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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo investigativo, tiene como principal premisa, probar que
durante el periodo 2007 – 2012, la política fiscal aplicada por el Gobierno
del presidente Rafael Correa ha impulsado el crecimiento de la
recaudación tributaria y gasto público, pero ha ocasionado la disminución
de la inversión privada en el Ecuador.

Para el efecto, se realiza un análisis comparativo de las recaudaciones
tributarias por concepto de ISD entre las provincias del Guayas y
Pichincha.

Para el logro de estos objetivos se abordaron los siguientes temas:

 Realizar una breve introducción sobre el ISD tomando en cuenta

diversos aspectos del mismo para dar al lector una mejor

comprensión del tema.

 Realizar un análisis de la evolución que ha tenido el ISD a nivel

nacional.

 Realizar un estudio de la evolución que ha tenido el ISD en la

provincia del Guayas.

 Realizar un estudio de la evolución que se ha dado por concepto

de ISD en la provincia de Pichincha.

 Efectos sobre la inversión pública y privada del Impuesto a la

Salida de Divisas en las 2 provincias.

 Realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones

En el año 2007, Gobierno del Econ. Rafael Correa, se creó la Ley de
Equidad Tributaria con el objetivo de solucionar algunos inconvenientes
que tenía el Ecuador como por ejemplo el déficit presupuestario, el
desequilibrio de la balanza comercial, el desempleo, la fuga de capitales y
un sistema tributario caracterizado por la mayor recaudación de impuestos
indirectos; razón por la cual, la estructura fiscal del Ecuador se denomina
regresiva.
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Este impuesto además de incrementar la recaudación fiscal y evitar la
fuga de capitales, ha permitido que el Gobierno realice una adecuada
redistribución de la riqueza y; a su vez, erradicar o al menos disminuir los
niveles de pobreza y hambre en el territorio nacional.

Cabe resaltar que a finales del año 2008, se realizó la primera reforma a
la Ley de Equidad Tributaria con el objetivo de recaudar más ingresos
fiscales, debido a que las exportaciones y las remesas que representan
las dos mayores fuentes de ingresos del Ecuador disminuyeron debido a
la crisis mundial que se originó en Estados Unidos a causa de las
hipotecas suprime. Por ello, el Estado incrementó la tarifa del impuesto a
la salida de divisas de 0,5% al 1% por cualquier monto que egrese del
país mayor a US$1.000.

Las provincias de Guayas y Pichincha son las que cuentan con mayor
actividad comercial dentro del Estado ecuatoriano y del mismo modo son
una de las más influyentes en el desarrollo económico y social del país.

Sin embargo, dicha reforma entró en vigencia en enero del año 2009 y
según datos estadísticos del Servicio de Rentas Internas (SRI), la
recaudación del impuesto a la salida de divisas aumentó de US$31
millones a US$188 millones, cifra que representó un incremento del 499%
en comparación con el año 2008.

Finalmente, en el año 2011 la tarifa del impuesto volvió a aumentar siendo
ésta vez del 5%; razón por la cual, algunos inversores y empresas
multinacionales decidieron retirar su dinero en los meses de noviembre y
diciembre del año 2010 con una tarifa del 2%.

Por esta razón, el principal objetivo del presente proyecto de investigación
es realizar un análisis comparativo por concepto del Impuesto a la Salida
de Divisas entre las provincias de Guayas y Pichincha, durante el periodo
2008 - 2012.

En el primer capítulo se analizará la normativa, las reformas y las
principales características del impuesto a la salida de divisas (ISD).

En el segundo capítulo se realizará un análisis de la evolución fiscal del
impuesto a la salida de divisas en el Ecuador, durante el período 2008 -
2012.

En el tercer capítulo se analizará la recaudación fiscal por concepto del
impuesto a la salida de divisas de la provincia del Guayas, durante el
periodo de estudio.
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En el cuarto capítulo se analizará la recaudación fiscal por concepto del
impuesto a la salida de divisas de la provincia de Pichincha, durante el
periodo 2008 – 2012.

En el quinto capítulo se analizará la incidencia del ISD en la inversión
pública y privada de las 2 provincias, durante el periodo de estudio.

En el sexto capítulo se establecerán las respectivas conclusiones y
recomendaciones.
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CAPÍTULO I
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD).

1.1. Creación del ISD.

En la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador,  que se

publica en el tercer suplemento del Registro Oficial 242 del 29 de

diciembre de 2007, se crea el Impuesto a la Salida de Divisas, en el cual

se establecen las normas que facilite al contribuyente el cumplimiento de

sus obligaciones tributarias.

En la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, en su

artículo 155 crea el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) sobre el total

monetario de todas las transferencias, envíos y traslados de cantidades

monetarias que se efectúen al exterior.

La creación de este impuesto surge con el propósito de eliminar las

transacciones al exterior, para que de esta manera los ciudadanos no

dejen ilíquida a la economía ecuatoriana y; a su vez, no se genere la fuga

de capitales que afecta el desarrollo del país.1

Cabe señalar que en la transferencia de divisas las instituciones

financieras (IFI´S) pasan a ser agentes de retención y las empresas que

realizan este tipo de transferencias, como por ejemplo las empresas de

Courier, se convierten en agentes de percepción del Impuesto a la Salida

de Divisas (ISD) al realizar el respectivo envío al exterior. Por su parte, el

Banco Central del Ecuador (BCE) también tiene la función como agente

de percepción de este impuesto cuando hay de por medio una

transferencia al exterior por orden de la IFI´S y a  cuenta de la misma.

1Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el tercer suplemento del
Registro Oficial 242.Artículo155.



2

1.2 Objetivos del ISD.

El objetivo de la implementación del ISD era mitigar la salida de capitales

del país, debido a que se consideraba que la economía estaba corriendo

el riesgo de quedarse ilíquida y desestabilizarse y; a su vez, para que el

Estado cuente con solvencia para afrontar sus obligaciones en el corto y

largo plazo.

Adicionalmente, con la implementación de este impuesto se pretende

incentivar la inversión, la reinversión, el ahorro y por supuesto generar un

desarrollo productivo sostenible, atendiendo de esta manera las

exigencias de progreso social y de estabilidad que demanda el Estado

ecuatoriano.

Por otra parte, el ISD no solo se creó para cumplir con los fines

previamente expuesto, sino también para incrementar el nivel de

recaudación fiscal obtenido por el Servicio de Rentas Internas. Con la

implementación de este, era lógico que el número de envío de divisas al

extranjero disminuya; sin embargo, esto no ha ocurrido, lo cual demuestra

que la medida implementada para impedir la salida de capitales no ha

sido muy efectiva; no obstante, esta situación ha beneficiado sin duda

alguna a las arcas estatales.

Por esta razón, en el siguiente gráfico se puede evidenciar el

comportamiento que ha tenido este impuesto desde su implementación en

el Estado ecuatoriano.
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Grafico No. 1
Monto recaudado por el ISD

2008-2012
(Expresado en dólares)
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188.287.256,93

371.314.940,56

491.417.134,61

1.159.590.491,26

Fuente: Servicio de Rentas Internas “Estadísticas generales de
recaudación”. Ecuador 2008-2012.
Elaboración: Amy Contreras.

En el año 2008 se introduce este impuesto el cual comienza con una tarifa

del 0,5%; con ello al término de este periodo fiscal el ente regulador de los

impuestos en el país, obtuvo una recaudación de US$ 31’408.606,25, los

mismos que en ese año representaron una nueva fuente de ingresos para

el país.

En el año 2009, el Gobierno, mediante R.O. 497 -30-XII-2008, incrementa

la tasa de cobro del ISD; razón por la cual, pasó del 0,5% al 1%, cabe

señalar que lo que condujo a este incremento era que se consideraba que

aún existía fuga de capitales y que la economía ecuatoriana se

encontraba con poca solvencia, debido a que tanto personas naturales

como jurídicas, seguían generando salida de capitales al extranjero. Con
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este incremento, el monto recaudado por concepto de ISD fue de US$

188 millones.

Para el año 2010, la tarifa de cobro del ISD nuevamente aumentó, esta

vez pasó del 1% al 2% mediante Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de

Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador registro oficial No. 94 en su artículo 162, con el

objetivo de combatir la evasión tributaria, enfrentar el déficit de la balanza

comercial y mejorar los niveles de equidad; razón por la cual, al término

de este periodo el Servicio de Rentas Internas recaudó US$

371’314.940,56, es decir, hubo un incremento en los ingresos estatales de

US$ 183’027.683,63 en comparación con el periodo anterior.

En lo concerniente al año 2011, el impuesto a la salida de divisas

mantuvo su tarifa de cobro hasta el 1 de noviembre, es decir, del 2%. No

obstante, a partir del 2 de noviembre, la tarifa de cobro de este impuesto

subió una vez más, cabe señalar que en esta ocasión no se incrementó

en el mismo porcentaje como en periodos anteriores, en aquella

oportunidad su incremento fue en tres puntos porcentuales, es decir, pasó

del 2% al 5% mediante suplemento con registro oficial 583. Esto ocurrió

porque el Gobierno pretendía rectificar nuevamente los problemas de la

balanza comercial y; especialmente, la no petrolera, la misma que

registraba un déficit de US$ 4.000 millones2.

Además, con esta nueva tarifa de cobro, el sector productivo se vio

afectado, porque reduce la capacidad de compra de algunas materias

primas y maquinarias en el extranjero y; a su vez, genera una

competencia desleal con las productos de origen chino que se encuentran

en el mercado ecuatoriano.

2 Diario El Comercio (2011). “El Impuesto a la Salida de Divisas aumentó sus recaudaciones”.
Quito – Ecuador.
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Es importante mencionar que no solo el sector productivo sufrió las

consecuencias negativas de este incremento, sino también el consumidor

final, el cual lo vio reflejado con el alza de precios en los productos

demandados.

Pero en el otro extremo de esta situación se encontraba el principal

benefactor de este incremento, es decir, el Estado. El mismo que,

mediante la gestión efectuada por el SRI, obtuvo un ingreso de

US$ 491’417.134,61.

Cabe recalcar que la diferencia en la recaudación de este impuesto,

durante el periodo 2010 – 2011, es de US$ 120’112.194,05, esto se debió

a que solo durante los meses de noviembre y diciembre del año 2011 el

erario nacional percibió ingresos con la tarifa del 5%.

En el año 2012, el Estado ecuatoriano ya no realizó ninguna reforma al

ISD, es decir, este no se incrementó; sin embargo, este fue el año en el

cual el SRI obtuvo la mayor cantidad de ingresos por concepto de este

tributo desde su implementación en el año 2008, porque se recaudaron

US$ 1.159’590.491,26, lo cual significa que el erario nacional obtuvo US$

668’173.356,65 adicionales con respecto al periodo anterior.

Finalmente, con respecto al año 2008 hubo un incremento o variación de

3592%, lo que pone en clara evidencia que la gestión efectuada por el

ente regulador de los impuestos en el Ecuador ha sido más que

satisfactoria y; además, que cada día se logra cerrar la brecha de la

inequidad existente en el país, porque este cuenta con más recursos para

solventar las necesidades de todos los ciudadanos.
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1.3 Hecho generador.

En el artículo 156 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el

Ecuador, la acción que causa el cobro del impuesto a la salida de divisas

es el traslado de capitales nacionales a otros países, las transferencias

que se gravan pueden ser los giros de cheques, en efectivo, siempre que

estas no tengan la intervención de instituciones financieras, de caso

contrario estas se vuelven agentes de retención de este impuesto y se

genera cuando los débitos por transferencias al extranjero se realizan

directamente de las cuentas que se encuentran en las instituciones

financieras domiciliadas en Ecuador.

Es decir, que cualquier transacción que se realice, independientemente

de la forma en que se transfiera la cantidad monetaria, ya sea de forma

física o en forma de cheque3, esta incurrirá en la carga de una tarifa del

5% sobre la base que se genere restándole la fracción desgravada (US$

1.000), la misma que se debe cancelar en el momento de la transferencia

y la cual se debe declarar al Servicio de Rentas Internas por medio del

formulario 109.

1.4 Base imponible.

El ISD grava a cualquier tipo de traslado de capital al exterior, efectuado

por el sujeto pasivo, en lo que concierne a envíos, transferencias o

traslados de divisas, en cualquiera de las formas que se establece en la

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaría del Ecuador, en efectivo o

cheque; por lo tanto, la base imponible de este impuesto es el monto por

el que se realizó la transferencia.

No obstante, si se realiza un retiro de divisas desde el extranjero, hay un

recargo hacia las cuentas nacionales que estén relacionadas con esta

3Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el tercer suplemento del
Registro Oficial 242. Artículo 156.
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transferencia y si se utilizan tarjetas de crédito y/o débito, esta base va a

estar conformada por el valor total retirado del envío.

También se considera como base imponible de ISD los pagos de

importaciones de productos para su debida comercialización, efectuados

totalmente desde el extranjero, al valor FOB de los bienes que se

encuentre registrada en la declaración aduanera y los demás documentos

pertinentes.

Es oportuno mencionar que la base imponible para el cobro del ISD se la

considera pasando el monto de US$ 1.000, dados en un periodo

quincenal, debido a que este monto se exonera del pago de este

impuesto; es decir, que a cada traslado que una empresa o persona

natural realice se le cobrará el 5% de este impuesto.4

1.5 Reformas del ISD.

En el Registro Oficial No. 727 el 19 de junio del 2012, se publica el

decreto No. 1180, emitido por el Presidente Constitucional de la

República, en el cual se interviene con la reforma al Reglamento para la

Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y el Reglamento para

la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), como se lo

indica a continuación:

1.- Reforma al plazo para que se considere pagado desde el exterior
las exportaciones sujetas a la presunción del ISD:

En la última reforma que se encuentra en la Ley de Fomento Ambiental y

Optimización de los Ingresos del Estado, se espera que cualquier tipo de

salida de divisas debe estar sujeta al pago del ISD, establecido por el SRI

y pues, por otro lado, en el caso de que se realicen exportaciones ya sean

4 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el tercer
suplemento del Registro Oficial 242 del 29 de diciembre de 2007, capítulo V. Artículo 21
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de bienes o de servicios, los cuales  sean hechos dentro del territorio

ecuatoriano y que estos bienes o servicios sean producidos por personas

naturales o personas jurídicas residentes dentro del Ecuador, al momento

de que se realicen estas actividades económicas antes mencionadas de

exportación, se debe pagar por concepto de dichas exportaciones las

divisas correspondientes que no ingresen al territorio ecuatoriano.

También se modifica el plazo de 60 a 180 días para que se genere el ISD,

contados desde el día en que lleguen los productos al puerto de destino,

esto para el caso de exportación de productos; o, si se hubiere iniciado

una prestación de servicio, en lo que respecta a la exportación de

servicios.

Cabe señalar que con esta reforma, se presume que se ha cancelado en

el exterior una determinada exportación de servicios o productos, si luego

de transcurrido el plazo de 180 días, el Estado ecuatoriano no percibe las

divisas por concepto de esta exportación y; en consecuencia, se liquida el

ISD sobre las cantidades monetarias que se presumen obtenidas, pero

que no hayan ingresado al país5.

Con el objetivo de liquidar anualmente el ISD, en lo que respecta a divisas

no ingresadas a territorio ecuatoriano por concepto de exportación de

bienes y servicios, lógicamente dentro del plazo establecido, la base

imponible la conforman el total de exportaciones realizadas, restando el

total de exportaciones cuyas divisas ingresaron al país en el plazo

establecido, sobre la cual se aplica el 5% y al resultado se le resta el ISD

generado en las presunciones que guardan relación con todo pago hecho

en el exterior por el mismo sujeto pasivo.

2.- Reforma al ISD en importaciones bajo régimen especial aduanero:

5Registro Oficial No.727, Decreto No.1180, Art.6 del RAISD
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Gracias a las reformas que se encuentran en el Decreto No. 1180

publicado el 30 de mayo del 2012, y en lo que respecta acerca de las

disposiciones del Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones (COPCI), se indica que se puede suspender y/o anular el

pago del ISD en las transferencias o envíos que se realizan al exterior y

en los pagos que sean efectuados desde el exterior, también que estén

relacionados a las importaciones que se realizan a los regímenes

aduaneros especiales, los cuales llevan las mercaderías que son

destinadas para la exportación.

