso de no darse la transferencia deliberada del impuesto retenido  

según lo establecido, este hecho será considerado como defraudación 

tributaria al fisco por parte de la institución financiera implicada, 

recayendo sobre el representante legal las sanciones civiles y penales 

pertinentes, según lo establecido en la legislación ecuatoriana; 

 

 Los sujetos pasivos que no utilicen el sistema financiero deberán declarar y 

pagar el impuesto dentro de los dos días siguientes a la operación, en 

cualquiera de las instituciones financieras, en la forma que se establezca en 

el Reglamento; y, 

 

 En el caso de que instituciones financieras nacionales o extranjeras 

domiciliadas en el Ecuador sean las que retiren divisas hacia el exterior, el 

Banco Central del Ecuador efectivizará la salida de los recursos monetarios 

al exterior previo al pago del impuesto y entregará al Servicio de Rentas 

Internas diariamente la información asociada a estas transacciones. El 

impuesto deberá ser acreditado dentro de los dos días hábiles siguientes por 

parte de la institución financiera a la cuenta respectiva en el Banco Central 

del Ecuador y declarado mensualmente al Servicio de Rentas Internas de 
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acuerdo al calendario de pago de retenciones en la fuente establecido en el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

De igual manera que en el caso anterior, el no pago de este impuesto por 

parte de cualquier institución financiera será considerado como 

defraudación tributaria por parte de la institución financiera implicada 

según lo establecido en el literal a.  

 

Art. 162.- Tarifa del Impuesto.- La tarifa del Impuesto a la Salida de Capitales es 

del 0,5%. 

 

Art. 163.- Destino del Impuesto.- El producto de este impuesto se depositará en la 

cuenta del Servicio de Rentas Internas en el Banco Central del Ecuador. Una vez 

efectuados los respectivos registros contables, los valores correspondientes se 

transferirán en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del 

Tesoro Nacional, para el financiamiento del Presupuesto General del Estado.  

 

El objetivo de la creación del Impuesto a la Salida de Divisas es la reducción de la 

salida de capitales, aumentar la liquidez, fomentar el ahorro y, principalmente, 

solucionar los problemas de la balanza comercial no petrolera.  

 

 

2.2 MODIFICACIONES EN EL PORCENTAJE DEL 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS.  

Durante el actual gobierno, en varias reformas tributarias, el porcentaje del ISD ha sufrido 

varias modificaciones, las cuales la han llevado actualmente a considerar un cobro del 5% 

en las transacciones. 

 

REGISTRO OFICIAL #497 

En este documento publicado el 30 de Diciembre del 2008 se incorporar la primera 

modificación que sufre el Impuesto a la Salida de Divisas, en el cual se modifican 

los siguientes artículos: 
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Art. 156.- el siguiente texto se agrega al final del artículo: 

Se presumirá salida de divisas y por ende se causará este impuesto, en el caso de 

realizarse importaciones por personas naturales o sociedades ecuatorianas o 

domiciliadas en el país que tengan como actividad la importación y 

comercialización de los bienes que importen, cuando los pagos se generen desde el 

exterior. 

 

Toda importación de personas naturales o sociedades ecuatorianas o extranjeras 

domiciliadas o residentes en el Ecuador se presume pagada con recursos que 

causen el Tributo en el Ecuador, aun cuando los pagos no se hagan por remesas o 

transferencias, sino con recursos financieros en el exterior del importador o de 

terceros. 

 

Art. 159.- este artículo es cambiado por el siguiente texto.  

Los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que abandonen el país portando en 

efectivo hasta una fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas 

naturales estarán exentos de este impuesto; en lo demás estarán gravados  

 

Art. 162.- este articulo indica la nueva tarifa del impuesto.  

Tarifa del Impuesto.- La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas es del 1%. 

 

SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL Nº 94 

En este documento publicado el 23 de Diciembre del 2009 se agregan las nuevas 

modificaciones que afectan el Impuesto a la Salida de Divisas, con los siguientes 

artículos: 

 

Art. 156.- se agrega al final del artículo lo siguiente:  

No son objeto de impuesto a la salida de divisas las transferencias, envío o 

traslados de divisas al exterior realizadas por los siguientes sujetos:  

 Entidades y organismos del Estado inclusive empresas públicas, según la 

definición contenida en la Constitución de la República.  
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 Organismos internacionales y sus funcionarios extranjeros debidamente 

acreditados en el país; misiones diplomáticas, oficinas consulares, o 

funcionarios extranjeros de estas entidades, debidamente acreditados en el 

país, y bajo el sistema de reciprocidad, conforme la "Ley sobre 

inmunidades, privilegios y franquicias diplomáticas, consulares y de los 

organismos internacionales", y los Convenios Internacionales vigentes.  

 

Art. 159.- este artículo es cambiado por el texto a continuación:  

Exenciones.- Los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que abandonen el país portando en 

efectivo hasta una fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas naturales 

estarán exentos de este impuesto; en lo demás estarán gravados. 

 

Las transferencias realizadas al exterior de hasta 1000 dólares de los Estados Unidos de 

América, estarán exentas del Impuesto a la Salida de Divisas, recayendo el gravamen sobre 

lo que supere tal valor. En el caso de que el hecho generador se produzca con la utilización 

de tarjetas de crédito o de débito no se aplicará esta exención. 

Art. 162.- se modifica con la nueva tarifa del ISD.  

Tarifa del Impuesto.- La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas es del 2%. 

 

SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL Nº 583. 