Por lo indicado anteriormente, con esta reforma se está reconociendo,

que ahora sí expresamente el ISD es el impuesto que se va a  pagar por

cada vez que se realiza una transferencia, ya sea de bienes y/o de

servicios, sea este desde el Ecuador o del extranjero; y, cada vez que se

realiza una importación, esta estará sujeta bajo el régimen especial

aduanero, la misma que se causará al momento del cambio a régimen de

importación de consumo, después de producirse.6

1.6 Exoneraciones.

La exención hace referencia al no pago del impuesto en el que se haya

cometido el hecho generador, pero sólo se puede hacer acreedor a este

beneficio, el contribuyente que cumpla con las disposiciones establecidas

en la ley.

Haciendo referencia al pago de dividendos, el reglamento para la

aplicación del impuesto a la salida de divisas, señala que se encuentran

exonerados de este pago los anticipos de dividendos que se realicen en el

exterior, siempre que estos no signifiquen que posteriormente serán

devueltos por pago excesivo, debido a que si son devueltos, se recargará

el impuesto al valor excedente que se devuelve y también serán cobrados

6Registro Oficial No.727, Decreto No.1180, Código Orgánico de la Producción, Comercio
e Inversiones (COPCI),
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los intereses que estos generen a partir de la fecha en que se realizó su

envío.

Los pagos por dividendos que se realicen al exterior, luego del respectivo

pago del impuesto a la renta, se encuentran exonerados del ISD, pero

siempre que se realicen en beneficio de otras sociedades o personas

naturales que no se encuentren con domicilio en Ecuador o en una

jurisdicción que sea considerada como paraíso fiscal. La exoneración no

tiene efecto a los traslados por dividendos que realicen sociedades que

tengan a personas naturales domiciliadas en Ecuador y que formen parte

de los accionistas, persona a la que se asume ya le fue entregado sus

dividendos en el país.

También se encuentran exentos del ISD los pagos realizados al exterior o

desde el exterior por concepto de importaciones, siempre que estos

bienes se encuentren dentro del régimen aduanero especial de los bienes

o mercadería destinados para la exportación, en las siguientes

modalidades: maquila, importación individual bajo régimen de admisión

temporal para perfeccionamiento de activo e instalación industrial. Los

regímenes especiales de la aduana en la que se considera la exoneración

del ISD son7:

 Admisión temporal para reexportación en el mismo estado,

 Admisión temporal para perfeccionamiento activo,

 Almacenes libres,

 Ferias internacionales,

 Almacenes especiales; y,

 Transformación bajo control aduanero.

Las salidas de divisas que sean hasta una fracción básica desgravada del

impuesto a la renta que se encuentre vigente en el año de haberse

realizado la acción, se encuentran exentos del pago de este impuesto,

7 Servicio de Rentas Internas, consultado (2013). “ISD: Exenciones”. Ecuador
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esta exoneración es aplicable a las transacciones realizadas por personas

naturales que sean ecuatorianos o extranjeros domiciliados en el país,

que vayan al extranjero. Si el monto trasladado superara esta fracción, el

impuesto a la salida de divisas gravaría sobre el monto excedente y esto

tiene que ser declarado.

En el artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del

Ecuador se exonera de este impuesto a las cantidades que salgan del

país de US$ 1.000 o menores, en un periodo quincenal, para este valor se

considera el acumulado que se genere en este tiempo, es decir que si se

exceden de US$ 1.000 los valores enviados en la quincena, el excedente

será gravado con el impuesto a la salida de divisas.

La exoneración del ISD se concede a las operaciones extranjeras que

impliquen salida de dinero del país que sean realizadas por los

administradores de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico

(ZEDE), siempre que las mercancías y servicios solicitados tengan que

ver de forma directa con la actividad económica que desarrollen las

personas autorizadas por la institución correspondiente.

Otra exención del ISD es para el pago de los intereses o las cuotas de las

deudas contraídas con el extranjero, esto se cumple, siempre que los

créditos hayan sido otorgados por entidades financieras internacionales y

que el plazo de pago sea mayor a 12 meses, con la finalidad de invertirlos

en Ecuador en los sectores que se dan prioridad y que constan en el

Código de la Producción.

En cuanto al pago de intereses, la tasa a pagar tiene que ser menor a la

tasa activa referencial que esté fijada en la fecha en que se realiza el

préstamo. Este beneficio no aplica a las instituciones financieras del país,

ni tampoco para los préstamos otorgados por las instituciones

establecidas en Estados considerados paraísos fiscales.
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1.7. Devolución del ISD

En el reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de divisas, se

señala que, se puede hacer uso de ISD como crédito tributario para el

pago del impuesto a la renta, pero si no se usa con este fin, se puede

optar por lo siguiente:

 Hacer uso de los montos pagados por ISD como gastos deducibles

en la declaración del impuesto a la renta que se realice en el

ejercicio fiscal en el cual se dieron esos desembolsos por impuesto

a la salida de divisas.

 Para el pago del anticipo del impuesto a la renta, los montos

pagador por concepto de ISD sirven como crédito tributario. Es

importante señalar que esto se puede realizar solo hasta los

próximos 4 ejercicios fiscales después de haberlos declarados.

 Realizar la solicitud de devolución de los valores pagados por

impuesto a la salida de divisas en el ejercicio fiscal anterior, y esto

se puede llevar a cabo hasta los 4 años posteriores a la fecha en

que se realizó el pago del ISD. Siempre que se cumplan con los

requisitos establecidos por el SRI, los mismos que se detallan a

continuación.

o Se debe hacer un escrito en el que se solicite la devolución

de los montos pagados por ISD, alegando pago indebido o

pago en exceso, lo cual; a su vez, debe estar alineado con lo

que se determina en el artículo 119 del Código Tributario; en

el escrito debe especificar la forma de devolución (nota de

crédito desmaterializada o acreditación en cuenta) que se

solicita. En el caso que se realice el reclamo como pago en
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exceso, el escrito no tiene la necesidad de poseer la firma

de un abogado.

o Se necesita presentar la copia del nombramiento del

representante legal, este debe estar inscrito en el Registro

Mercantil y debe ser actualizado; adjunto a esto, también se

necesita la copia del certificado de votación, de las últimas

elecciones y de la cédula.

o Presentar un estado de cuenta, en el caso de que esta sea

corriente o también un certificado bancario; la copia de la

libreta de ahorros si es una cuenta de ahorros. Esto debe

estar a nombre de la sociedad que realiza la solicitud.

o Presentar todos los registros contables en donde se

encuentran las transacciones de las que se solicita la

devolución. Estos registros deben detallar los asientos

diarios, sus libros mayores, en la fecha en que se dieron las

transacciones de las que se reclama la devolución del

impuesto.

o Presentar el sustento de esas transacciones, que es la

documentación correspondiente, es decir, que se debe llevar

una carta certificada por el contador que da la información, o

del representante legal, en esta carta se debe explicar el

tratamiento contable que se le dio a la información

presentada, indicando el nombre de las cuentas en donde

están registradas las transacciones de las que se realiza el

reclamo. También se debe presentar el certificado de la

institución que realizó la retención del impuesto, en este se

debe indicar si han sido devueltos o no los valores retenidos

al contribuyente. Y en el caso de las importaciones, se debe
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presentar también las DAUS que corresponden y sus

apartados.

o Se deben presentar copias de los comprobantes de

retención del impuesto que se solicita la devolución.

o Un escrito emitido por el contador o el representante legal,

en el cual se certifique que la información presentada es la

que consta en los registros de la compañía.

En el reglamento para la aplicación del ISD, se señala que las notas de

crédito que sean emitidas con una atención para la solicitud de devolución

del ISD, pueden ser usadas por los sujetos a los que les fueron emitidas

para el pago del impuesto a la renta, o el anticipo que se debe pagar,

siempre que el pago sea en el mismo o 4 ejercicios fiscales posteriores a

la fecha de emisión de la nota de crédito.
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CAPÍTULO II

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR CONCEPTO
DE ISD, DURANTE EL PERIODO 2008 – 2012.

2.1. Análisis de la recaudación de impuestos por concepto de ISD,
durante el año 2008.

En el año 2008, se implementó la reforma tributaria que llevó a la creación

del denominado Impuesto a la Salida de Dividas (ISD) con una tasa

impositiva del 0,5% vigente durante dicho año.

El registro oficial avala que fue creado para una mejor distribución de la

riqueza, mediante la reducción de la desigualdad y la búsqueda de mayor

justicia social; de la misma forma, el Estado presentó una serie de

estímulos como el crédito tributario8 para incentivar la inversión y el

ahorro.  El director del SRI, Carlos Marx Carrasco9, dijo que esta mesura

dispone mantener los capitales en el país y defender la dolarización.  La

razón justificable del Gobierno fue detener la fuga masiva de capitales

que el país ha experimentado a través de la historia, donde solo los que

tienen el poder, controlan la masa circulante de la economía.  Tal reforma

contemplaba sus exenciones como:

 Los pagos por conceptos de importaciones.

 La repatriación de las utilidades de empresas extranjeras o

transnacionales cuyas operaciones se realizaban en Ecuador.

 Los pagos referentes al capital y a intereses por conceptos

crediticios externos.

 Los pagos realizados por las compañías de reaseguros por

concepto de primas.

8 Reglamento para la aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, Decreto No. 1058, Art...,
(Agregado por el Art. 18 del D.E. 987, R.O. 608-4S, 30-XII-2011)
9 Marx Carrasco, Carlos (2008). El ISD dejará US$  30 millones en 2008. Diario Hoy. Recuperado el
6 de julio de 2013 de:
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-isd-dejara-30-millones-en-2008-324224.html
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 Los pagos referentes a consumos realizados en el exterior por una

persona natural cuya tarjeta de crédito fue emitida en Ecuador.

 Las transferencias destinadas a estudiantes ecuatorianos en el

exterior.

Gráfico No.2
Recaudación Tributaria del SRI

Año 2008
En dólares
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (2008). “Publicaciones Estadísticas”.
Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras.

El ISD, junto con los demás impuestos, recaudó, en el 2008,

aproximadamente US$ 6.194’511.064,26, lo cual representó un

incremento del 20,41% con respecto al año anterior.  Como se puede

apreciar en el gráfico superior, el ISD muestra cifras de recaudación

mucho menores comparables a otras partidas tributarias como el IVA o el

ICE; y las únicas partidas a las que el ISD pudo sobrepasar es a los
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Intereses por Mora Tributaria, el RISE y los Otros Ingresos.  La

representación de este impuesto en el total de recaudo tributario

correspondiente al año 2008 es de tan sólo el 0,5 %.

Gráfico No. 3
Recaudación mensual del ISD

Año 2008
En dólares
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (2008). “Publicaciones Estadísticas”.
Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

Como se puede observar, la tributación del ISD pasó de ser nula a alta en

cuestión de meses.  En enero, el SRI reporta una recaudación de tan sólo

US$ 21,25, una cifra muy baja comparada con los meses posteriores, en

donde se logró una recaudación de US$ 31’408.585,00.  Una de las

razones por las que el primer mes la recaudación fue tan baja, es por falta

de flujo de información para el entendimiento de cómo se percibía el

impuesto, así como la tramitación correspondiente para formar parte del

registro regular.  Por ejemplo, las empresas que no tributaron el primer

mes, se pusieron al día, lo cual se refleja en los posteriores meses, donde

hubieron millones de dólares recaudados. La percepción anual del
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impuesto fue de menos de US$ 50 millones, lo cual es razonable dadas

las múltiples exenciones; tratándose de una cifra relativamente baja para

el Presupuesto Fiscal del Estado y similar a montos que solo ciertos

grupos económicos nacionales tributan.  Los meses de recaudación más

alta fueron abril y noviembre con US$ 3’477.727,61 y US$ 3’387.701,45

respectivamente.

Como la economía es una ciencia dinámica, se sabe que el ISD no sólo

afecta a las partidas tributarias nacionales, sino a otros agentes

económicos como la inversión, de forma más particular a la Inversión

Extranjera Directa (IED). Jocelyn Blink e Dorton10 explican que la IED es

una inversión a largo plazo efectuada por compañías multinacionales

privadas en países foráneos. La IED usualmente ocurre mediante la

creación de nuevas plantas de transnacionales o expansión de sus

operaciones en países extranjeros. El año 2008, comparado con el

periodo 2007 fue un gran año para el flujo de capitales extranjeros

inyectados en el país, porque Ecuador tuvo el mayor crecimiento de IED

en América Latina con un 411%11.

La IED dio un gran salto de US$ 194 millones en el 2007 a US$ 973

millones en el 200812.  La implementación de este impuesto con una tasa

aparentemente baja no afligió la inversión foránea nacional, y es más,

aumentó de forma vertiginosa.  Lo que hay que tomar en cuenta y que las

cifras no lo demuestran, es que tan altos dígitos de inversión

corresponden a la renegociación del contrato de Conecel en el Ecuador y

sudecisión de invertir para mantener sus operaciones en el país.  Esto no

quiere decir que se debe menospreciar la inversión de Conecel, sino que

parte considerable de esta inversión ha correspondido a inversión de

reposición, lo cual le resta un poco de relevancia a tales montos.

10Blink J. &Dorton I. (2007). Inversión Extranjera Directa. Economics: Course Companion. China:
Oxford Press University.
11 IDE Business School, (2010). El Gran problema del Ecuador. Perspectiva. Quito – Ecuador.
12 IDE Business School, (2010). El Gran problema del Ecuador. Perspectiva. Quito – Ecuador.
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Por otra parte, el Ministerio de Coordinación de Producción, Empleo y

Productividad13 publicó que los países que más invirtieron en Ecuador,

durante el periodo 2008 – 2009, fueron Panamá y Bahamas.  Con una

tasa del 0,5 %, quiere decir que ambas naciones apostaron por Ecuador

ya que vieron un mercado potencial atractivo; pero más allá de eso,

ambos países son considerados “paraísos fiscales”, los cuales

aparentemente tiene una baja tasa de impuesto; motivo por el cual, les

resultaría fácil y aún rentable repatriar sus ganancias.

2.2. Análisis de la recaudación de impuestos por concepto de ISD,
durante el año 2009.

Para el año 2009, entraron en vigencia las reformas tributarias

anunciadas en diciembre del 2008, mediante el R.O. 497 del 30 de

diciembre, con 3 grandes modificaciones:

 El crecimiento de la tasa impositiva de recaudo al 1 %.

 La alteración del hecho generador del impuesto, dado a que no se

habían cumplido las metas establecidas por el Gobierno y los

capitales seguían saliendo del país, incluyendo los especulativos.

 El cobro del impuesto a personas que abandonen el país

trasladando más de una fracción básica del impuesto a la renta.

13Ministerio de Coordinación de Producción, Empleo y Productividad. (2009). Inversión
Productiva Privada en Ecuador. Recuperado el 5 de Julio de 2012 de
http://www.slideshare.net/mcpec1/la-inversion-en-ecuador-2007-2009
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Gráfico No. 4
Recaudación Tributaria del SRI

Año 2009
En dólares
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Recaudación Ene-Dic 2009

IVA de Op. Internas 2.106.140.287,26$

Reten. Mensuales 1.332.928.906,35$

IVA de import. 1.324.870.036,62$

IR Global 766.430.719,85$

Anticipos al IR 376.192.413,49$

ICE de Op. Internas 350.866.625,65$

ISD 188.287.256,93$

Imp. a los Vehíc. Motori. 118.096.578,83$

ICE de Import. 97.263.665,01$

IR empresas petro. y otros NEP 73.394.208,50$

Inter. por Mora Tribut. 35.864.425,71$

Multas Tribut. Fisc. 34.920.322,29$

Otros Ingresos 7.668.529,87$

RISE 3.666.791,14$

Heren., Legados y Donaciones 2.798.713,79$

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2009). “Publicaciones Estadísticas”.
Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

El ISD, de manera conjunta con los demás impuestos, generó al SRI una

recaudación total aproximada de US$ 6.693’253.574,09, cifras que

constituyen un aumento de 8,05% con respecto al año anterior.En el

gráfico se puede notar que el recaudo del ISD sigue siendo menor

comparado a otras partidas tributarias como el IR Global o el IVA, pero su

incremento lo puso por encima de partidas que el año precedente eran
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mayores como el Impuesto a los Vehículos Motorizados y las Multas

Tributarias Fiscales. Así mismo, en el 2009 la ponderación que tuvo el ISD

sobre el total de ingresos tributarios fue de un 2,81%; lo cual quiere decir

que el incremento en el año 2009 sobre tales ingresos tributarios por ISD

fue mayor en un 499,50% en comparación al año 2008.