En este suplemento publicado el 24 de noviembre de 2011 se registra el último 

cambio a la tarida del Impuesto a la salida de divisas, en los artículos que se 

detallan a continuación: 

 

Art. 156.- se sustituyen los incisos 3 y 4 por los siguientes textos:  

Todo pago efectuado desde el exterior por personas naturales o sociedades 

ecuatorianas o extranjeras domiciliadas o residentes en el Ecuador, se presume 

efectuado con recursos que causen el ISD en el Ecuador, aun cuando los pagos no 

se hagan por remesas o transferencias, sino con recursos financieros en el exterior 

de la persona natural o de la sociedad o terceros.  
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También se presumirá haberse efectuado la salida de divisas, causándose el 

correspondiente ingreso en el caso de exportaciones de bienes o servicios 

generados en el Ecuador, efectuadas por personas naturales o sociedades 

domiciliadas en Ecuador, que realicen actividades económicas de exportación, 

cuando las divisas correspondientes a los pagos por concepto de dichas 

exportaciones no ingresen al Ecuador. En este caso, al impuesto causado en las 

divisas no ingresadas, se podrá descontar el valor del Impuesto a la Salida de 

Divisas generada en pagos efectuados desde el exterior , referidas en el párrafo 

anterior. El pago del ISD definido en este párrafo, se efectuara de manera anual, 

en la forma, plazos y demás requisitos que mediante resolución de carácter general 

establezca el Servicio de Rentas Internas.  

 

Art. 159.- al final de este artículo se agrega el texto a continuación: 

De igual manera, están exonerados del pago del Impuesto a la Salida de Divisas, 

los pagos realizados al exterior, por concepto de dividendos distribuidos por 

sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador, después del pago 

del Impuesto a la Renta, a favor de otras sociedades extranjeras o de personas 

naturales no residentes en el Ecuador, siempre y cuando, la sociedad o la persona 

natural –según corresponda- no este domiciliadas en paraísos fiscales o 

jurisdicciones de menor imposición. No se aplicara 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 el Ecuador que los 

distribuye.  

 

Art. 162.- se cambia por la nueva tarifa del ISD y se agrega un nuevo texto: 

Tarifa del Impuesto.- La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas sustitúyase el 

2% por el 5%. 

 

Se  agrega el texto a continuación: 
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Crédito tributario.- 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.   

 

Las materias primas, insumos y bienes de capital a los que hace referencia este 

artículo, serán las que consten en el listado que para el efecto establezca el Comité 

de Políticas Tributarias. 

 

 

2.3 LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A 

LA SALIDA DE DIVISAS Y SU EFECTIVIDAD. 

La efectividad en la recaudación de los impuestos en el Ecuador se ha vuelto una 

tarea muy importante para el ente recaudador que es el SRI y así mismo para el 

estado, ya que por medio de los impuestos se financia el Presupuesto General del 

Estado, ayuda en la Formación Bruta de Capital y genera empleo.  

 

En sí la economía se basa en mejorar el bienestar general de un país y la forma de 

generar mayor puestos de trabajo es incentivando la creación de mayor cantidad de 

empresas en el sector privado, siendo el Estado quien tiene el mejor instrumento 

para hacer que esto suceda, y tal como hemos explicado anteriormente, es la 

Política Fiscal con lo cual se busca la captación de recursos fiscales, mejorar la 

asignación de recursos para con esto mejorar la redistribución del ingreso.  

 

En los siguientes cuadros observaremos la recaudación del Impuesto a la Salida de 

Divisas según las metas impuestas por el SRI para determinar el cumplimiento y 

con esto la efectividad de la recaudación, y además tomaremos como base un año 

anterior al que se analiza para determinar el crecimiento del mismo.  
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Cuadro No.4 

Cumplimiento y Crecimiento del ISD 

Año 2010  

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 

Elaboración: El autor 

 

En el cuadro No.4 observamos la recaudación del ISD en el año 2010 y el 

cumplimiento de éste, donde se encontró en un 110,09%, sobrepasando la meta 

establecida. En cuanto al crecimiento del ISD con referencia al año 2009, podemos 

observar que es de 214,42%. Este crecimiento se debe a que en el Suplemento del 

Registro Oficial Nº 94 publicado el 23 de Diciembre del 2009 la tasa del ISD se 

duplicó, pasando de 1% a 2%. 

 

Con estos resultados demuestra que la recaudación del impuesto superó todas las 

expectativas planteadas por el gobierno. 

 

Cuadro No.5 

Cumplimiento y Crecimiento del ISD 

Año 2011 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 

Elaboración: El autor 

 

Tal como en el cuadro No.4, el cuadro actual tiene los mismos parámetros donde 

podemos observar el cumplimiento en base a las metas impuestas, y que en 

comparación con el año 2010 las expectativas fueron superadas y en mayor 

porcentaje. 

 

En el 2010 el cumplimiento total del impuesto fue del 110,09% a diferencia del 

presente cuadro donde alcanza el 127,67%. 
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Con respecto al crecimiento en el año 2011 también superó las expectativas, la 

cual en el año 2010 fue del 214,42% (considerando el incremento de la tasa del 

1% al 2%); pero en el año 2011 tuvo un crecimiento del 32,35%, porcentaje que 

demuestra la efectividad de la recaudación de este impuesto. 

 

Cuadro No.6 

Cumplimiento y Crecimiento del ISD 

Año 2012 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 

Elaboración: El autor 

 

Tal como en el cuadro No.5, el cuadro No.6 tiene parámetros donde podemos 

observar el cumplimiento en base a las metas impuestas, y que en comparación 

con el año 2011 las expectativas fueron superadas y en mayor porcentaje.  En el 

2011 el cumplimiento total del impuesto fue del 127,67% a diferencia del presente 

cuadro donde alcanza el 144,95%. 