Gráfico No. 5
Recaudación mensual del ISD

Año 2009
En dólares

$ 
4.

24
2.

65
9,

17

$ 
17

.5
86

.4
68

,6
6

$ 
14

.7
03

.8
58

,1
4

$ 
23

.4
57

.4
87

,9
0

$ 
20

.5
16

.7
09

,5
8

$ 
15

.2
78

.8
92

,5
6

$ 
16

.1
16

.6
67

,7
2

$ 
18

.5
92

.4
92

,7
6

$ 
15

.2
14

.8
70

,2
2

$ 
14

.8
08

.6
07

,1
5

$ 
15

.6
76

.2
31

,1
1

$ 
12

.0
92

.3
11

,9
6

 $ -

 $ 5.000.000,00

 $ 10.000.000,00

 $ 15.000.000,00

 $ 20.000.000,00

 $ 25.000.000,00

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2009). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

En el año 2009 el SRI logró recaudar un total aproximado de US$

188’287.256,93, lo cual representó un incremento del 499,50% con

respecto al recaudo del año anterior. Los dígitos de recaudo hasta abril

muestran una tendencia positiva.  Abril fue el mes de mayor percepción

de este impuesto con una cifra total aproximada de US$ 23’457.487,90.

Después de ese mes se observa una tendencia irregular decreciente

hasta el final del año.  En el mes de diciembre se recaudó alrededor de la

mitad de lo que se percibió en abril; hecho que efectivamente se originó

por las reformas a las leyes tributarias establecidas en diciembre de 2008,
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para detener de manera más efectiva la salida de capitales que afecta a

una economía en vías de desarrollo como la ecuatoriana.

La Cámara de Comercio de Guayaquil14 dio a conocer que la Inversión

Extranjera Directa (IED) del año 2009 fue de US$ 307’801.890,43, que

reflejan valores mucho menores que los del año precedente (973

millones), con un decrecimiento de 213,79%.  Con estas cifras sí se

puede apreciar el impacto que tiene el ISD en la IED, en vista de que con

una tasa del 1% los países que en materia de estudio económico serían

los ofertantes de dinero que inyectan capitales al Ecuador, muestran una

elasticidad mucho mayor, es decir, son más sensibles al precio o en este

caso al impuesto gravado sobre el monto total de repatriación de sus

ganancias.  Por esta razón, eventualmente, las compañías extranjeras o

transnacionales ya no consideran atractivo al Estado ecuatoriano para

invertir, como lo hicieron las compañías de Bahamas al ser desplazadas

por España como uno de los principales países de origen de la IED, y las

compañías extranjeras ya existentes hallan aún menos rentable reinvertir

sus utilidades.

Comparado con el resto de América Latina y el Caribe, la IED que recibió

la nación ecuatoriana, de forma aislada, representó tan solo un 0,58% del

total de la inversión en la región; siendo uno de los países junto con

Bolivia y Uruguay que menos IED captó.  Otros países más desarrollados

y de economías con un crecimiento más estable como Brasil y Chile

resultan los más atractivos para el inversionista extranjero e incluso los

países vecinos de Perú y Colombia recibieron no menos de US$ 4000

millones, es decir, un impresionante 1154% por encima del Ecuador15.

14Cámara de Comercio de Guayaquil. (2011). Inversión Extranjera Directa, Inversión Pública,
Productividad y Desarrollo Económico. Recuperado el 6 de Julio de 2012 de
http://www.lacamara.org/website/images/boletines/2011%20junio%20be%20versfinal%20ccg%
20ecuador%20indice%20de%20libertad%20econmica.pdf
15 Cámara de Comercio de Guayaquil. (2011). Inversión Extranjera Directa, Inversión Pública,
Productividad y Desarrollo Económico. Recuperado el 6 de Julio de 2012 de
http://www.lacamara.org/website/images/boletines/2011%20junio%20be%20versfinal%20ccg%
20ecuador%20indice%20de%20libertad%20econmica.pdf
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2.3. Análisis de la recaudación de impuestos por concepto de ISD,
durante el año 2010.

Desde diciembre del 2009 y para el año 2010 en el país rigieron unas

nuevas modificaciones tributarias, mediante el R.O. 094 de diciembre de

2009, que incluían:

1. La tarifa del ISD subía al 2%.

2. Nuevo cambio del hecho generador exonerando de este tributo a

traslados de divisas al exterior a los siguientes entes: a)

organismos del Estado, incluyendo empresas públicas. b)

organismos internacionales y sus funcionarios extranjeros,

debidamente acreditados en el país.

3. Las transferencias al exterior que no involucren el uso de tarjetas

de crédito ni de débito, de montos de hasta US$ 1000, fueron

exentas del impuesto.

4. Inserción de ajustes por precios de referencia o precios de

transferencias, destinados al cálculo de la base imponible.

5. Reconocimiento del crédito tributario por concepto ISD en la

importación de factores para la producción como materias primas,

bienes de capital e insumos.
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Gráfico No.6
Recaudación Tributaria del SRI (dólares)

Año 2010

 $ -

 $ 500.000.000,00

 $ 1.000.000.000,00

 $ 1.500.000.000,00

 $ 2.000.000.000,00

 $ 2.500.000.000,00

 $ 3.000.000.000,00

Recaudación Ene-Dic 2010

IVA de Op. Internas 2.506.451.045,71$

IVA de import. 1.668.429.077,80$

Reten. Mensuales 1.560.163.444,48$

IR Global 553.907.115,18$

ICE de Op. Internas 392.058.663,40$

Intereses por Mora Tribut. 371.314.940,56$

ISD 371.314.940,56$

Anticipos al IR 297.766.660,24$

Imp. a los Vehíc. Motori. 155.628.029,69$

ICE de Importaciones 138.182.379,72$

Multas Tribut. Fiscales 38.971.466,83$

IR empresa petro. y otrs. NEP 11.300.911,11$

RISE 5.744.894,92$

Heren., Legados. y Donaciones 4.909.070,48$

Otros Ingresos 1.820.915,54$

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2010). “Publicaciones Estadísticas”.
Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

El SRI, durante el periodo 2010, tuvo una recaudación total de impuestos

de US$ 7.864’667.902,37, lo cual simboliza un crecimiento del 17,50%

con respecto a los ingresos netos del 2009.  Este año el Impuesto a la

Salida de Divisas (ISD) se volvió a ubicar sobre las partidas tributarias

como el Impuesto a los Vehículos Motorizados y el ICE de Importaciones,

percibiendo US$ 155’628.029,69 y US$ 138’182.379,72 más en cada

partida respectivamente; pero sigue siendo menor a otras partidas como

el ICE de Operaciones Internas por tan solo US$ 20’743.722,84 y con el

IVA, por una gran diferencia de US$ 3.803’565.182,95.  Al observar la

representación porcentual del ISD sobre los ingresos tributarios integrales,
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este impuesto directo tuvo una ponderación del 4,72%, un aumento del

97,20% en relación al periodo anterior y del 1082% en relación al año

2008.

La Cámara de Industrias de Guayaquil16 consideró que la duplicación del

impuesto al 2% generó ingresos por US$ 371’314.940,56, lo cual es un

crecimiento proporcional al incremento del impuesto.  Esto quiere decir

que los capitales no dejaban de salir a pesar del alza de la tasa

impositiva; es decir, ocurrió porque no existía fuga de capitales, sino que

los capitales salieron del país de acuerdo al orden en que son solicitados

para efecto de transacciones habituales en el exterior y necesarias para

producir.

Gráfico No.7
Recaudación mensual del ISD (dólares)

Año 2010
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (2010). “Publicaciones Estadísticas”.
Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

16Cámara de Industrias de Guayaquil. (2011). Incremento del 5% a la salida de divisas: efectos
sobre la industria. Recuperado el 9 de julio de 2013 de
http://www.industrias.ec/archivos/documentos/efectos_del_isd_dic_11.pdf
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Durante el año 2010, el monto total del ISD percibido fue de

US$ 371’314.940,56 un incremento del 97,20% en relación al año

anterior.  En el gráfico se puede denotar una tendencia positiva de

recaudo a través del año. El primer mes de recaudación del impuesto en

el 2010 sí sobrepasó al primer mes del año 2009 en US$ 4’242.659, 17,

una varianza nominal positiva del 346,88% aproximadamente.  Los meses

pico de recaudo fueron noviembre con US$ 38’841.606,38 y julio con

US$ 37’045.602,74.

El agente económico, correspondiente a la Inversión Extranjera Directa,

mostró nuevamente decrementos en el capital total invertido en el

Ecuador. Con un decremento del 48,59% con respecto al año 2009; lo

cual se puede explicar dada la crisis económica en Estados Unidos y que;

a su vez, agudizó la recesión en países de Europa. La cifra de IED del

periodo fue de US$ 163’082.320,50. Panamá se mantiene como uno de

los principales países generadores de IED en Ecuador con

US$138’931.178,41, luego le siguen nuevas naciones inversionistas como

Uruguay y China con US$ 40’124.401,00 y US$ 44’959.795,80

respectivamente. En el caso de China, a este país puede que no le afecte

tanto la elevada tasa del impuesto, considerando los múltiples acuerdos

económicos bilaterales que mantiene con el Ecuador, además de poseer

un tipo de cambio fijo que tiene un valor mucho menor que el dólar en el

mercado de divisas. Los sectores donde más se invierte son las minas y

las canteras, así como la manufactura, pero los sectores de transporte y

comunicaciones son los que han registrado la mayor salida de capitales,

lo cual refleja que una importante multinacional como Claro sigue

invirtiendo sus ganancias en Ecuador y que su actividad sigue siendo

rentable.
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La IED que recibió el Ecuador en el año 2010 representó tan sólo un

0,19%17 del total de la región de Latinoamérica y el Caribe, demostrando;

una vez más, una tendencia negativa en el flujo de capitales foráneos que

ingresan al país.

2.4. Análisis de la recaudación de impuestos por concepto de ISD,
durante el año 2011.

En el año 2011, se mantuvo la base imponible del 2% para el Impuesto a

la Salida de Divisas (ISD), lo cual fijó ante la mirada de los empresarios e

inversionistas, una aparente estabilidad de tal impuesto directo, pero que

no dejó de afectar de manera negativa la rentabilidad y la liquidez de las

empresas que funcionaban en el país.  Entre enero y agosto del año

2011, el impacto en el sector productivo nacional (bienes de capital y

materias primas) tuvo un costo de US$ 132 millones; es decir, se tuvo que

pagar esta cantidad por el ISD.  Esta situación da a entender que el

crédito tributario de ISD ofrecido por el Gobierno no fue una solución

efectiva, debido a que la oferta de bienes importados siguió tornándose

más cara al igual que el costo de la materia prima importada, de la cual se

proveen la gran parte de empresas manufactureras ecuatorianas.

17 Cámara de Comercio de Guayaquil. (2011). Inversión Extranjera Directa, Inversión Pública,
Productividad y Desarrollo Económico. Recuperado el 6 de Julio de 2012 de
http://www.lacamara.org/website/images/boletines/2011%20junio%20be%20versfinal%20ccg%
20ecuador%20indice%20de%20libertad%20econmica.pdf
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Gráfico No. 8
Recaudación Tributaria del SRI (Dólares)

Año 2011
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Recaudación Ene-Dic 2011

IVA de Op. Internas 3.073.356.416,43$

IVA de importaciones 1.884.714.747,15$

Reten. Mensuales 1.880.161.088,36$

IR Global 836.989.868,33$

ISD 491.417.134,61$

ICE de Op. Internas 455.443.944,43$

Anticipos al IR 267.762.160,16$

Imp. a los Vehíc. Motori. 174.452.191,23$

ICE de Import. 162.426.696,13$

IR empresas petro. y otrs. NEP 124.327.078,00$

Intereses por Mora Tribut. 58.610.115,79$

Multas Tribut. Fiscales 49.533.117,18$

RISE 9.524.211,78$

Otros Ingresos 3.458.233,51$

Heren., Legados y Donaciones 2.872.804,31$

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2011). “Publicaciones Estadísticas”.
Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

Para este periodo, el Servicio de Rentas Internas recaudó en total de US$

8.721.173.295,89, es decir, US$ 856.505.393,52 más que en el 2010,

reflejando un aumento porcentual del 10,89%.  Como es usual, el IVA es

el impuesto que más ingresos acoge, especialmente, el de Operaciones

Internas, siendo mayor el IVA total al ISD en un 908,93%.
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Así mismo, el Impuesto a la Renta Global, sigue siendo mayor al ISD, en

un 533,29%.  Sorpresivamente, el 2011 fue el año en que al ISD le fue

posible superar, de forma individual, al ICE de Operaciones internas por

más de US$ 35.973.190,18 y al ICE de Importaciones por más de US$

328.990.438,48. Los US$ 491.417.134,61 que recaudó el ISD en el 2011,

simbolizaron un 5,6% del total del recaudo tributario de este mismo año;

siendo así mayor a la representación porcentual del año 2010 en un

0,91%, a la del 2009 en un 2,82% y a la del 2008 en un 5,13%.

Gráfico No.9
Recaudación mensual del ISD (miles de dólares)

Año 2011
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (2011). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

Para el año 2011, los niveles de recaudación siguieron un patrón de

crecimiento irregular. El primer mes del año presentó una recaudación alta

de US$ 43’358.001,95 (un repunte del 128,69% relacionado al año 2010),

para el mes siguiente se perciben US$ 36’237.195,19, registrando un

decremento inmediato del 16,42%. Luego de febrero, el recaudo del

impuesto sigue un patrón inestable, donde el promedio de lo recaudado

aumenta y luego disminuye pasando un mes.  Los primeros tres meses de
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cobro del impuesto, muestran valores totales no inferiores a los US$ 35

millones, en contraste con los del año 2010 que no superaban los US$ 25

millones. Así mismo, los meses en los cuales se percibió mayores cifras

de recaudación fueron octubre y diciembre con US$ 45’199.391,46 y

US$ 65’031.989,85, respectivamente. Para dicho mes de diciembre hay

un repunte notorio en el recaudo, que puede explicarse mediante la

vigencia inmediata de la reforma tributaria sobre el ISD que se expidió en

noviembre un suplemento con registro oficial 583 de 2011 y que

aumentaba la tasa del impuesto del 2% al 5%; en consecuencia, de

noviembre a diciembre del 2011, el monto de la recaudación de US$

40’083.765,07 a US$ 65’031.989,85 fue del 62,24%. Si se observa el

recaudo integral anual del impuesto, este fue de US$ 491’417.134,61,

registrando un aumento de tan solo el 32,35 %; es decir, hubo una

disminución del 64,65 % en la tendencia de crecimiento del recaudo.

En cuanto a la Inversión Extranjera Directa del año 2011, su tendencia

dejó de ser negativa.  La IED alcanzó los US$ 640.527.358,6918; es decir,

US$ 477.445.038,18 más que en el 2010. El especialista económico

Sebastián Oleas19 declaró que las cifras publicadas por el Banco Central

del Ecuador (BCE), observadas según la variación de años contiguos del

2010 al 2011, muestran un tendencia de crecimiento positivo de más del

200%.  Dicho aumento es posible debido a la fuerte inversión de la

empresa Aurelian en el sector minero;  la compañía “La Internacional

S.A.” lleva varios años en el sector textil y este año realizó una inversión

aproximada de US$ 1,5 millones para hacer más eficientes sus procesos

productivos y; a su vez, de la empresa General Motors-Ómnibus BB (GM-

BB) en el sector automotriz, la cual realizó una inversión nueva y de

18 Banco Central (2011). Inversión Extranjera por país de origen. Quito, Ecuador.
19 Economista Sebastián Oleas es docente del instituto de economía de la Universidad San
Francisco de Quito, tiene Maestría en economía con énfasis en política social, salud social,
Maestría en ciencia y economía.
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reposición en nuevos proyectos para su planta de ensamblaje por un

monto aproximado de US$ 71 millones20.