 

Con respecto al crecimiento en el año 2012, este tuvo un alto crecimiento 

comparado con el del año anterior, la cual en el año 2011 fue del 32,35%; pero en 

el año 2012 tuvo un crecimiento del 135,97%. Este crecimiento fue debido a que 

el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) tuvo un incremento, pasando del 2% al 

5%, el cual fue publicado en el Suplemento de Registro Oficial No. 583 con fecha 

24 de noviembre de 2011.  

Cuadro No.7 

Cumplimiento y Crecimiento del ISD 

Año 2013 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 

Elaboración: El autor 
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Finalmente, el cuadro No.7 presenta los valores y porcentajes donde podemos 

observar el cumplimiento en base a las metas impuestas, y que en comparación 

con el año 2012 las expectativas no fueron cumplidas. En el 2012 el cumplimiento 

total del impuesto fue del 144,95% a diferencia del presente cuadro donde alcanza 

apenas el 90,82%. 

 

Con respecto al crecimiento en el año 2013, este tuvo un bajo crecimiento 

comparado con el del año 2012, donde se aprecia apenas un 5,61%; mientras que 

en el año 2013 tuvo un crecimiento del 135,97%.  
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CAPÍTULO NO.3:  

CRECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

DEL ISD. 
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3.1 EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS.  

En el capítulo anterior, se revisaron las diferentes reformas tributarias que durante 

los últimos años han modificado el % del Impuesto a la Salida de Divisas, lo que 

llevo al incremento de la recaudación de dicho impuesto.  

 

A continuación revisaremos como ha ido evolucionando la recaudación del ISD 

desde su creación. 

 

Gráfico No.4 

Recaudación total del ISD 

Año 2009 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 

Elaboración: El autor 

 

En el gráfico No.4 observamos la recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas 

en el período 2009 – 2013, donde la curva se muestra en general de una manera 

ascendente debido a las diferentes reformas tributarias que han modificado la tasa 

del impuesto, la cual se inició con un 0,5%, y actualmente, con la reforma 
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tributaria publicada en el  Suplemento de Registro Oficial No. 583 se mantiene en 

un 5% 

 

Entre el año 2009 al año 2013 el crecimiento del Impuesto a la salida de divisas 

fue del 936,94%. 

 

Entre el año 2009 al 2010 se observa un crecimiento en la recaudación del 

214,46%. 

 

Mientras que entre el 2010 al 2011 hubo una crecimiento del 32,35%, esto debido 

a la que no hubo modificaciones en la tasa por parte del gobierno . Pero es a partir 

de este año es que se observa un crecimiento constante, y es entre el 2011 al 2012 

donde hubo un crecimiento  mayor comparado con el periodo anterior, el cual fue 

del 135,97%. 

 

Posteriormente entre el año 2012 al año 2013 la tasa de crecimiento tan solo fue 

del 5,61%. 

 

Con esto el Estado demuestra que con la Política Fiscal aplicada y por medio de su 

ente recaudador el SRI, aumentó los niveles de recaudación. A pesar del aumento 

en la recaudación del impuesto, el SRI ha establecido metas para poder determinar 

si la recaudación es efectiva y alcanza los niveles esperados; así mismo estas 

metas son exigidas por el Gobierno, ya que sirven además para poder cumplir con 

el Presupuesto General del Estado para la programación y cumplimiento de los 

objetivos generales para el país.  

 

En el siguiente gráfico No.5 observamos la recaudación total de los principales 

impuestos establecidos por el gobierno, donde vemos que prácticamente tenemos 

un crecimiento total del 84,57% entre los años 2009 al 2013. 

 

El cuadro No.8 muestra los 4 principales impuestos, donde el Impuesto a la Salida 

de Divisas es en el año 2009 el 1,80% del total de la recaudación de estos 
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impuestos, mientras que en el año 2010 su recaudación representa el 4,95%. En el 

año 2011 su aportación es del 5,35% y en el año 2012 llega a una sorprendente 

tasa del 10,80%, lo que es muy significativo para la recaudación.  Finalmente en el 

año 2013 su aportación es del 10,13%. 

 

Gráfico No.5 

Recaudación Total (IVA+ICE+ISD+IR) 

Año 2009 – 2013 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 

Elaboración: El autor 
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Cuadro No.8 

Aportación del ISD a la recaudación 

Año 2009-2013 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 

Elaboración: El autor 

 

Hay que recordar que este impuesto fue colocado para evitar la salida de capitales, 

y que estos sean utilizados como inversión dentro del Ecuador.  

 

Gráfico No.6 

Evolución de la Recaudación Tributaria 

Año 2009 - 2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 

Elaboración: El autor 

 



 

51 

 

En el gráfico No.6 observamos la recaudación total de los principales impuestos, 

donde vemos que prácticamente tenemos un crecimiento del 84,57% entre los años 

2009 al 2013. 

 

Durante este periodo, el Impuesto a la Salida de Divisas prácticamente del total de 

la recaudación de impuestos representa entre el 2% y el 10%.  

 

Además en el actual gráfico la tasa de crecimiento de recaudación es muy 

interesante, mostrando un crecimiento del 2009 al 2010 del 14,59%; del 2010 al 

2011 la tasa tuvo un crecimiento del 22,32%. En el año 2012 se obtuvo un 

crecimiento en el total de la recaudación tributaria del 16,93%, esto debido al bajo 

crecimiento que tuvo el Impuesto a la Renta en dicho periodo.  Finalmente en el 

año 2013 el crecimiento es del 12,62%. 

 

 

3.2 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS Y SU 

CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO. 

Hablar del Presupuesto General del Estado es absolutamente necesario al momento 

de encontrar una justificación para la existencia de tributos. El presupuesto debe 

surtirse de ingresos a fin de poder cubrir los gastos. Los ingresos, si bien pueden 

obtenerse de varias formas, una muy importante viene del lado de los tributos.  