Los países que inyectaron los mayores capitales en Ecuador fueron

Canadá, China y Estados Unidos, que todavía siguen viendo atractivo al

país; principalmente, en los sectores de minería y de manufactura.

Mientras que España y Panamá cayeron a los lugares cuarto y séptimo en

el orden de países inversores; en el caso de España puede explicarse por

la fuerte recesión que comenzó a experimentar la nación desde el 2009 y

en el de Panamá, se explica, dados los constantes roces entre los

Gobiernos de Ecuador y Panamá al ser el segundo país considerado

como un paraíso fiscal, además de que en el 2011 Panamá se dedicó a

exportar más hacia el Ecuador que en lo que a inversión respecta.

Ecuador a través de este periodo, sigue siendo uno de los países que

capta menos inversión extranjera en la región de América del Sur, aún

muy por debajo de sus vecinos como Perú y Colombia que captan más de

US$ 7000 millones, e inclusive por debajo de una economía con un

régimen de carácter socialista y con leyes mucho más inestables como la

de Venezuela.  De esta manera, la IED de la cual gozó el país en este

año, representó solamente un 0,47% del total de la región.

2.5. Análisis de la recaudación de impuestos por concepto de ISD,
durante el año 2012.

En el año 2012 Registro Oficial 583 de noviembre, se aumentó la tarifa al

5%, se alteró la tasa impositiva del Impuesto a la Salida de Divisas del 2%

al 5% cuya modificación más relevante fue:

20 El telégrafo (2012). En 259% creció la inversión extranjera directa en el 2011. Ecuador
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 Extensión del gravamen a las exportaciones que no regresan al

país.

 Solo se pueden realizar dos envíos de remesas al exterior por

montos no superiores a US$ 1.000, en el lapso de un mes, el tercer

envío está sujeto a declarar el impuesto. Pero cabe aclarar que es

un envío de US$ 1000 por quincena.

El Comité Empresarial Ecuatoriano21 hizo una estimación del impacto del

alza del impuesto del 2% al 5%, dicho impacto se calculó en US$ millones

anuales, repartiéndose entre distintos sectores microeconómicos. De

acuerdo a John Hidalgo22, principal de la firma TaxCorporateSupport S.A.,

el mayor impacto lo recibirán tres sectores: padres de familia que

financian los estudios superiores de sus hijos en el exterior; emigrantes

que soliciten soporte económico de sus familiares en Ecuador; y las micro,

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que realicen compras de

materias primas en el exterior, sin olvidar que no todas las compras de las

industrias gozan de la exención del pago tributario.

De igual manera, Eduardo Peña23, Presidente de la Cámara de Comercio

de Guayaquil, señaló que el alza del impuesto no sólo afecta a la

estructura de costos, sino que el individuo que termina pagando dicho

incremento es el consumidor final de bienes y servicios de producción

nacional o importados; no solamente en productos como chocolates o

licores, teléfonos celulares, licuadoras, etc.

21Comité Empresarial Ecuatoriano. (2012). El ISD del 5% preocupa a la industria y a la clase media.
Diario Expreso. Recuperado el 8 de julio de 2013 de
http://comercioexterior.com.ec/qs/content/ei-isd-del-5-preocupa-la-industria-y-la-clase-media
22John Hidalgo. (2012). Los límites en la exoneración del impuesto a la salida de divisas influirán
en pymes y en remesas. Diario Expreso. Recuperado el 8 de julio de 2013 de
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=181
410&umt=expreso_guayaquil_tres_sectores_mas_afectados_por_reforma_al_isd
23Peña Eduardo. (2011). Mayor impuesto a salida de divisas encarecería los productos nacionales.
Diario El Universo. Recuperado el 8 de julio de 2013 de
http://www.eluniverso.com/2011/10/21/1/1356/impuesto-salida-divisas-encareceria-productos-
nacionales.html
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Gráfico No. 10
Recaudación Tributaria del SRI (en miles de dólares)

Año 2012
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Recaudación Ene-Dic 2011
IVA de Op. Internas 3.454.608.401,0
Retenciones Mensuales 2.140.087.189,2
IVA de import. 2.043.631.467,4
ISD 1.159.590.491,3
IR Global 892.787.470,3
ICE de Op. Internas 506.986.575,9
Anticipos al IR 281.762.730,3
Imp. a los Vehíc. Motori. 192.787.958,9
ICE de Import. 177.516.254,7
IR empresa petro. y otrs. NEP 76.599.502,8
Multas Tribut. Fiscales 59.707.937,6
Intereses por Mora Trib. 47.143.215,5
RISE 12.217.795,9
Heren., Legados y Donaciones 6.026.130,4
Otros Ingresos 4.344.128,9
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2012). “Publicaciones Estadísticas”.
Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

Para el año 2012, el SRI tuvo un recaudo global de

US$ 11.090’656.509,44, la cifra más alta de los últimos 5 años.  De

acuerdo a estadísticas del SRI obtenidas desde el año 2007, periodo en el

cual comenzó la Revolución Ciudadana, hasta octubre del año 2012,

US$ 45.708 millones ha sido el total recaudado y; a su vez, ha superado a

los ingresos petroleros nacionales obtenidos dentro de este mismo

periodo, que fueron de US$ 25.085 millones; lo cual significó que la

cultura tributaria del país ha mejorado considerablemente, además de las
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80 modificaciones a tributos y otras normas, han permitido que la

recaudación tributaria prevalezca sobre los ingresos petroleros en casi un

43%.

Los ingresos de este año por concepto ISD fueron mayores al del año

precedente en US$ 668.173,36, es decir, una variación porcentual

creciente del 136%.  Como todos los años, el IVA sigue siendo la partida

tributaria que registra mayores ingresos, tanto de importaciones como de

operaciones internas. Este año, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)

se situó por completo sobre el Impuesto a los Consumos Especiales

(ICE), en vista de que la partida ICE por Operaciones Internas que

registra las cifras más altas dentro de este impuesto fue de US$

506.986,6 millones, siendo superado por ISD en un 128,72%.

Conjuntamente, el recaudo por concepto de ISD del 2012 tuvo una

representación del 10,46% del recaudo integral de impuestos del SRI,

sobresaliendo al porcentaje del 2008 en un 9,95%; al del 2009 en un

7,64%; al del 2010 en un 5,73 % y; finalmente, al del año 2011 en un

4,82%.

Gráfico No. 11
Recaudación mensual del ISD (miles de dólares)

Año 2012
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A través del año 2012 el monto total del ISD recaudado fue de

US$ 1.159’590.491,26; constituyendo un aumento nominal de

US$ 668’173.356,65 y un aumento porcentual de 135,97% relacionado

con el año precedente.  Este acontecimiento se dio debido a que se

efectuó el recaudo de más millones de dólares mes a mes en

comparación al año anterior. En el año 2011 el menor valor percibido fue

de US$ 35’524.883,80 y el mayor valor fue de US$ 65’031.989,85;

mientras que durante el año 2012, el menor valor percibido fue de

US$ 87’861.257,20 y el mayor valor fue de US$ 109’383.178,48.  Cabe

recalcar que durante el primer mes de recaudo del 2012 hubo un alto

repunte, siendo la recaudación de  US$ 92’830.539,91, con un incremento

porcentual del 114,10% en relación a enero del año 2011. Dicho repunte

desde el primer mes de recaudo, originó que en los tres primeros meses

del año 2012 se recolectaran más millones de dólares que en el primer

semestre del año 2011 (US$ 283,9 millones frente a US$ 222,8 millones).

Los meses en que se recolectaron los mayores montos del impuesto

fueron noviembre y diciembre, con cifras de US$  105’496.560,65 y

US$ 109’383.178,48 respectivamente; es muy probable que estas cifras

elevadas sean por razones de importaciones dada la víspera comercial

más agitada del año y por el aprovisionamiento de mercadería y materias

primas de algunas compañías e industrias que consideran un lapso de

importación de 6 meses.  En general, la tendencia de crecimiento que

sigue el recaudo es un poco irregular, debido a que pasando un mes, la

recaudación del impuesto baja y luego sube, a excepción de los dos

últimos meses del año donde la tendencia es claramente positiva.

La Inversión Extranjera Directa (IED) del año 2012 fue de US$

591.323.300,8624. Según datos de la Superintendencia de Compañías: la

tendencia volvió a ser negativa, ya que la inversión del año 2011 fue

mayor en US$ 232,2 millones, reflejando una varianza porcentual

24 Banco Central (2012). Inversión Extranjera por país de origen. Quito, Ecuador.
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negativa del 40,85%.Del monto total de IED en el 2012, las

recapitalizaciones sumaron los US$ 325 millones y las nuevas inversiones

captaron US$ 10,8 millones.

Desde febrero del año 2012, cuatro empresas privadas internacionales

entraron a trabajar en dos campos antiguos de Petroecuador con la

finalidad de incrementar la producción de crudo.  Las empresas

estadounidenses Schlumberger y KKR, la firma canadiense Canacol y la

argentina Tecpetrol, junto con una empresa privada ecuatoriana

(Sertecpet), las cuales contribuirán al Producto Interno Bruto (PIB) del

Ecuador en materia de inversión en aproximadamente US$ 1.678 millones

en los próximos años.  Basándose en los datos de la Superintendencia de

Bancos y Seguros del Ecuador25, en el 2012 los capitales foráneos

provinieron principalmente de México con la inversión para el crecimiento

organizacional de Claro y la del grupo ARCA; de Canadá con la inversión

de Canacol; de China con la inversión para la expansión de GreatWall y

Ecuacorriente; finalmente, de España con la inversión para la penetración

en el mercado de la cadena El Corte Inglés y Telepizza.  Una vez más se

puede apreciar que Panamá ya no se encuentra presente entre los países

que más invierten en Ecuador, pero el intercambio comercial sigue normal

con una balanza comercial negativa.

Aunque, países como México, Canadá, China, España, Barbados y

Estados Unidos siguen viendo al Ecuador como un país atractivo con

mercados potenciales, especialmente, en los sectores de minería y

canteras y de manufactura;el Director Ejecutivo del Comité Empresarial

Ecuatoriano expresó26, que el Ecuador se mantiene como uno de los

países con menor recepción de Inversión Extranjera Directa en la región,

25Superintendencia de Bancos y Seguros. (2012). Inversión Extranjera Directa y su impacto en el
S.F.N. Recuperado el 7 de julio de 2013 de
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/articulos_financieros/Estudios%20Tec
nicos/2012/AT26_2012.pdf
26Aspiazu Roberto. (2012). Inversión Extranjera se reduce en 2012. Diario La Hora. Recuperado el
5 de Julio de 2013 de:
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debido a la suma de varios factores, como la inestabilidad en la

constancia del juego fiscal y tributario, la próxima culminación de las

preferencias arancelarias otorgadas por Estados Unidos y Europa, y la

alta tasa del ISD que puede ser considerada como un castigo al

inversionista que quiere retirar las ganancias de su negocio.

Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)27, la

IED de América del Sur y el Caribe en el 2012 alcanzó un monto de

US$ 173.361 millones, lo cual indica que la baja IED del Ecuador solo

contribuye con un 0,19% al monto integral de la región; un 0,28% menos

que la contribución del Ecuador en el 2011.  Nuevamente, el país muestra

diferencia abismal de entrada de capitales foráneos con países más

desarrollados como México y Brasil, e inclusive que sus vecinos como

Perú y Colombia, los cuales registran cifras no menores a los US$ 12.000

millones.

27CEPAL. (2012). Nuevo monto record de US$  173.361 millones de dólares de inversión
extranjera directa recibió la región en 2012. Recuperado el 6 de Julio de 2012 de
http://www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/7/49847/P49847.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.x
sl&base=/prensa/tpl/top-bottom.xsl
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS POR CONCEPTO
DE ISD EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, DURANTE EL PERIODO 2008

– 2012.

3.1. Análisis de la recaudación de impuestos por concepto de ISD
en la provincia de Guayas, durante el año 2008.

El año 2008 fue el primer periodo en que entró en vigencia la reforma

tributaria en la cual se contemplaba el Impuesto a las Salidas de Divisas

(ISD) con una tasa impositiva del 0,5%.

La recaudación neta de impuestos de la provincia del Guayas fue de US$

2.039’121.969,52 lo cual representa un 32,92% del recaudo de impuestos

integral bruto del año 2008, que fue de US$ 6.194’511.064,26. Como en

este año se estableció por primera vez este impuesto, no existen registros

más específicos como la recaudación del ISD por cantones, como en el

caso de los años posteriores.

Lo más evidente en este año fue la pronunciación de entidades

guayaquileñas (de la cabecera cantonal), como la Cámara de Comercio

de Guayaquil y la Cámara de Industrias de Guayaquil, sobre la exigencia

del impuesto. En razón a que Guayaquil se mantiene como el principal

motor económico del país, aunque con ingresos menores a los de Quito,

debido a la presencia del aparato estatal en la capital; la conclusión de

que este impuesto afectaría a la liquidez de las empresas y en algunos

casos al precio pagado por el consumidor final resultó alarmante y

correctamente profética.  Sin olvidar, que el flujo de capitales extranjeros

se vería una vez más reducido, siendo uno de los más bajos de América

Latina.
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Tabla No. 1
Inversión de extranjera directa por país de origen

Período 2008-2012
En dólares

Países 2008 2009 2010 2011 2012
Bolivia 76.473.300,00 -80.790.922,00 6.930,00 46.000,00 1.598,00
Colombia 20.900.328,88 340.621,14 18.789.087,99 21.012.495,90 17.038.219,83
Perú 31.726.401,00 14.407.775,00 13.129.387,00 7.172.668,00 12.761.935,00
Venezuela 19.585.342,51 7.975.212,16 13.627.689,15 24.081.055,17 17.936.639,20
Argentina 56.088.367,79 -53.483.720,11 6.772.118,79 27.441.703,02 25.338.628,69
Brasil 46.300.311,50 2.923.114,48 10.103.616,46 10.028.213,00 954.563,00
Chile 4.667.145,08 19.110.528,06 7.499.834,80 15.529.561,52 15.894.767,95
Uruguya -37.351.544,00 -13.219.106,00 40.124.401,00 2.746.205,00 6.487.894,00
Total Nacional 1.057.791.020,15 307.801.890,43 163.082.320,50 640.527.358,69 591.323.300,86
Fuente: Banco Central del Ecuador (2012),” Boletín anuario año 2012”,

Ecuador.

Elaborado por: Amy Contreras

Durante el año 2008, uno de los países latinoamericanos que más invirtió

en Ecuador fue Perú, con un total de Inversión Extranjera Directa

inyectada al Ecuador de US$ 31’726.401,00 según publicaciones de la

Universidad Tecnológica de Perú28. Parte de estas inversiones se hicieron

en la provincia del Guayas, bajo el hecho de que el Guayas cuenta con el

puerto marítimo más importante del país y uno de los más activos de

Sudamérica, además de una moderna infraestructura vial. Con estos

“activos”, empresas extranjeras peruanas pudieron recapitalizase para

desenvolverse en actividades propias de la provincia, como la

agroindustria, la pesca y la acuicultura.

Un dato adicional para mencionar es que, durante este año, las

multinacionales en el mercado de alimentos y bebidas efectuaron

inversión para masificar la difusión mediática de sus confites y otros

productos.  Un ejemplo es la transnacional Kraft Ecuador, que de acuerdo

28Administer (2010). Perú bombardea con inversiones a latinoamérica. Universidad Tecnológica
de Perú. Recuperado el 19 de Julio de 2013 de:
http://www.utp.edu.pe/imgcli/adminvirtual13.pdf
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al director de marketing de la filial, Patricio Jaramillo29, invirtió en varias

ciudades del país, incluyendo Guayaquil, para aumentar la presencia

publicitaria de sus productos, fundamentándose en su marca Oreo.  De la

misma manera invirtió Nestlé un monto de US$ 500 millones para

intensificar su campaña publicitaria en varias partes de la ciudad de

Guayaquil como centros comerciales (Mall del Sol), vallas, paraderos y

otros centros de expendio.

3.2. Análisis de la recaudación de impuestos por concepto de ISD
en la provincia de Guayas, durante el año 2009.

En el 2009, se hicieron modificaciones tributarias por medio del

Suplemento del Registro oficial 497; razón por la cual, la tasa impositiva

del ISD se incrementó al 1%, generando una recaudación total de US$

188’287.256,93. Esta cifra representó un aumento de recaudo del

499,48%.

Tabla No. 2
Recaudación del ISD Región Costa (En dólares)

Año 2009

Provincia Recaudo ISD Imp. Total Participación
Guayas 48.295.918,34$ 2.092.335.397,18$ 2,31%
El Oro 1.133.219,44$ 58.996.493,99$ 1,92%
Santa Elena 4.213,17$ 11.291.976,14$ 0,04%
Manabí 701.645,65$ 104.476.644,86$ 0,67%
Los Ríos 11.166,02$ 23.518.467,44$ 0,05%
Esmeraldas 3.477,41$ 25.691.210,50$ 0,01%

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2009). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

La recaudación bruta de impuestos de la provincia del Guayas fue de

US$ 2.092’335.397,18. De este monto, US$ 48’295.918,34 corresponden

a cifras por recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas, es decir, el

29Patricio Jaramillo (2008). Confites se visten de Navidad. Diaria Hoy. Recuperado el 20 de Julio de
2013 de:http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/confites-se-visten-de-navidad-319575.html
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ISD tiene una ponderación del 2,31% sobre la recaudación total bruta de

impuesto de la provincia. En este año la recaudación por concepto de ISD

en comparación con el año anterior ha incrementado en USD

US$ 39’870.715,62, es decir, tuvo una alta variación porcentual positiva

del 473,23%.

Gráfico No. 12
Recaudación del ISD en la Región Costa

Año 2009

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2009). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

En el gráfico superior se puede apreciar claramente que la provincia que

más contribuye al recaudo del Impuesto a la Salida de Divisas es Guayas.

Lo más razonable es que este fenómeno se explique debido a que en

esta región se encuentra una de las ciudades más importantes del país,

como lo es Guayaquil. Después de Guayas, aparece El Oro como la

segunda provincia de la región Costa que más aporta a la recaudación del

ISD, esto se debe a la gran cantidad de camaroneras, bananeras y demás

negocios agrícolas que están muy presentes en la provincia y que

realizan principalmente actividades de exportación. Luego de El Oro viene
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Manabí como la tercera provincia que mayor aporte representa para la

recaudación del ISD, esto podría explicarse a la gran industria pesquera y

marítima que se desarrolla en el territorio manabita y cuyos mercados

meta principales y más rentables se encuentran a nivel internacional.

Estas tres provincias ocupan casi en su totalidad la proporción del gráfico,

denotando que los aportes de las otras tres provincias de la Costa son

contribuyentes poco rentables y su aporte es casi inexistente. Siendo

Esmeraldas la provincia que menos aporta con US$ 3.477,41.

Gráfico No. 13
Inversión Extranjera en Guayaquil (en millones de dólares)

Primer Semestre Año 2009

Fuente: Superintendencia de Compañías (2009). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías30, en el primer semestre

del año 2009, debido a que este año fue un poco inusual para la inversión

societaria, solo algunas empresas decidieron realizar incrementos de

30 Superintendencia de Compañías (2010). 42% de las empresas más grandes están en Guayaquil.
Recuperado el 18 de Julio de 2013 de:
http://www.consorciovyp.com/noticias/noticia.asp?id=507&sc=1
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capital, lo cual provocó que en algunos sectores microeconómicos, las

variaciones porcentuales no hayan sido más grandes que las del año

anterior. Se puede apreciar que de acuerdo a cifras nominales, durante el

primer semestre del año 2009, la Inversión Extranjera Directa fue mayor,

US$ 86,77 millones frente a US$ 18,47 millones del 2008; es decir, la IED

sobresalió por US$ 68,3 millones. En general, el número de empresas que

invirtieron en Guayaquil, durante este periodo, fue superior en el año

2009, debido a que en este añoinvirtieron 141 empresas extranjeras

frente a las 102 del año 2008.

3.3. Análisis de la recaudación de impuestos por concepto de ISD
en la provincia del Guayas, durante el año 2010.

Tabla No. 3
Recaudación del ISD Región Costa (en dólares)

Año 2010

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2010). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

La recaudación general de impuestos de la provincia del Guayas fue de

US$ 2.368’481.975,28, es decir, hubo un crecimiento abismal del recaudo

de US$ 276’146.578,10 y de más del 13,20%. De esta cantidad, US$

97’688.243,46 corresponden a cifras por recaudación del Impuesto a la

Salida de Divisas, es decir, el ISD tiene una representación del 4,12%

sobre la recaudación total de impuestos de la provincia. En este año 2010

el recaudo correspondiente al ISD en la provincia del Guayas, en

Provincia Recaudo ISD Recaudación Total Participación
Guayas 97.688.243,46$ 2.368.481.975,28$ 4,12%
El Oro 2.293.794,98$ 77.900.061,55$ 2,94%
Santa Elena -$ 12.861.867,81$ 0,00%
Manabí 926.589,73$ 121.330.184,22$ 0,76%
Los Rios 5.906,94$ 34.507.244,25$ 0,02%
Esmeraldas 7.249,32$ 27.066.093,02$ 0,03%
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comparación con el año anterior ha experimentado un incremento

porcentual de más de 302,27%.

Gráfico No. 14
Recaudación del ISD Región Costa (en miles de dólares)

Año 2010

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2010). “Publicaciones Estadísticas”.
Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

Durante el año 2010, se puede apreciar que Guayas sigue

manteniéndose como la provincia de la región Litoral que mayor monto

capta por recaudo del Impuesto a la Salida de Divisas, con una cantidad

de US$ 97’688.243,46 y superior a la representación del año precedente

(US$ 48’295.918,34) en US$ 49’392.325,12. A continuación de la

provincia del Guayas viene El Oro con US$ 2’293.794,98, superada por la

del Guayas en US$ 95’394.448,48; y Manabí con US$ 926.589,73,

superada por la del Guayas por US$ 96’761.653,73.  La provincia que

registra las cifras más bajas, desplazando a Esmeraldas que se

encontraba en esta posición en el 2009, es la de Los Ríos con US$

5.906,94.  Una peculiaridad existente es que en este año no existen
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registros del monto de recaudo de la provincia de Santa Elena para

realizar comparaciones.

Durante este año, el ISD formó parte de las modificaciones tributarias y su

tasa impositiva sufrió nuevamente un aumento, esta vez la tasa se cambió

del 1% al 2% por medio del registro oficial 094. En esta ocasión se

efectuó un recaudo de US$ 371’314.940,56, lo cual expresa una variación

positiva del 97,21% en comparación con el año precedente.

La recaudación bruta de impuestos del Guayas fue de

US$ 2.368’481.975,28.

Gráfico No. 15
Recaudación por cantones por concepto ISD (en miles de dólares)

Año 2010

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2010). “Publicaciones Estadísticas”.
Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

En lo que respecta a la recaudación por cantones de la provincia del

Guayas, Guayaquil, la cabecera cantonal, es la que notoriamente

recolectó más por concepto ISD, con US$ 97’514.055,20 en el transcurso

del 2010.  Después de Guayaquil, el cantón que más aporta es Durán con

$97,514,055.20
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US$ 172.681,36, que aunque es una cifra significativa comparada con los

aportes de Balao con US$ 1.446,90 y Samborondón con US$ 60,00, sigue

manteniendo una diferencia abismal con la contribución tributaria de la

capital del Guayas.  Por otro parte, el recaudo integral de impuestos del

cantón Guayaquil para el año 2010 fue de US$ 2.244’762.178,21, lo cual

indica que la cantidad percibida por ISD del cantón tiene una ponderación

del 4,34% sobre el total anual de la recaudación de impuestos en la

ciudad de Guayaquil.

Gráfico No. 16
Recaudación por concepto ISD en el Guayas (dólares)

Año 2010

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2010). “Publicaciones Estadísticas”.
Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

Durante el periodo 2010, la provincia del Guayas recaudó un total de

US$ 97’688.243,46, en este periodo, el primer mes del año fue el que

menos recaudó con un monto de US$ 5.140.408,29, mientras que el

último mes del año fue el que más recaudó con US$ 10.309.159,02.  La

tendencia de crecimiento de la recaudación del impuesto ISD ha sido
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irregular a través del periodo, porque en general, el recaudo aumenta y

luego disminuye pasando aproximadamente un mes, para luego alcanzar

su cifra más alta en diciembre.

Gráfico No. 17
Inversión Extranjera en Guayaquil (en millones de dólares)

Primer Semestre Año 2010

Fuente: Superintendencia de Compañias (2010). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

Según información provista por Pedro Solines31, Superintendente de

Compañías, en el primer semestre del año 2010, debido a la reciente

crisis internacional se proyectaban cifras bajas, aunque con una ligera

recuperación en los ingresos operacionales de determinados sectores

microeconómicos.  Los dígitos nominales, durante el primer semestre del

año 2010, muestran que la Inversión Extranjera Directa fue menor, es

decir, lo contrario que lo que ocurrió en el periodo 2008-2009. Se

recaudaron US$ 40,74 millones en el 2010 frente a los US$ 86,77

millones del 2009, es decir, la IED se contrajo en US$ 46,3 millones.  En

31Pedro Solines (2010). 42% de las empresas más grandes están en Guayaquil. Recuperado el 18
de Julio de 2013 de:
http://www.consorciovyp.com/noticias/noticia.asp?id=507&sc=1
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una perspectiva general, el número de empresas extranjeras que

invirtieron el capital en Guayas fue menor en el 2010, debido a que en

este año 107 empresas extranjeras invirtieron frente a las 141 del año

precedente.

En lo que a Inversión Extranjera Directa concierne, en concordancia con

la Revista Líderes32, la multinacional con nombre ARCA en Ecuador y

domiciliada en el Puerto Principal (Guayaquil), desde el año 2008 decidió

invertir aproximadamente US$ 70 millones para aumentar la capacidad

productiva de su fábrica. De igual manera, la multinacional Holcim,

radicada en Guayaquil, para el año 2010 comenzó la primera fase de su

proyecto de ampliación de su planta de procesamiento con una inversión

de US$ 120 millones.

3.4. Análisis de la recaudación de impuestos por concepto de ISD
en la provincia de Guayas, durante el año 2011.

En el año 2011 se mantuvo la tasa impositiva del Impuesto a la Salida de

Divisas en 2%, que durante este periodo calmó la incertidumbre de los

inversionistas acerca de la estabilidad del impuesto,la cual incide en la

liquidez de las empresas.La recaudación del ISD correspondiente al 2011

fue de US$ 491’417.134,61, representando una variación negativa de

32,35%.

Al contrario de como pensó la mayoría, el alza de la tasa del impuesto a la

Salida de Divisas no solo afecta a los importadores, sino que con la nueva

reforma tributaria, la cual elimina exenciones, también afecta las

transacciones de los exportadores.  Como expresó Washington Aguirre33,

32Revista Líderes.ec (2012). Los montos de inversión extranjera, a la baja. Recuperado el 18 de
julio de 2013 de:
http://www.revistalideres.ec/informe-semanal/inversion-Ecuador-competitividad-
empresa_0_813518653.html
33Washington Aguirre (2011). Los recursos que se mantengan en el exterior pagarán ISD. Buró de
Análisis Informativo. Recuperado el 18 de Julio de 2013 de:
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decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil, esto

podría influir de manera negativa a los exportadores de cacao, banano o

café que también se cultivan en la provincia del Guayas. Si un exportador

resuelve dejar su dinero en el extranjero debido a que es más fácil realizar

transacciones en entidades privadas extranjeras, a este le cobrarían el 2%

del impuesto, lo cual recorta sus utilidades, y lo que muchos no

consideran es que la mayoría de estos productos primarios cuentan con

márgenes de ganancias bajos que se mantienen volátiles, debido a los

precios fluctuantes del mercado de los commodities34.

Gráfico No. 18
Recaudación en la provincia del Guayas por concepto de ISD

En dólares
Año 2011

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2010). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

http://www.burodeanalisis.com/2011/06/15/los-recursos-que-se-mantengan-en-el-exterior-
pagaran-el-isd/
34 Commodities son bienes primarios que han sufrido pequeños cambios o transformaciones
como: el oro, plata, petróleo, gas natural, alimentos, entre otros, y se cotizan en la bolsa de
valores.
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A través del año 2011, la provincia del Guayas recaudó un total de

US$ 137’227.181,27 por ISD.  Esta cifra constituye una variación

porcentual positiva del 40,47% con respecto al periodo pasado. La

recaudación del primer mes del año 2011 mostró un aumento del doble

con respecto a la de enero del año 2010 ( US$ 5’140.408,29), ya que esta

superó al año precedente en US$ 5’632.728,10; es decir, en un 109,58%.

Así mismo, durante el primer trimestre de recolección del ISD del año

2011, se percibieron más millones que en el año anterior, unos

US$ 31’073.792,25 en el 2011 frente a unos US$ 19’914.278,03 del año

2010. El sexto mes del año (junio), fue el que menos percibió con

US$ 8’747.295,76; mientras que el mes que más percibió, al igual que el

año anterior, fue diciembre con US$ 19’363.314,66.  En general, la

tendencia de crecimiento del recaudo del impuesto ISD mes a mes es

irregular, ya que hay meses en que aproximadamente se mantiene, otros

en que se reduce y otros en que aumenta para, finalmente, alcanzar un

aumento importante de recaudo nuevamente en el mes diciembre.

Tabla No. 4
Recaudación del ISD Región Costa (En dólares)

Año 2011

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2011). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

La recaudación total de impuestos de la provincia del Guayas fue de

US$ 2.928’989.613,61; constituyendo un aumento nominal de recaudo de

US$ 560’507.638,33 y una variación porcentual positiva del 23,67%.De

Provincia Recaudo ISD Recaudación Total Participación
Guayas 137.227.181,27$ 2.928.989.613,61$ 4,69%
El Oro 3.186.084,06$ 94.624.176,81$ 3,37%
Santa Elena -$ 16.885.740,45$ 0,00%
Manabí 2.433.501,63$ 145.211.855,42$ 1,68%
Los Rios 1.266,92$ 41.817.788,04$ 0,003%
Esmeraldas 7.998,85$ 31.267.562,29$ 0,03%
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esta suma de dinero, US$ 137’227.181,27 conciernen a cifras por recaudo

del Impuesto a la Salida de Divisas, es decir, el ISD tiene una

representación porcentual del 4,69% sobre la recaudación integral bruta

de impuesto de la provincia. En este año 2011, el recaudo

correspondiente al ISD en comparación con el año anterior ha

experimentado un alza en cifras nominales de US$ 39’538.937,81.

Gráfico No. 19
Recaudación del ISD Región Costa (en miles de dólares)

Año 2011

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2011). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

Para el año 2011, se puede apreciar que la tendencia se mantiene.  La

provincia del Guayas sigue encabezando la lista como la que más

recauda a través del año con más de US$ 137’227.181,27. Luego le sigue

la provincia de El Oro con US$ 3’186.084,06, es decir,

US$134’041.097,21 menos que Guayas, y la provincia de Manabí con

US$ 2’433.501,63, es decir, US$ 134’793.679,64 menos que el Guayas.

La provincia costeña que figura con el monto de recaudo más bajo es la
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de Los Ríos, manteniéndose en esta posición desde el año precedente

con US$ 1.266,92.  Una vez más no existen datos disponibles sobre la

provincia de Santa Elena sobre su recolección de impuestos por concepto

ISD.

Adicionalmente, en la ciudad de Guayaquil, se invirtieron cerca de US$ 46

millones en la constitución de nuevas empresas, como lo indica la Cámara

de Industrias de Guayaquil35 para el primer cuatrimestre del 2011.

Finalmente, cabe señalar que una cantidad proporcional a un monto

menor o igual a los US$ 9 millones provinieron de ingresos foráneos para

fomentar la inversión en sectores que ya tienen un mercado consolidado.