 

De acuerdo a la Constitución Política vigente, es deber y atribución de la 

Asamblea Nacional, aprobar y vigilar la ejecución del Presupuesto General del 

Estado, de acuerdo con la proforma que para el efecto envía el Presidente de la 

República, también por mandato constitucional.  

 

El Presupuesto General del Estado comprende la operación de todo el sector 

público no financiero, excepto organismos de régimen seccional (Consejos 

provinciales, Municipios y Juntas parroquiales), las empresas públicas (como 
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Petroecuador) y los organismos autónomos (como el IESS). Tampoco entran las 

operaciones del sector público financiero que incluye entidades financieras como 

el Banco Central del Ecuador, Banco del Estado, Corporación Financiera 

Nacional, Banco Nacional de Fomento y el Instituto Ecuatoriano de Crédito 

Educativo, entre otros. 

 

En gran parte de los países de América Latina la tendencia en los últimos años ha 

sido incrementar la presión tributaria, debido a las necesidades permanentes del 

fisco para cubrir o ampliar la cobertura de las necesidades básicas de la población, 

especialmente en sectores menos favorecidos. El Ecuador no es una excepción, 

debido a que se amplió la base tributaria creando nuevos impuestos (ISD), y se 

incrementó la base impositiva de otros ya existentes, a partir de la reforma 

tributaria expedida en el año 2007. 

 

Las reformas, entre otros factores, han permitido que la recaudación tributaria se 

incremente anualmente a tasas de dos dígitos; por tal razón, se puede decir, que la 

importancia que tienen los ingresos tributarios dentro de los ingresos totales, es 

sin duda fundamental para la sostenibilidad y la liquidez de las finanzas públicas.  

 

RECAUDACION TRIBUTARIA Y SU APORTE AL PGE. 

Durante el año 2009 el Servicio de Rentas Internas realizó una excelente gestión al 

cumplir un 103% de efectividad en la recaudación total sobre la meta inicial, la 

cual lo podemos ver en el cuadro No.9 donde constan todos los impuestos 

(directos e indirectos) que están bajo el manejo del SRI.  
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Cuadro No.9 

Total de recaudación  

Año 2009 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 

Elaboración: SRI 

 

En el Presupuesto General del Estado tenía como meta inicial la recaudación total 

neta de USD 6.500.000.909, llegando el SRI a recaudar un total neto  de USD 

6.693.253.574, de los cuales el aporte del Impuesto a la Salida de Divisas fue de 

USD 188.287.257 lo cual significa un aporte del 2,81% al total de la recaudación.  

 

La recaudación propuesta como meta del Impuesto a la salida de divisas fue de 

USD 195.698.160, cumpliéndose solamente un 96,2% sobre la recaudación total 

de dicho impuesto. 

 

El año 2010 fue relativamente mejor que el 2009 en cuanto a la recaudación 

tributaria. En el cuadro No.10 podremos observar en mayor detalle el total 

recaudado por el Servicio de Rentas Internas por cada uno de los impuestos 

administrador por dicha entidad. 
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Cuadro No.10 

Total de recaudación  

Año 2010 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 

Elaboración: SRI 

 

En el Presupuesto General del Estado tenía como meta inicial la recaudación total 

efectiva de USD 7.641.293.251, llegando el SRI a recaudar un total de USD 

8.357.203.224, teniendo un cumplimiento de 109,4%, de los cuales el aporte del 

Impuesto a la Salida de Divisas fue de USD 371.314.941 lo cual significa un 

aporte del 4,44% al total de la recaudación. 

 

La recaudación propuesta como meta del Impuesto a la salida de divisas fue de 

USD 337.295.000, teniendo un cumplimiento  del 110,1% sobre la recaudación 

total del impuesto antes mencionado. 

 

Para el año 2011,  las diversas reformas tributarias implementadas ayudaron al 

crecimiento de la recaudación tributaria. En el cuadro No.11 podremos observar en 

mayor detalle el total recaudado por el Servicio de Rentas Internas. 
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Cuadro No.11 

Total de recaudación  

Año 2011 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 

Elaboración: SRI 

 

La meta inicial en el Presupuesto General del Estado para la recaudación total 

efectiva fue de USD 8.707.673.700, llegando el SRI a recaudar un total de USD 

9.560.993.790, teniendo un cumplimiento de 109,8%, de los cuales el aporte del 

Impuesto a la Salida de Divisas fue de USD 491.417.135 lo cual significa un 

aporte del 5,14% al total de la recaudación. 

 

La recaudación propuesta como meta del Impuesto a la salida de divisas fue de 

USD 384.900.000, teniendo un cumplimiento  del 127,7% sobre la meta inicial. 

 

En el año 2012, la recaudación tributaria tuvo un incremento muy significativo. En 

el cuadro No.12 vamos a revisar el total recaudado por el Servicio de Rentas 

Internas. 
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Cuadro No.12 

Total de recaudación  

Año 2012 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 

Elaboración: SRI 

 

En el Presupuesto General del Estado del año 2012 la meta inicial para la 

recaudación total efectiva fue de USD 10.560.000.000, llegando el SRI a recaudar 

un total de USD 11.266.515.247, teniendo un cumplimiento de 106,7%, de los 

cuales el aporte del Impuesto a la Salida de Divisas fue de USD 1.159.590.491 lo 

cual significa un aporte del 10,29% a la recaudación. 

. 

La meta inicial propuesta para la recaudación del Impuesto a la salida de divisas 

fue de USD 800.000.000, cumpliéndose un 144,9% sobre la recaudación total de 

este impuesto. 

 

Finalmente en el año 2013 tuvo un mayor incremento sobre la recaudación 

tributaria. En el cuadro No.13 podremos observar el total recaudado por el 

Servicio de Rentas Internas. 
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Cuadro No.13 

Total de recaudación  

Año 2013 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 

Elaboración: SRI 

 

La meta inicial en el Presupuesto General del Estado para la recaudación total 

efectiva del año 2013 fue de USD 12.500.000.000, llegando el SRI a recaudar un 

total de USD 12.757.722.174, teniendo un cumplimiento de 102,1%, de los cuales 

el aporte del Impuesto a la Salida de Divisas fue de USD 1.224.592.009 lo cual 

significa un aporte del 9,60% al total recaudado. 

La recaudación propuesta como meta del Impuesto a la salida de divisas fue de 

USD 1.384.374.762, teniendo un cumplimiento del 90,8% sobre la meta inicial. 

 

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO. 

En el cuadro No.14 se presenta a detalle los ingresos y egresos de dinero en el 

Presupuesto General del Estado. 
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1.185 1.330 1.074 1.094 

Concepto  \  Años 2009 (p)(8) 2010 (p)(8) 2011 (p)(9) 2012 (p) 2013 (p)

I.    INGRESOS CORRIENTES Y DE 

      CAPITAL NETOS (II+III+IV)

II.    (1+2+3) INGRESOS CORRIENTES BRUTOS 11,160.3 13,253.1 17,597.2 18,889.8 20,702.7

      1. INGRESOS CORRIENTES NO PETROLEROS 7,256.7 8,683.8 10,249.3 12,718.0 14,492.6

      a. TRIBUTARIOS 6,654.3 8,016.8 9,175.8 11,392.8 13,068.4

      b.  NO TRIBUTARIOS 602.4 667.0 1,073.6 1,325.2 1,424.2

      2. INGRESOS PETROLEROS 3,025.8 4,283.7 7,182.4 6,064.3 6,038.8

      a. TRIBUTARIOS 45.9            38.1            140.9         109.7      94.6

      b. NO TRIBUTARIOS 2,979.9 4,245.7 7,041.6 5,954.6 5,944.3

      3. TRANSFERENCIAS 877.8 285.6 165.5 107.5 171.2

III.  INGRESOS DE ENTIDADES Y ORGANISMOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IV.  INGRESOS DE CAPITAL 57.2 35.9 71.4 81.9 61.4

V. FINANCIAMIENTO 2,443.9 2,880.6 2,936.6 3,845.8 5,797.4

VI.    SALDO INICIAL DE CAJA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VII.   TOTAL (I+V+VI) 13,661.3 16,169.6 20,605.2 22,817.4 26,561.5

     I.   EGRESOS (1) 14,200.8 16,124.7 19,791.1 22,253.2 26,889.4

          Servicios generales 6,670.7 7,506.4 9,044.3 10,161.1 11,524.9

          Educación y cultura 2,038.1 2,162.8 2,696.6 2,986.3 3,688.8

          Bienestar social y trabajo  840.8 1,087.6 1,243.7 1,266.2 1,494.5

          Salud y desarrollo comunal 879.5 1,130.6 1,288.7 1,658.5 1,951.2

          Desarrollo agropecuario 430.0 256.2 293.8 403.4 346.5

          Recursos naturales y energéticos 111.0 937.8 1,321.5 1,214.9 1,687.7

          Industrias, comercio integración y pesca 68.7 81.6 58.6 48.3 109.3

          Turismo 15.7 17.7 37.3 46.1 36.3

          Transportes y comunicaciones 1,119.9 1,103.8 1,110.4 1,362.5 1,809.8

          Desarrollo urbano y vivienda 183.7 213.7 208.1 448.6 800.6

          Instituciones no sectorializadas 33.9 93.0 153.1 187.0 149.4

          Deuda pública 1,808.7 1,533.6 2,335.0 2,470.1 3,290.5

      OTROS -              -              -              -           -               

   II.  SALDO FINAL DE CAJA -539.5 45.0 814.1 564.3 -327.9

17,668.6 18,971.6 20,764.1

2.2.3   INGRESOS  Y EGRESOS DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL (BASE CAJA) (10)

 Millones de dólares

11,217.5 13,289.0

Cuadro No.14 

Presupuesto General del Estado 

Año 2009 - 2013 

Fuente: Banco Central del Ecuador - www.bce.fin.ec 

Elaboración: SRI 

 

 

3.3 APORTE DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A 

LA ECONOMÍA ECUATORIANA. 

De acuerdo al ExDirector del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco y 

su libro “Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir”, se menciona que “la 

finalidad del Impuesto a la Salida de Divisas es ser un tributo que hace énfasis en 

la recaudación directa y progresiva con un efecto macroeconómico que penaliza la 
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salida de capitales  “golondrina” para que las divisas permanezcan en el país y se 

inviertan en el territorio nacional”  

 

Respecto a las inversiones “golondrinas” son todas aquellas inversiones de 

portafolio que buscan una mayor rentabilidad a través del mercado de capitales en 

otros países, sin que sean destinadas para fines productivos dado que poseen 

regímenes impositivos menores al Ecuador, siendo considerados como Paraísos 

Fiscales.  

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 

El plan Nacional del Buen Vivir es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del Presupuesto 

General del Estado; la inversión y asignación de los recursos públicos; la 

coordinación de las competencias exclusivas del Estado Central y de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores” (Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017). 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) en sus lineamientos para la inversión 

de los recursos públicos y la regularización económica, menciona que debe existir 

una “Transformación económica estructural”, estableciendo que la regulación debe 

minimizar las prácticas de evasión tributaria. 