3.5. Análisis de la recaudación de impuestos por concepto de ISD
en la provincia de Guayas, durante el año 2012.

En el año 2012, se volvió a efectuar otra reforma tributaria por medio del

suplemento del Registro Oficial 583, que para desagrado de muchos

empresarios y analistas económicos, fue un alza muy abrupta de la tasa

impositiva.  El nuevo Impuesto a la Salida de Divisas para el año 2012 era

del 5%, aunque este ya se encontraba en vigencia en noviembre del

2011. La recaudación del ISD en el año 2012 fue de

US$1.159’590.491,26, lo cual destaca una variación positiva del 135,97%

en comparación con el año anterior.

35Cámara de Industrias de Guayaquil (2011). La inversión societaria se duplicó en el primer
cuatrimestre del año. Buró de Análisis Financiero. Recuperado el 17 de Julio de 2013 de:
http://www.industrias.ec/archivos/documentos/inversion_societaria_en_el_primer_cuatrimestr
e_de_2011.pdf
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Gráfico No. 20
Recaudación por cantones por concepto ISD (en miles de dólares)

Año 2012

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2012). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

La capital de la provincia, Guayaquil, es la ciudad que más contribuye a la

recaudación del ISD, con US$ 300’458.318,77 a lo largo del 2012.  Luego

de Guayaquil, el cantón que más recauda por concepto de ISD es Durán

con US$ 355.359,10, un monto muy alejado de lo recolectado en

Guayaquil que lo supera por US$ 300’102.959,67, pero resulta

significativa comparada con las contribuciones de Balao con

US$11.904,23 y de Samborondón con US$ 48.621,68 que sigue siendo el

cantón con las cifras más bajas de recolección del impuesto.
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Gráfico No. 21
Recaudación en la provincia del Guayas por concepto de ISD

En dólares
Año 2012

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2012). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

A lo largo del año 2012, el Guayas percibió en total US$ 300’874.303,78

en lo que respecta al Impuesto a la Salida de Divisas, figurando un

aumento porcentual del 119,25% y teniendo un aumento, en términos

nominales, de US$ 163’647.022,51. Analizando el monto percibido del

impuesto, durante el primer trimestre del año, se llega a la conclusión que

en este periodo en la provincia del Guayas se percibieron

US$39’958.997,12 más que en primer trimestre del año 2011.  El mes en

que menos dinero se recolectó fue marzo con US$ 21.260.581,45,

mientras que el mes con mayor repunte fue, a diferencia del año pasado,

noviembre con US$ 29’985.151,71.Teniendo una perspectiva general, la

tendencia de crecimiento se mantuvo, al igual que el año 2011 irregular,

donde en promedio la cantidad de recaudo aumenta y luego disminuye

pasando un mes.
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Tabla No. 5
Recaudación del ISD Región Costa (En dólares)

Año 2012

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2012). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

La percepción total de impuestos de la provincia del Guayas fue de

US$3.280’185.144,80; figurando un aumento nominal de

US$351’195.531,19, lo cual indica que aunque la cantidad en millones ha

incrementado, el aumento porcentual ha sido menor en comparación a la

del año anterior (2011), 23,67%  frente al 11,99% del año 2012. Parte de

este monto total, US$ 300’874.203,78 pertenecen a dígitos por recaudo

del Impuesto a la Salida de Divisas, es decir, el ISD tiene una

representación porcentual del 9,17% sobre la recaudación integral bruta

de impuesto de la provincia.

Provincia Recaudo ISD Recaudación Total Participación
Guayas 300.874.203,78$ 3.280.185.144,80$ 9,17%
El Oro 5.924.338,34$ 118.709.893,87$ 4,99%
Santa Elena 785,91$ 19.255.763,56$ 0,004%
Manabí 4.101.864,01$ 181.503.186,29$ 2,26%
Los Rios 2.946,68$ 49.914.798,64$ 0,006%
Esmeraldas 9.549,16$ 39.157.518,35$ 0,02%
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Gráfico No. 22
Recaudación del ISD Región Costa (en miles de dólares)

Año 2012

Fuente: Servicio de Rentas Internas (201).2 “Publicaciones Estadísticas”.
Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

Durante el periodo 2012, el orden de las contribuciones por provincia

sigue la misma propensión, a excepción de que esta vez, existe

información disponible de la provincia de Santa Elena.

Guayas, como siempre, va a estar al principio de la lista en razón a la

capital provincial y económica denominada Guayaquil, recaudando

US$ 300’874.203,78.  A continuación la provincia de El Oro con

US$ 5’924.338,34, siendo despuntada por la del Guayas por la abismal

diferencia de US$ 294’949.865,44; y luego Manabí percibiendo

US$ 4’101.864,01, desplazada por la provincia del Guayas por

US$ 296’772.339,77.  En este año, Los Ríos ya no figura como la

provincia con los dígitos más bajos de recaudación, debido a que el

recaudo de la provincia de Santa Elena fue un US$ 785,91 siendo menor

a la de Los Ríos; y, esta s u vez es menor que la recaudación del Guayas,

con US$ 300’871.257,10.

El impacto del aumento de la tasa del Impuesto a la Salida de Divisas del

2% al 5% tuvo sus repercusiones en la estructura de costos y;
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posteriormente, en las ventas de sectores microeconómicos establecidos

en la ciudad porteña36.  En el sector automotriz y sus derivados como la

venta de llantas, el costo de asumir el alza de un 3% en el ISD se traslada

directamente sobre el valor de fábrica, lo que de acuerdo a Jaime

Cucalón, presidente de la Asociación Ecuatoriana Automotriz, modifica los

precios finales para el consumidor y afecta directamente, en contraste con

lo afirmado por el Gobierno, a los niveles socioeconómicos medios y bajos

de la población.

A través del año 2012, la Inversión Extranjera Directa en la capital del

Guayas se fortalece según datos proveídos por la revista Líderes37, en la

que multinacionales ubicadas en Guayaquil reinvierten capitales para

expansión de la capacidad productiva de sus fábricas.  Tal es el caso de

ARCA Continental, que en este año invirtió US$ 20 millones en la

embotelladora de la marca Coca-Cola, en orden para cumplir su meta de

duplicar sus ventas para el año 2020. Además, siguiendo la información

recopilada por El Telégrafo38, la transnacional suiza Holcim desde el año

anterior tuvo prevista la inversión de cerca de US$ 120 millones para la

ampliación de su planta de cemento en Guayaquil a finales del año 2012.

Ambas compañías son grandes empresas extranjeras que ya tienen un

inmenso mercado cautivo, y a quienes el alza de la tasa del ISD no

parece afectarles como a otros sectores más pequeños y vulnerables de

la economía ecuatoriana.

36Jaime Cucalón (2011). El cobro inmediato del ISD pone a mover precios en algunos sectores.
Diario El Universo. Recuperado el 20 de Julio de:
http://www.eluniverso.com/2011/11/28/1/1356/cobro-inmediato-isd-pone-mover-precios-
algunos-sectores.html
37Revista Líderes.ec (2012). Los montos de inversión extranjera, a la baja. Recuperado el 20 de
Julio de 2013 de:
http://www.revistalideres.ec/informe-semanal/inversion-Ecuador-competitividad-
empresa_0_813518653.html
38Diario El Telégrafo (2011). Holcim ampliará planta de procesamiento en Guayaquil. Recuperado
el 20 de Julio de 2013 de:
http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/holcim-ampliara-planta-de-procesamiento-en-
guayaquil.html
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Como resultado del emprendimiento de un consorcio empresarial

nacional, el Presidente Ejecutivo del HolidayInn, Juan Carlos Santos39,

asegura que se obtuvo la franquicia del HolidayInn Guayaquil – Airport

Hotel mediante un suscrito con la compañía Intercontinental Hotel Group

(IHG), estipulando una inversión de US$ 17,9 millones; así mismo, se

contó con la estructuración y promoción del proyecto de BPO Asesores

S.A., empresa que consiguió un contrato de franquicia.

Por otra parte, la Superintendencia de Compañías40 dio a conocer que

existen tres empresas que realizaron la mayor inversión de capital

(US$ 53,3 millones) durante el primer mes del año 2012, en la provincia

del Guayas, dos de esas empresas fueron Pesquera Atunes del Pacífico

S.A. que utilizó 0,01% de recursos foráneos y la industrial Novacero S.A.

que contó con el aporte del 98,96% de capitales foráneos. En estos casos

la subida de la tasa del ISD no resulta impedimento operativo para estas

empresas, en vista de que sus operaciones son casi en su totalidad

nacionales y una parte menor se la redistribuye para sus matrices en el

extranjero.Igualmente, de acuerdo a publicaciones de Pro Ecuador41, la

empresa multinacional Petra Food proveniente de Singapur anunció a

finales de este año la inyección de capital al Ecuador para el

procesamiento de cacao, por lo que se constituyó una filial en propiedad

absoluta de DelfiCacao S.A. Esto tiene gran importancia para la provincia

del Guayas, ya que es un área de gran producción de cacao a nivel

nacional.  Esta inversión probablemente no se vea afectada de forma

negativa por la alta tasa impositiva del ISD del 5%, ya que la producción

39Juan Carlos Santos (2013). Se invirtió cerca de US$ 18 millones para construir hotel en
Guayaquil. El Financiero. Recuperado el 18 de Julio de:
http://www.elfinanciero.com/turismo_hoteleria/turismo.html
40Superintendencia de Compañías (2012). Atunpacífico, Novacero y Bira Bienes Raíces, las que
más invirtieron en Enero en Ecuador. Recuperado el 20 de Julio de 2013 de:
http://www.revistalideres.ec/mercados/Atunpacifico-Novacero-Bienes-Raices-
Ecuador_0_658134189.html
41Pro Ecuador (2012). Singapur invierte en industria del cacao en Ecuador. Recuperado el 17 de
Julio de 2013 de:
http://www.proecuador.gob.ec/2012/08/24/singapur-invierte-en-la-industria-del-cacao-en-
ecuador/
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de cacao es nacional y no necesita de mucha materia prima importada

como otras industrias.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS POR CONCEPTO
DE ISD EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, DURANTE EL PERIODO

2008 – 2012.

4.1. Análisis de la recaudación de impuestos por concepto de ISD
en la provincia de Pichincha, durante el año 2008.

El año 2008 fue el primer año en que entró en vigencia la reforma

tributaria en que se contemplaba el Impuesto a las Salidas de Divisas

(ISD) con una tasa impositiva del 0,5%.  Este año no se estimó meta

alguna para la recaudación den ISD, dado que era el primer año que se

implementaba.

La recaudación neta de impuestos integrales de la provincia del Guayas

fue de US$ 3.589.687.507,10, lo cual representa tan solo un 0,04% del

recaudo de impuestos integral bruto del año 2008 que fue de

US$ 6.194’511.064,26, dando como resultado una participación del 56%

en el total recaudad, mucho mayor al de la provincia del Guayas.

Por otra parte, en lo que se refiere a ISD, Pichincha recaudó

US$ 20’788.753,37 teniendo una participación de 68,44% en el total

recaudado por concepto de este impuesto a nivel nacional, que era de

US$ 30’375.323,52, siendo mucho más alto de lo que presentó Guayas

en este mismo año.
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Tabla No. 6
Provincia de Pichincha

Recaudación por cantones por concepto ISD (en dólares)
Año 2008

Cantones Recaudo ISD
Quito 20.788.123,13
Rumiñahui 602,69
Mejía 20,6
Cayambe 5,95
Pedro Vicente Maldonado 0,5
Puerto Quito 0,5
Pedro Moncayo 0
San Miguel de los Bancos 0

Total 20.788.753,37
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2008).
“Publicaciones Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

En el recaudo integral neto de impuestos por cantones, San Francisco de

Quito, la capital de la provincia, es el cantón que más contribuye a la

recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas, con

US$ 20’788.123,13 durante el año 2008; esto se debe a que en la

cabecera cantonal se asientan varias filiales transnacionales y se realizan

muchas transacciones internacionales como consecuencia de la actividad

gubernamental y sus múltiples contratos con empresas privadas que

llevan a cabo mucha de la obra pública a través de licitaciones. A

continuación, el cantón que más contribuye por concepto ISD es

Rumiñahui con US$ 602,69, un monto alejado de lo recolectado por Quito

que lo supera por US$ 20’787.520,44. El cantón Rumiñahui siempre va a

presentar las segundas mejores cifras de recaudo de la provincia en razón

de que es considerada una aglomeración urbana de Quito, con una

dinámica actividad comercial y turística por excelencia.  Luego viene el

cantón Mejía con una escasa recolección de US$ 20,60, registrando una

diferencia nominal con el cantón Quito de US$ 20’788.102,53.  Dicho

cantón es el que tiene propensión a registrar las terceras mejores cifras
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de recaudo, debido a sus comunes actividades de agricultura y ganadería

para la región, y de sus talleres y pequeñas industrias de confección de

textiles y la talabartería.  Los cantones que menos recaudaron fueron

Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito con la sorpresiva cantidad de

US$ 0,50, que es incomparable con lo que percibió la capital.  Cabe

recalcar que no hay registros existentes de dos cantones que son: Pedro

Moncayo y San Miguel de los Bancos.

4.2. Análisis de la recaudación de impuestos por concepto de ISD
en la provincia de Pichincha, durante el año 2009.

En el 2009, se hicieron modificaciones tributarias en la que la tasa

impositiva del ISD se incrementó al 1%, con la cual se recolectó un total

de US$ 188.287.256,93. Esta cifra representó un aumento de recaudo del

547,31%.

Tabla No. 7
Recaudación del ISD Región Sierra (en dólares)

Año 2009

Provincia Recaudo ISD
Pichincha 134.567.376,29
Azuay 3.071.505,48
Loja 204.003,09
Tungurahua 166.419,52
Santo Domingo 30.905,63
Chimborazo 24.798,66
Cotopaxi 18.296,25
Imbabura 17.445,00
Carchi 8.303,06
Cañar 6.302,16
Bolivar 6,69

Total 138.115.361,83
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2009). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras
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La recaudación bruta de impuestos de la provincia de Pichincha fue de

US$ 3.950’029.626,58.  De esta cantidad, US$ 134’567.376,29

corresponden a cifras por recolección del Impuesto a la Salida de Divisas,

es decir, el ISD tiene una ponderación del 3,41% sobre la recaudación

integral bruta de impuesto de la provincia.  En este año la recaudación por

concepto ISD en comparación con el año anterior ha incrementado en

US$ 113’778.603,36; es decir, tuvo una variación porcentual positiva del

547,31%.

Gráfico No. 23
Recaudación del ISD en la Región Sierra (en %)

Año 2009

97%

3%

Pichincha

Los demás

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2009). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador.
Elaborado por: Amy Contreras.

En el gráfico superior se puede apreciar notoriamente que la provincia

que más contribuye al recaudo del Impuesto a la Salida de Divisas es

Pichincha. El hecho que puede explicar este fenómeno es que en

Pichincha se encuentra la cabecera cantonal de la provincia, Quito, que

como todos conocen es la capital del Ecuador y la segunda ciudad más

grande del país después de Guayaquil provincia del Guayas, aparece

Azuay como la segunda provincia de la región Sierra que más aporta a la
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recaudación por ISD, esto porque tiene como cabecera cantonal a

Cuenca, que es la tercera ciudad más grande e importante del Ecuador, la

cual tiene una actividad comercial muy dinámica y resulta muy atractiva

para los retirados a nivel mundial, quienes también mueven al sector

inmobiliario de la ciudad.  Luego de Azuay viene Loja como la tercera

mayor provincia que aporta para la recaudación del ISD; esto, de acuerdo

a Diario El Comercio, se debe a que el turismo es el sustento económico

de Loja, cuya gran afluencia de turistas dinamiza el comercio local. Así

mismo con menos representación le sigue Tungurahua, cuya capital

Ambato, es el centro de varias industrias como la textil, cuero,

confecciones, etc.; y las principales actividades rurales son la agricultura y

la ganadería que abastecen gran parte de las perchas nacionales. Estas

cuatro provincias ocupan casi en su totalidad la proporción del gráfico,

denotando que los aportes de las otras siete provincias de la Sierra son

contribuyentes poco rentables y su aporte es casi inexistente.  Siendo

Bolívar la provincia que tiene un aporte inexistente y dejando a Cañar

como la provincia que menos aporta con US$ 6.302,16.