 

Esta “Transformación económica estructural” debe impulsar una política 

comercial endógena que genera valor agregado a la producción nacional. Para ello, 

es necesaria la implementación de instrumentos regulatorios innovadores que 

permitan proteger e incentivar la producción nacional.  

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), en su objeto número ocho, 

menciona que la fuga de capitales “es un problema serio que amenaza los activos 

nacionales” considerando al Impuesto a la  Salida de Divisas como una medida con 

la cual se pretende reducir estos movimientos de capitales y así poder incentivar la 
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permanencia de todos los excesos de liquidez del sector privado en el sistema 

financiero nacional.  

 

Adicional, el Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013) menciona en sus metas 

1.5.1 y 1.5.2 que se debe aumentar la presión tributaria al 15% y alcanzar una 

participación del 50% de impuestos directos en la recaudación para el 2013 

respectivamente, dejando en duda si las reformas constantes a la legislación del 

Impuesto a la Salida de Divisas estuvieron orientadas para alcanzar estos objetivos 

propuestos.  

 

De los lineamientos expuestos del Plan Nacional del Buen Vivir (2013 -2017), 

similares al Plan del 2009, se puede apreciar que el Estado busca proteger la 

industria nacional de las importaciones a través de medidas regulatorias como el 

Impuesto a la Salida de Divisas, haciendo que el sistema financiero nacional posea 

mayor liquidez y por ende mayor capacidad de crédito productivo para dinamizar 

la economía nacional. Estas teorías contenidas en el Plan Nacional del Buen Vivir, 

se pueden ver materializadas en la legislación vigente que si bien establece el 

Impuesto a la Salida de Divisas como medida de regulación, crea exenciones y 

compensaciones para la industria local y así no afectar su actividad productiva.  

 

Finalmente, según lo dispuesto por el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) y 

de acuerdo al Presupuesto General del Estado, se está aplicando lo est ablecido en 

estos porque la evasión y la elusión han disminuido considerablemente, mostrando 

que la recaudación de impuestos ocupa el principal rubro de ingresos del Estado 

como lo muestra el año 2012 donde se obtuvo ingresos tributarios por USD 11.093 

millones aproximadamente. 

 

REDISTRIBUCION DEL INGRESO. 

La inversión social constituye la principal herramienta de política pública para 

influir en las condiciones de vida del Ecuador. Así mismo, representa los 

esfuerzos económicos del Estado orientados a mejorar las condiciones para el 

desarrollo económico, la promoción y creación de capital humano y capital social, 
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y la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad. La inversión social, 

comprende el gasto corriente, el gasto de inversión y el gasto de cap ital en cinco 

subsectores: Educación, Salud, Trabajo, Bienestar Social y Desarrollo Urbano y 

Vivienda. 

 

Ecuador recaudó 5.144 millones de dólares en 2007 ante $8.721 millones del 

2011, que implica alrededor de 3.600 millones de dólares más. Estos increment os 

están plasmadas en el gasto social del gobierno. “Cumpliendo nuestras 

obligaciones vivimos mejor”, expresó en una ocasión el presidente Rafael Correa.  

 

El ingreso efectivo de impuestos debe financiar un adecuado gasto público, es 

decir que brinde igualdad de oportunidades, como acceso gratuito de calidad de 

educación y a la salud. Este incremento que se logran con la efectiva recaudación 

tributaria se aplica básicamente para la redistribución del presupuesto del Estado 

en el gasto del sector social. 

 

Gráfico No.7 

Gasto Público y Social  

Año 2004 - 2011 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 

Elaboración: El autor 
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El presupuesto general del Estado destina $2.493 millones para educación, que 

significa tres veces más que en 2004, cuando solo $858 millones eran destinados 

para el rubro académico. 

Cuadro No.15 

Inversión Social del Gobierno Central  

Año 2007-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaboración: El autor 

 

En primer lugar, con respecto a la inversión social en educación, debe señalarse 

que este rubro comprende el gasto en redes educativas, en educación primaria, 

institutos, en colegios, en planta central y en lucha contra el analfabetismo. Cabe 

señalar que, en 2007, este subsector representaba el principal componente de la  

inversión social, concentrando alrededor de USD 1.345 millones, cifra que 

representaba, respecto a 2006, un incremento de un 20% de los recursos 

destinados a este mismo sector. 
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En segundo término, en relación con el sector Salud, la inversión social 

comprende inmunizaciones, maternidad gratuita, infraestructura, hospitales 

provinciales, áreas de salud, direcciones provinciales. En este caso, los recursos 

públicos, que suponían en 2007 alrededor $615 millones siendo este solo 4% del 

presupuesto, solo registraban un modesto incremento del 4% respecto a 2006. Para 

el 2011 este valor significo $1.308 millones, teniendo un incremento del 112% con 

referencia al año 2007. 

 

Gráfico No.8 

Gasto Público en el PGE en millones 

Año 2009 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - www.sri.gob.ec 

Elaboración: El autor 

 

En el gráfico No. 8 podemos apreciar que para el gobierno ha sido muy importante 

la inversión social, en el cual se destaca los valores gastado en el sector 

Educación.  
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3.4 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS COMO 

CRÉDITO TRIBUTARIO. 

A partir del 1 de Enero del 2010, el Impuesto a la Salida de Divisas podía ser 

utilizado como crédito tributario, siempre y cuando este sea destinado para la 

importación de bienes de capital, insumos y/o materias primas gravadas con 0% 

Ad-valorem. Este beneficio se mantuvo hasta el 31 de diciembre del 2011 según la 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria 

para la equidad Tributaria del Ecuador.  