Tabla No. 8
Recaudación por cantones por concepto ISD (en dólares)

Año 2009

Cantones Recaudo ISD
Quito 134.383.099,35
Rumiñahui 132.337,91
Mejía 51.111,43
Cayambe 580,66
Pedro Moncayo 235,55
Pedro Vicente
Maldonado 11,39

Puerto Quito -
San Miguel de los
Bancos -

Total 134.567.376,29
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2009). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras
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En lo que respecta a la recaudación integral de impuestos por cantones,

la capital de la provincia, Quito, es la ciudad que más aporta a la

recaudación el ISD, con US$ 134’383.099,35 en el periodo 2009.  Luego

de Quito, el cantón que más aporta por concepto ISD es Rumiñahui con

US$ 132.337,91, un monto muy distanciado de lo percibido por Quito que

lo supera por US$ 134’250.761,44.  Le sigue el cantón Mejía con unos

distantes US$ 51.111,43, con una diferencia nominal con el cantón Quito

de US$ 134’331.987,92.  El cantón que menos recaudó fue Pedro Vicente

Maldonado con US$ 11,39; es decir, que su aporte es tan pequeño que

no se puede ponderar.  No existen registros de dos cantones que son:

Puerto Quito y San Miguel de los Bancos.

4.3. Análisis de la recaudación de impuestos por concepto de ISD
en la provincia de Pichincha, durante el año 2010.

Durante este año, el ISD formó parte de las modificaciones tributarias y su

tasa impositiva sufrió nuevamente un aumento, esta vez la tasa se cambió

del 1% al 2%.  En esta ocasión se efectuó un recaudo de US$

371’314.940,56, lo cual expresa una variación positiva del 97,21% en

comparación con el año precedente.
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Gráfico No. 24
Recaudación por concepto ISD en Pichincha (en dólares)

Año 2010

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2010). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

Durante el periodo 2010, la provincia de Pichincha percibió un total de

US$ 262’108.621,40; tales cifras representan un incremento de

aproximadamente 94,78%.  El primer mes del año, fue el que menos

recaudó con un monto de US$ 13’322.308,11, mientras que el penúltimo

mes del año fue el que más recaudó con US$ 28’110.594,66.  La

tendencia de crecimiento de la recolección del impuesto ISD, aunque

irregular debido a decesos durante unos ciertos meses, ha sido positiva a

través del periodo, porque en general, el recaudo aumentó durante los

cuatro primeros meses y así mismo lo hizo durante los meses seis, siete,

diez y once, donde alcanzó su cifra más alta para; finalmente, volver a

decrecer en el mes de diciembre.
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Tabla No. 9
Recaudación del ISD Región Sierra (en dólares)

Año 2010

Provincia Recaudo ISD
Imbabura 24.284,40
Carchi 237,50
Pichincha 262.108.621,40
Santo Domingo 1.149,97
Cotopaxi -
Bolivar -
Tungurahua 495,70
Chimborazo 1.254,33
Cañar 518,82
Azuay 7.898.180,53
Loja 357.717,69

Total 270.391.964,64
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2010). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

El recaudo integral de impuestos de la provincia de Pichincha fue de US$

4.615’144.801,63, es decir, hubo un crecimiento considerable del recaudo

de aproximadamente US$ 804’339.240,62 y de más del 21,11%.  De este

monto, US$ 262’108.621,40 pertenecen a cifras por recaudación del

Impuesto a la Salida de Divisas, es decir, el ISD tiene una representación

del 5,68% sobre la recolección integral bruta del impuesto de la provincia.

En este año 2010 el recaudo correspondiente al ISD en comparación con

el año anterior ha experimentado una variación porcentual de más de

94,78%.
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Gráfico No. 25
Recaudación del ISD Región Sierra (en %)

Año 2010

97%

3%

Pichincha

Los demás

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2010). “Publicaciones Estadísticas”.
Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

Durante el año 2010, se aprecia que Pichincha sigue manteniéndose

como la provincia de la Región Interandina que más millones capta por

recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas, con un monto de

US$ 262.108.621,40 y superior a la representación del año precedente en

US$ 127’541.245,11. A continuación de la provincia de Pichincha viene

Azuay con US$ 7’898.180,53, superada en US$ 254’210.440,87; y Loja

con US$ 357.717,69, también superada por la del Pichincha por US$

261’750.903,71. Las provincias que no presentaron recaudación de ISD

en este periodo son Cotopaxi y Bolívar.  Una peculiaridad es que este

año, imposibilita un mejor análisis comparativo de los registros no

existentes del monto de recaudo de cuatro provincias: Bolívar, Cotopaxi,

Tungurahua y Ambato.
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Tabla No. 10
Recaudación por cantones por concepto ISD (en dólares)

Año 2010

Cantones Recaudo ISD
Cayambe -
Pedro Moncayo -
Quito 262.108.621,40
Rumiñahui -
Mejía -
Pedro Vicente
Maldonado

-

Puerto Quito -
San Miguel de los
Bancos -

Total 262.108.621,40
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2010). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

Al observar la recaudación neta de impuestos distribuida por cantones,

Quito una vez más encabeza la lista de recaudo del ISD, con US$

262’108.621,40 a través del 2010. En el gráfico se puede apreciar que

este año, Quito es el único cantón que registra la más significativa

contribución, ocupando en su totalidad toda la proporción del gráfico de

pie; comparado con el año precedente, en el 2010 este cantón tuvo un

aporte mayor en US$ 127’725.522,05, lo que en cifras porcentuales

representa una variación positiva del 95,05%.  Los demás cantones

cuentan con un registro de US$ 0,00.

4.4. Análisis de la recaudación de impuestos por concepto de ISD
en la provincia de Pichincha, durante el año 2011.

En el año 2011, se mantuvo la tasa impositiva del Impuesto a la Salida de

Divisas en 2%, que durante este periodo calmó la incertidumbre de los

inversionistas acerca de la estabilidad del impuesto que afecta la liquidez

de las empresas.  La recaudación del ISD correspondiente al 2011 fue de

US$ 491.417.134,61, representando un crecimiento del 32,35%.
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Gráfico No. 26
Recaudación por concepto ISD en Pichincha (en dólares)

Año 2011

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2011). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

A lo largo del año 2011, la provincia de Pichincha recaudó un total de US$

336’446.038,43 por ISD. Estos dígitos indican una variación porcentual

positiva del 29,36% con respecto al periodo pasado. La recaudación del

mes de enero del 2011 mostró un incremento de más del doble con

respecto a la de enero del año 2010, ya que esta sobrepasó al monto

precedente en US$ 17’460.765,01, es decir en un 131,06%.  De la misma

manera, durante el primer trimestre de recaudo del ISD del año 2011 se

percibieron más millones que en el año anterior, unos US$ 79’342.662,58

en el 2011 frente a unos US$ 47’974.396,63 del año 2010.  El quinto mes

del año (Mayo), fue el que menos percibió con US$ 23’198.348,09;

mientras que el mes que más recaudó a diferencia del año anterior, fue

diciembre con US$ 43’143.501,66. En general, la tendencia del desarrollo

del recaudo del impuesto ISD mes a mes es irregular, ya que durante los

primeros cinco meses los montos han presentado decrementos

consecutivos, luego en el sexto mes los valores aumentan para volver a
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decrecer en el mes siguiente y; aumentar de forma irregular y percibir su

máximo monto en Diciembre.

Tabla No. 11
Recaudación del ISD Región Sierra (en dólares)

Año 2011

Provincia Recaudo ISD

Imbabura 24.693,22

Carchi 916,15

Pichincha 336.446.038,43

Santo Domingo 30,80

Cotopaxi -

Bolivar -

Tungurahua 4.715,52

Chimborazo 649,34

Cañar -

Azuay 9.151.918,88

Loja 619.622,20

Total 346.248.584,54

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2011). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

La recaudación integral de impuestos de la provincia de Pichincha fue de

US$ 5.364’724.045,10; constituyendo un aumento nominal de recaudo de

US$ 454’414.808,65 y una variación porcentual positiva del 9,25%. De

este monto de dinero, US$ 336’446.038,43 conciernen a cifras por

recaudo del Impuesto a la Salida de Divisas, es decir, el ISD tiene una

ponderación porcentual aproximada del 6,27% sobre la recaudación

integral neta de impuestos de Pichincha.  En el 2011, la recolección
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propia del ISD en comparación con el año anterior ha experimentado un

alza en cifras nominales de US$ 74’337.417,03.

Gráfico No. 27
Recaudación del ISD Región Sierra (en miles de dólares)

Año 2011

Pichincha

Los demás

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2011). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

En el año 2011, se manifiesta la misma tendencia de recaudo por

provincias. La provincia de Pichincha sigue siendo la que más recauda a

través del año con más de US$ 336’446.038,43. Luego le sigue la

provincia de Azuay con US$ 9’151.918,88, es decir, USD$

327’294.119,55 menos que Pichincha; y la provincia de Loja con US$

619.622,20, es decir, US$ 335’826.416,23 menos que Pichincha.  La

provincia interandina que muestra el monto de recaudación más baja es la

de Santo Domingo, desplazando a Carchi que ocupaba esta posición el

año precedente con US$ 30,80.  Nuevamente, no se registran datos sobre

las provincias de Cotopaxi, Bolívar y Cañar sobre su recaudación de

impuestos por concepto ISD.



73

Gráfico No. 28
Provincia de Pichincha

Recaudación por cantones por concepto ISD (en %)
Año 2011

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2011). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

Para el año 2011, la recaudación neta de impuestos asignada por

cantones, Quito sigue siendo la que lidera el recaudo del ISD, con

US$ 336’443.278,80.  En el gráfico se puede apreciar que este año, como

en el anterior, la ciudad de Quito muestra el aporte más significativo, cuya

proporción domina en su totalidad el gráfico de pie.  Haciendo una

comparación con el año anterior, en el 2011 este cantón tuvo un aporte

que remonta a las cifras del 2010 en US$ 74’334.657,40, lo que en cifras

porcentuales constituye una variación positiva del 28,36%.  El cantón de

Rumiñahui es el que presenta la siguiente recaudación más alta con US$

2.759,63, figurando un incremento del 100% relacionándolo con las cifras

del año 2010.  Los demás cantones cuentan con un registro de US$ 0,00.

El único cantón que este año no mostró cifras existentes es San Miguel de

los Bancos, a diferencia del año precedente que fue Puerto Inca.

Pedro Moncayo

Quito
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4.5. Análisis de la recaudación de impuestos por concepto de ISD
en la provincia de Pichincha, durante el año 2012.

En el año 2011 se volvió a efectuar otra reforma tributaria, que para

desagrado de muchos empresarios y analistas económicos, fue un alza

muy abrupta de la tasa impositiva. El nuevo Impuesto a la Salida de

Divisas para el año 2012 era del 5%. La recaudación del ISD a través del

año 2012 fue de US$ 1.159.590.491,26, lo cual destaca una variación

positiva del 135,97% en comparación con el año anterior.

Gráfico No. 29
Recaudación por concepto ISD en Pichincha (en dólares)

Año 2012

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2012). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

A través del año 2012, Pichincha recaudó un total de US$ 822’720.654,39

en lo que concierne al Impuesto a la Salida de Divisas, plasmando un

incremental porcentual del 144,53%.  Nuevamente, para este primer mes

del 2012 la recaudación consiguió montos más allá del doble de la

recaudación del año anterior, es decir, en el 2012 se percibieron US$
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64’490.846,38 representados en un variación positiva del 109,50%.

Examinando el valor percibido del ISD, durante el primer trimestre del

2012, se concluye que en este periodo en la provincia de Pichincha se

recolectaron US$ 203’442.267,44 por encima del monto del primer

trimestre del año 2011.  El mes del año en que se recolectó la menor cifra

fue Mayo con US$ 60’483.235,18, mientras que el máximo recaudado, al

igual que el año pasado, lo registró el mes de diciembre con US$

77’616.248,51.  Tomando en cuenta una visión general, la tendencia de

crecimiento fue irregular, dado que en promedio la cantidad de recaudo se

incrementa y después decrece pasando un mes.

Tabla No. 12
Recaudación del ISD Región Sierra (en dólares)

Año 2012

Provincia Recaudo ISD
Imbabura 92.599,62
Carchi 6.487,35
Pichincha 822.720.654,39
Santo Domingo 300,00
Cotopaxi 34.577,30
Bolivar -
Tungurahua 10.649,16
Chimborazo 160,08
Cañar -
Azuay 20.747.282,45
Loja 1.426.637,41

Total 845.039.347,76
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2012). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

La recaudación total de impuestos de la provincia de Pichincha fue de

US$ 5.852’566.232,12; denotando un aumento nominal de US$

487.842.187,02, con una subida porcentual del 9,09%, lo cual es un

aumento porcentual menor al del año anterior en 0.16%. Parte de este

valor, US$ 822’720.654,39 pertenecen a cifras por recolección del

Impuesto a la Salida de Divisas, es decir, el ISD tiene una representación
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porcentual del 14,06% sobre la recaudación total bruta de impuesto de la

provincia. Para el año 2012 la percepción correspondiente al ISD en

comparación con el año precedente ha tenido un desarrollo de

US$ 486’274.615,96.

Gráfico No. 30
Recaudación del ISD Región Sierra (en %)

Año 2012

97%

3%

Pichincha

Los demás

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2012). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

A través del año 2012, las contribuciones que registran las provincias

interandinas siguen la misma propensión de todos los años. Pichincha,

como es usual y por albergar a la capital de la república, va a estar a la

cabeza de la lista, recaudando US$ 822’720.654,39.  A continuación viene

la provincia del Azuay con US$ 20’747.282,45, siendo desplazada por la

provincia de Pichincha por la gran diferencia de US$ 801’973.371,94; y

luego Loja recaudando US$ 1’426.637,41, desplazada por la provincia del

Pichincha por US$ 821.294.016,98 millones. En este año, Santo Domingo

ya no consta como la provincia con los valores más bajos de recaudación,

debido a que Chimborazo registra una contribución US$ 160,08, menor en

US$ 139,92 a lo que registra Santo Domingo. El contraste en cifras

nominales entre Pichincha y Chimborazo es de US$ 822’720.494,31.
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Gráfico No. 31
Recaudación por cantones por concepto ISD (en miles de dólares)

Año 2012

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2012). “Publicaciones
Estadísticas”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

En lo que respecta a la recaudación integral de impuestos por cantones,

se incluyen a Cayambe, Pedro Moncayo, Quito y Rumiñahui; los demás

cantones figuran con un registro de monto US$ 0,00.  La capital de la

provincia, Quito, es la ciudad que más aporta a la recaudación el

Impuesto a la Salida de Divisas, con US$ 822’543.549,23 a lo largo del

2012. Luego de Quito, el cantón que más aporta por concepto ISD,

sorpresivamente y desplazando a Rumiñahui, es Cayambe con

US$ 123.228,58, un monto muy distanciado de lo percibido por Quito que

lo supera por US$ 822’420.320,65 y constituyendo un incremento del

100% comparando con las cifras de Cayambe del año 201, dado que la

recaudación en este año fue de US$ 0,00.  El cantón que menos recaudó

fue Pedro Moncayo con US$738,55.
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CAPÍTULO V

IMPACTO DEL ISD EN LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN
GUAYAS Y PICHINCHA, DURANTE EL PERIODO 2008 - 2012.

5.1 Inversión pública.

La inversión es el acto de invertir en ciertos bienes físicos o de capital con

el objetivo de obtener ingresos o rentas a largo plazo.  La inversión

pública es aquella realizada por el Gobierno, en la que existe erogación

de recursos de origen público, destinados a crear, incrementar, mejorar o

reponer las existencias del capital físico de dominio público y/o de capital

humano, con el objetivo de ampliar la capacidad del país para la

prestación de servicios y/o producción de bienes.

5.1.1 Antecedentes.

En el año 2006, el PIB del Ecuador fue de USD $ 46.802 millones, de los

cuales solamente USD $ 829 millones fueron expendidos por el agente de

inversión correspondiente al Estado; es decir, la inversión pública

representó la mínima cantidad del 1,77% del PIB.

Luego, en el año 2007, el PIB del Ecuador fue de USD $ 51.007,80

millones, de los cuales tan solo USD $ 1.672 millones correspondieron a

la inversión realizada por el Estado; es decir, la inversión estatal tuvo una

ponderación del 3,28%, reflejando un aumento de 1,51%.
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5.1.2 Evolución.