 

Posteriormente entró en vigencia la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 

los Ingresos del Estado (año 2011) y se estableció un requisito adicional para 

poder usar el Impuesto a la Salida de Divisas como crédito tributario, el Listado  

del Comité de Política Tributaria. 

 

De acuerdo al artículo 139 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno y el articulo enumerado de la Ley reformatoria para la 

Equidad Tributaria a continuación del 168 manifiestan respecto del crédito 

tributario por Impuesto a la Salida de Divisas que “Podrá ser utilizado como 

crédito tributario, que se aplicara para el pago del Impuesto a la Renta del 

ejercicio económico corriente, los pagos realizados por concepto de impuestos a la 

salida de divisas en la importación de materias primas, bienes de capital e insumos 

para la producción, siempre que, al momento de presentar la declaración aduanera 

de nacionalización, estos bienes registren tarifa 0% de ad-valorem  en el arancel 

nacional de importaciones vigente”  

 

De forma general, los insumos, bienes de capital y materias primas gravan las 

siguientes tarifas de Ad-valorem de acuerdo al Servicio Nacional de Aduana 

SENAE: 

 

1.- Productos con mayor grado de elaboración y/o productos agrícolas: del 15% al 

20%. 

2.- Productos semielaborados, materias primas e insumos: 10%. 
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3.- Materias primas e insumos, bienes de capital: 0% al 5%.  

 

Los bienes de capital son activos necesarios para transformar la materia prima en 

producto elaborado o para producir un servicio. Los bienes de capital se 

encuentran en la sección 16 del Sistema Armonizado, que incluye de forma 

general “máquinas y aparatos, material eléctrico, aparatos de grabación o 

reproducción de sonido e imagen, sonido en televisión, partes y accesorios.”  

 

INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS. 

Las materias primas “constituyen todos los bienes que se encuentren en estado 

natural o hayan tenido algún tipo de transformación previa, requeridos para la 

producción de un bien.” Respecto a los insumos: “constituyen aquellos 

ingredientes materiales e inmateriales complementarios que son indispensables 

para generar un bien o servicio”.  

 

Por lo tanto, de forma general, las importaciones que constituirían materias primas 

o insumos son las siguientes de acuerdo al Sistema Armonizado:  

 

Cuadro No. 16 

Insumos y Materias Primas Importadas 

Año 2010-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El autor 
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CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. 

Al igual que en los ejercicios fiscales 2010 y 2011, un requisito indispensable para 

poder utilizar el Impuesto a la Salida de Divisas como crédito tributario es que la 

importación de materias primas, insumos o bienes de capital deben registrar un 

arancel 0% Ad-valorem. 

 

Adicionalmente, el artículo 20 de la Ley de  Fomento Ambiental y Optimización 

de los Ingresos del Estado, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 583 , 

dispone: “Crédito Tributario: Podrán ser utilizados como crédito tributario que se 

aplicara 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 materias primas, insumos y bienes de 

capital con la finalidad de que sean incorporados en los procesos productivos. Las 

materias primas, insumos y bienes de capital referenciados en este artículo, serán 

los que consten en el listado que para el efecto establezca el Comité de Política 

Tributaria.” 

 

Adicionalmente, a continuación de artículo 21 del Reglamento para la Aplicación 

del ISD dispone: “Cuando los pagos por ISD no pueden ser utilizados, en todo o 

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

causado del ejercicio económico corriente, el sujeto pasivo de dicho impuesto 

optara por considerar el saldo no utilizado como crédito tributario a ser aplicado, 

por el propio contribuyente, conforme lo señala la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador, en los siguientes 4 años.  

 

Los pagos efectuados por concepto de Impuesto a la Salida de Divisas, 

considerados como crédito tributario de Impuesto a la renta causado, no utilizados 

como tal al final del quinto año generados, no son objeto de devolución ni pueden 

considerarse como gasto deducible en un periodo distinto al que se generen, ni 

tampoco podrán ser compensados para el pago de obligaciones tributarias.”  
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Por último se manifiesta que: “El Comité de Política Tributaria, a través de 

Resolución deberá establecer el listado de materias primas, insumos y bienes de 

capital, cuyos pagos al exterior generen crédito tributario antes referido. Así 

mismo, el Comité podrá modificar el cualquier momento este listado, previo 

informe del Comité Técnico Interinstitucional que se cree para el efecto, y estas 

modificaciones, cuando se traten de incorporar nuevos ítems, serán consideradas 

para todo el periodo fiscal en que se efectúen”  

 

De conformidad con la normativa citada anteriormente, vigente para el ejercicio 

fiscal 2012, los pagos efectuados por concepto de Impuesto a la Salida de Divisas, 

pueden ser considerados como crédito tributario para el pago de Impuesto a la 

Renta del ejercicio económico corriente y los 5 ejercicios fiscales siguientes, o ser 

utilizado para el pago de las cuotas que se generen por concepto de anticipo de 

Impuesto a la Renta, a partir de la vigencia de la normativa citada anteriormente, 

por lo tanto aquellos valores que considerados como crédito tributario no se 

hubiesen compensado con el impuesto causado, no son susceptibles de devolución, 

sin embargo podrán ser utilizados para el pago de las cuotas de anticipo o para 

compensar el impuesto causado de los  cuatro ejercicios fiscales posteriores al 

2012. 

 

COMITÉ DE POLITICA TRIBUTARIA. 

Como se mencionó anteriormente, en la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, el Comité de Política Tributaria es el 

encargado de establecer el listado de materias primas, insumos y bienes de capital 

a través de Resolución, además, este podrá modificar el listado, previo informe del 

Comité Técnico Interinstitucional que se cree para el  efecto, y estas 

modificaciones, cuando se traten de incorporación de nuevos ítems, serán 

consideradas para todo el periodo en curso.  

 

El Comité de Política Tributaria analiza cuales son las materias primas, bienes de 

capital e insumos que son necesarios para las diversas actividades productivas. De 

acuerdo al artículo 2 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
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Inversiones, se establece que “Actividad Productiva.- Se considera actividad 

productiva al proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en 

bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, 

incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor agregado.”  

Si una materia prima, insumo o bien de capital no consta en el listado, el o los 

interesados pueden hacer una solicitud especificando de forma técnica su 

participación en el proceso productivo al Comité.  

 

Por último, cabe resaltar que no existen restricciones para a inclusión de partidas 

en el listado, sin embargo no deben contradecir las regulaciones de carácter 

fitosanitario, ambientales, de salud y otras como por ejemplo las impuestas por el 

Comité de Comercio Exterior (COMEX).  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a la hipótesis planteada en la presente tesis “El impuesto a la salida de 

divisas ha contribuido al incremento del ingreso fiscal durante el periodo 2009-

2013”, la misma se cumple, ya que como hemos podido ver en nuestro análisis, los 

incrementos en las tasas del Impuesto a la Salida de Divisas han sido mínimos, 

pero han ayudado a incrementar la recaudación a través del tiempo, por lo que 

podemos darnos cuenta que las personas siguen realizando transacciones hacia el 

exterior. 

 

También podemos concluir que el ISD a partir del año 2012 superó al ICE, 

convirtiéndose en el tercer impuesto de mayor recaudación después del Impuesto 

al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta respectivamente. 

 

Analizando los ingresos del PGE podemos indicar que en el período del 2010 al 

2012 hubo casi el 25% de incremento en la recaudación. Además en el año 2012 

en comparación al año 2011 hubo un crecimiento en la recaudación de impuestos 

de casi el 11%, y si medimos el crecimiento entre el año 2010 al año 2012 

observamos que el crecimiento fue de casi el 33% por lo que confirmamos que 

gracias a la Política Fiscal actual se ha mejorado la recaudación tributaria, 

aumentando así el aporte al PGE para que el Gobierno haya podido designar 

mayor cantidad de contribución a los diferentes sectores  estratégicos. 

 

Con respecto a la efectividad en la recaudación tributaria en la totalidad del 

Impuesto a Salida de Divisas, observamos que en el período del 2010 al 2012 la 

meta de cumplimiento fue superada de manera eficiente, siendo el año 2012 el de 

mejor recaudación con un cumplimiento del 144.9% sobre la meta inicial. En el 

año 2013 fue el que más bajo crecimiento tuvo, ya que no l legó a la meta 

establecida, teniendo un cumplimiento del 90,8%. A pesar que este último año no 

llegó a la meta establecida fue éste quien superó a los años anteriores en 

recaudación, obteniendo un crecimiento del 5,6% en comparación al año 2012. 
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La evolución del Impuesto a la Salida de Divisas ha ido en aumento, el 

crecimiento en la recaudación de éste impuesto entre los años 2009 al 2013 estuvo 

en el 1036%. El incremento en la recaudación de este impuesto ha sido gracias a 

las diferentes reformas tributarias aplicadas por el estado ecuatoriano. Esto 

demuestra que el fin del Impuesto a la Salida de Divisas no se ha cumplido, ya que 

este impuesto fue creado con la intención de evitar la salida de capitales hacia el 

exterior. Esto es debido a que aún se compran Materias Primas y Bienes de Capital 

en el extranjero, las cuales son necesarias para nuestra economía. Por esta razón, 

el gobierno está trabajando en el cambio de la Matriz Productiva, con el fin de 

reducir las importaciones. 

 

En el análisis de la presente tesis se ha estudiado al Impuesto a los Salida de 

Divisas, el cual gravaba todas las transacciones realizadas hacia el exterior, la cual  

aparece con la creación de la LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD 

TRIBUTARIA DEL ECUADOR publicada en el Registro Oficial Nº 242 de 29 de 

diciembre del 2007, sufriendo incrementos mínimos en su concepción, hasta la 

aplicación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado publicada en el Suplemento de Registro Oficial No. 583 de 24 de 

noviembre de 2011. 
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RECOMENDACIONES. 

Una vez elaborada la presente tesis, se puede recomendar que el Gobierno siga 

manteniendo el Impuesto a la Salida de Divisas, el mismo que ha contribuido al 

incremento de la Recaudación Tributaria, con lo cual se contribuye de forma 

efectiva al Presupuesto General del Estado para la redistribución del ingreso y su 

aportación al gasto social, lo cual conlleva a la realización de obras en favor de 

todo el pueblo ecuatoriano. 

 

De la misma manera se recomienda al Comité de Política Tributaria, ente 

encargado de establecer el listado para crédito tributario de materias primas, 

insumos y bienes de capital; efectúe un nuevo análisis para la inclusión de nuevos 

productos al listado, ya que existen casos como el de la empresa Andec S.A, que 

compran al exterior la materia prima “Palanquilla” para la producción de acero 

para la construcción, y cuyo valor pagado por Impuesto a la Salida de Divisas no 

es utilizado como crédito tributario, ya que la Palanquilla es un producto 

terminado del proceso de fundición de chatarra, pero a su vez esta palanquilla se 

convierte en materia prima para un nuevo proceso productivo. 

 

Finalmente, en la presente tesis se ha demostrado que el Impuesto a la Salida de 

Divisas no ha evitado la salida de capitales hacia el exterior, ya que somos un país 

con una economía que importa materias primas y  bienes de capital, razón por la 

cual se recomienda mantener el 5% de impuesto, con la finalidad de no 

incrementar el costo de dichas importaciones las cuales son pagados por el pueblo 

ecuatoriano.    
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