Gráfico No. 32
Inversión Pública (en millones de dólares)

Años 2008-2012

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. “Publicaciones
de Inversión Pública”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

A partir del año 2008, el Ecuador ya se encuentra bajo el Régimen de la

Revolución Ciudadana, la cual se ha caracterizado profundamente por el

crecimiento del país en políticas Keynesianas, como el aumento del gasto

público, por lo que la inversión pública del año 2008 representó un rubro

importante, que fue de USD $ 4.308 millones, fue mucho mayor

comparada con la del año 2007, con un aumento nominal de USD $ 2.632

millones y un aumento porcentual del 157,66%.  Para el año 2009, la

inversión pública decreció en USD $ 801 millones, es decir, en un 18,59%,

lo cual se debe a la organización y destinación de recursos para el

proceso electoral de ese año.  Del año 2010 en adelante, la inversión

estatal presenta un crecimiento positivo, con una media de incremento de

USD $ 1.069 millones.  La inversión estatal más alta figura en el año 2012
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con USD $ 6.714 millones, y la más baja corresponde al año 2009 con

USD $ 3.507 millones.

5.1.3 Participación en el PIB, durante el periodo de estudio

Gráfico No. 33
Inversión Pública y PIB (en millones de dólares)

Años 2008-2012

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. “Publicaciones
de Inversión Pública”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

En el año 2008, se establece la tercera cifra más grande registrada de

inversión pública del periodo 2008-2012, con USD $ 4.308 millones, que

representan un 8,08% del total del PIB.  Al año 2009, la cifra de inversión

estatal es de USD $ 3.507 millones, representando un 6,74% del PIB;

como se puede apreciar la representación en el PIB es menor, lo cual muy

probablemente al menor PIB (USD $ 2.187 millones menos que el año

anterior) y al gasto para el proceso electoral presidencial de ese año. Al

siguiente año 2010, el crecimiento de la inversión pública aumentó en

USD $ 191 millones, significando un 6,38% del PIB de ese año, que a su

vez tuvo un aumento positivo de USD $ 5.956 millones, compensando  el
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decremento del año precedente. Para el año 2011, la inversión del

Gobierno tiene una representación en el PIB del 8,73%, con USD $ 5.684

millones y un PIB de $65.145 millones.  Finalmente, a través del año

2012, se registró una inversión pública incremental de USD $ 6.714

millones, lo cual tiene una ponderación porcentual del 7,61% del PIB del

año 2012 que es el más alto del periodo con USD $ 88.186 millones.

Tabla No. 13
Representación de la inversión pública sobre el PIB

Periodo 2007-2012

FBKF / PIB
FBKF  G /

PIB
2007 - 2012 23% 11%

Fuente: Banco Central del Ecuador. “Índices Estadísticos”.
Ecuador.
Elaborado por: Amy Contreras

La FBKF G (Formación Bruta de Capital Fijo Público), se refiere a la

denominada inversión pública nacional.  Se puede evidenciar que el

promedio de la proporción de la inversión total sobre el Producto Interno

Bruto para el periodo 2007- 2012 fue del 23%, mientras que la proporción

promedio de la inversión pública fue de 12 puntos porcentuales menos, es

decir, del 11%.

5.1.4 Incidencia del ISD en la inversión pública, durante el
periodo de estudio.

De acuerdo a las declaraciones de Carlos Marx Carrasco42, el actual

régimen considera un logro las mayores recaudaciones obtenidas,

principalmente durante sus primeros años de Gobierno.  En el periodo

2007-2009 se ha registrado un 54% de incremento en la recaudación de

ingresos, en comparación con los tres años anteriores, en la que la

42 Carlos Marx Carrasco (2010). Análisis de las últimas reformas en materia tributaria ecuatoriana.
Universidad Politécnica Salesiana. Recuperado el 15 de octubre de 2012 de
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2877/1/UPS-GT000143.pdf
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recaudación pasó de USD $ 11.715 millones a USD $ 18.031 millones.  El

Director del SRI; además, declaró que la razón por la que se está

recaudando más y evitando la evasión, es la necesidad de financiar los

gastos del Estado a través de los tributos, debido a la caída de los

ingresos petroleros.

El Impuesto a la Salida de Divisas o Capitales (ISD) es uno de los últimos

impuestos creados para intensificar la gestión tributaria.  Este tributo

durante sus primeros años (2008-2009) únicamente superaba a otras

partidas como los Intereses por Mora Tributaria o el Impuesto a los

Vehículos Motorizados, y se mantenía por debajo de partidas con mucho

más recaudo como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Impuesto a

los Consumos Especiales (ICE).  A medida que pasaron los años del

periodo de estudio, este impuesto fue cobrando más importancia, por lo

que para el año 2012 el ISD se impuso completamente sobre el ICE, pero

se mantuvo por debajo del IVA y del recaudo el IR Global.  Esto indica

que el ISD es uno de los tributos más relevantes en la financiación para el

Presupuesto del Estado.

En el año 2010, el Gobierno decidió dar uso a USD $ 2.555 millones para

reactivar la economía y disminuir el desempleo que hasta ese año se

reconoció en 9.1%.  En una perspectiva general, todos coinciden en que

esta inyección de fondos en el gasto público tendrá un efecto multiplicador

en la economía, es decir, que un cambio originado en una o algunas

variables dependientes va a producir un cambio en una o más variables

independientes; en otras palabras, que  principalmente un aumento en el

consumo, inversión y/o gasto público va a causar un incremento

significativo en la Renta Nacional.  Este efecto puede provocar que el

Gobierno tenga que contratar obreros de diferentes empresas, las cuales

también trabajan con otras empresas, y contratan obreros, quienes

tendrán más ingresos para realizar consumo (el principal componente de

la demanda agregada) y así sucesivamente. Esto se deriva de la teoría
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Keynesiana de que cada dólar extra en el gasto público resultará en un

dólar extra en la actividad económica.

Para el economista Robert Barro, graduado de Harvard, no existe

suficiente evidencia empírica disponible para respaldar tal idea

Keynesiana del efecto multiplicador y que ese aumento estímulo en el

gasto público probablemente no genere un aumento deseado en el PIB,

es decir, que el crecimiento del PIB no va a superar el crecimiento del

gasto público.  En contraste, el aumento del gasto público sí parece estar

dando resultado, ya que el PIB del Ecuador, de acuerdo a estadísticas del

Banco Mundial, alcanzó su cifra más alta de crecimiento del periodo en el

año 2011 con un 7,8%, mientras que su cifra más baja se registró en el

2009 con un 0,3%, debido a la crisis financiera de Estados Unidos y la

crisis mundial.

Existe también el criterio de otros economistas que sostienen que el

Gobierno ha expendido unos USD $ 25.000 millones adicionales, en otras

partidas, por un lado se eleva el gasto público, pero por otro lado,

desmotiva a la actividad económica privada; en vista de que al crear

nuevos impuestos para financiar las actividades del Estado, se crean

tributos como el ISD que encarecen los costos de producción y otros que

causan incertidumbre en el sector privado.

En general, la mayor financiación que ahora tiene el Gobierno, ya que

este régimen ha triplicado sus ingresos en tan poco tiempo, le ha

permitido hacer más expendio público, sobre el cual controversialmente

ha mantenido su modelo de crecimiento económico estos últimos años.

Lo positivo ha sido el avance en infraestructura que ha conseguido el país

en materia vial, educativa y de salud.  Así mismo existen nuevos grandes

proyectos de interés social común, como el nuevo Parque Recreativo

Samanes o el Complejo Judicial en Guayaquil; sin olvidar los nuevos

proyectos hidroeléctricos que muy probable y convenientemente

signifiquen en un futuro energía más barata y menos dependencia de la
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energía que se compra de países como Colombia, y que; a su vez,

reduciría el gasto energético del Gobierno.

5.2 Inversión privada.

La inversión es un término de referencia económica, que hace alusión a la

colocación de capital en una operación, iniciativa o proyecto empresarial

con el fin de obtener una ganancia.

Para el concepto de inversión privada se consideran tres variables

diferentes: la rentabilidad esperada; el riesgo o incertidumbre sobre la

rentabilidad; y el horizonte temporal, es decir, el periodo durante el cual se

mantendrá la inversión.

5.2.1 Antecedentes.

La inversión privada durante este periodo 2008-2012, que han sido cinco

años del Gobierno de la “Revolución Ciudadana” que sigue una tendencia

de “Socialismo del Siglo XXI”.  Este régimen ha estado marcado por

políticas principalmente keynesianas en la que la inversión pública

sobrepasa de manera extraordinaria la inversión privada.

Los polos de inversión del país son la provincia del Guayas y la provincia

de Pichincha, con sus respectivas ciudades capitales que son Guayaquil y

Quito, que son las ciudades donde se concentra el emprendimiento

nacional.  Actualmente, con el nuevo “Código de la Producción”, el

Gobierno nacional está dando incentivos, mayormente tributarios, al

desarrollo de industrias y otros sectores como el turismo, que se

desenvuelvan alrededor de distintos sitios o provincias del país,

denominadas “zonas deprimidas” y que no sean en las ciudades típicas

del comercio como Guayaquil, Quito y Cuenca.  Por lo que la tendencia a

emprender y formar compañías de naturaleza privada en estas ciudades
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y; por lo tanto, provincias como Guayas y Pichincha, va a disminuir de

acuerdo al “Plan Nacional de Desarrollo y del Buen Vivir”.

En el año 2007, El número de compañías que competían en la provincia

del Guayas fue de 18.092 compañías formadas mediante inversión

societaria o privada, mientras que el número de compañías que figuraban

en la provincia de Pichincha para ese año fue de 12.895 empresas; la

provincia del Guayas contaba con 5.197 compañías más en el mercado

nacional de dicho año, en el que figuraban un total de 37.135 firmas.  Es

decir, la provincia del Guayas tenía una ponderación del 48,72%, la

provincia de Pichincha tenía una representación del 34,72% y las demás

provincias del país tenían una ponderación de solo el 16,56% del total

nacional.

5.2.2 Evolución.
Gráfico No. 34

Inversión Societaria en Guayas
Años 2007-2012

Fuente: Superintendencia de Compañías. “Anuarios Estadísticos”.
Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras
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En el gráfico superior, se hace un análisis de la inversión societaria, es

decir, la inversión privada realiza en la provincia del Guayas en el periodo.

Cada año, desde el año 2007, la inversión privada va aumentando, en un

promedio de 936 compañías. De forma más detallada se sabe que del

año 2008 se crearon 783 compañías más que en el 2007; en el año 2009

se instauraron 361 compañías más que en el 2008; y en el 2010 se

formaron 1634 compañías más que en el 2009. Para el año 2011, el se

redujo el número de compañías existentes en el mercado en 2919 y no

hay registros existentes para el año 2012.  El año en que más compañías

se integraron al mercado debido a la inversión privada fue el año 2010;

mientras que el año con menos inversión societaria fue el año 2011.

Gráfico No. 35
Inversión Societaria en Pichincha

Años 2007-2012

Fuente: Superintendencia de Compañías. “Anuarios Estadísticos”.
Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras
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En el gráfico superior, se hace un análisis de la inversión societaria, es

decir, la inversión privada realiza en la provincia de Pichincha en el

periodo establecido. Cada año, desde el año 2007 al 2009, la inversión

privada ha ido disminuyendo, en un promedio de 936 compañías; luego

en el 2010 el número de compañías creadas aumenta, para volver a su

patrón normal de decrecimiento en el 2011.  De forma más detallada se

sabe que del año 2008 salieron del mercado 98 compañías más que en el

2007; en el año 2009 se formaron 558 compañías más que en el 2008; y

en el 2010 se conformaron 1.475 compañías más que en el 2009.  Para el

año 2011, el número de compañías existentes en el mercado disminuyó

en 2.508 y no hay registros existentes para el año 2012. El año en que

más compañías entraron a competir al mercado debido a la inversión

privada fue el año 2010; mientras que el año con menos inversión

societaria fue el año 2011.

Gráfico No. 36
Inversión Societaria en Pichincha: Años 2008-2011
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Fuente: Superintendencia de Compañías. “Anuarios Estadísticos”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

Como se puede apreciar en cada uno de los gráficos, cada provincia tiene

un aporte porcentual aproximado distinto al del total anual de inversión

societaria (número de empresas existentes en el mercado) del respectivo

año del periodo, sin tomar en cuenta las escasas representaciones de

compañías en otras provincias del país. Durante el año 2008, la inversión

societaria de Guayas representó un 60% del total nacional de 38.425

empresas, superando en 20 puntos porcentuales a la de Pichincha que

representó un 40%.  Para el año 2009, la representación de la inversión

privada del Guayas descendió en un 1%, es decir, este año fue del 59%

del total nacional de 40.202 compañías, superando en 19 puntos

porcentuales a la de Pichincha que tuvo una ponderación del 41%. Luego,

para el año 2010, se repitió la tendencia de que la inversión privada en

Guayas se redujera en un 1%, teniendo una ponderación del 58% del total

del país de 44.396 compañías, superando a la representación de la

provincia de Pichincha en 16 puntos porcentuales que figuró con un 42%.

Después, durante el año 2011, se repitió la ponderación de inversión

societaria de ambas provincias ocurrida en el año 2009, teniendo Guayas

una representación porcentual del 59%, frente a la de Pichincha que fue

del 41%.  No existen registros disponibles para el año 2012; y en general

la provincia del Guayas es la que tiene más de la mitad del total de

compañías en el Ecuador.
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Gráfico No. 37
Inversión Societaria Nacional: Total de Activos

Años 2008-2012

Fuente: Superintendencia de Compañías. “Anuarios Estadísticos”.
Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

Ahora, echando un vistazo a la inversión total nacional, que de acuerdo a

parámetros de análisis contable, es igual a la inversión total en activos

tenemos una tendencia decreciente a lo largo del periodo 2008-2009. La

principal razón es la constante incertidumbre que vive el empresario

ecuatoriano y el empresario foráneo sobre la estabilidad legislativa del

país, debido a la gran creación de impuestos en periodos muy cortos o

muy seguidos por la que se ha caracterizado este Gobierno; además de

no contar con incentivos tributarios como los brindan países vecinos como

Perú o Colombia, con los que atraen mucha más Inversión Extranjera

Directa (IED).  Aunque este gobierno creó el denominado “Código de la

Producción”, el incentivo no es suficiente, y esos esfuerzos son

contrarrestados por las nuevas y duras leyes del “Código Laboral” que

pone nuevas cargas a los empresarios, en función de sus trabajadores y

sus respectivas retribuciones, y a los emprendedores a la hora de crear

una empresa o al momento de expandirse.
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En el año 2008, la inversión societaria total del Ecuador fue de USD $

56.473’197.873,00.  Para el año 2009, la inversión privada nacional fue de

USD $ 54.131’757.760,37; es decir, de aproximadamente USD $ 2.342

millones menos que en el 2008.  Luego para el año 2010, la inversión

privada fue de USD $ 53.324’849.329,00; es decir, de aproximadamente

USD $ 807 millones menos que en el 2009.  Finalmente, para el año

2011, la inversión societaria total en el Ecuador fue de USD $

42.553’866.048,00; lo cual representó una disminución más brusca

comparada con los años anteriores, de aproximadamente USD $ 10.771

millones.  No se cuentan con registros existentes de la inversión societaria

en el Ecuador para el año 2012.

5.2.3 Participación en el PIB, durante el periodo de
estudio.

Tabla No. 14
Representación de la inversión privada sobre el PIB

Periodo 2007-2012

FBKF /
PIB

FBKF  P /
PIB

2007 -
2012 23% 13%

Fuente: Banco Central del Ecuador. “Índices Estadísticos”.
Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

La FBKF P (Formación Bruta de Capital Fijo Privada), se refiere a la

denominada inversión privada nacional.  Se puede evidenciar que el

promedio de la proporción de la inversión total sobre el Producto Interno

Bruto para el periodo 2007- 2012 fue del 23%, mientras que la proporción

promedio de la inversión privada fue de 10 puntos porcentuales menos,

es decir, del 13%.
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5.2.4 Incidencia del ISD en la inversión privada, durante
el periodo de estudio.

Para el año 2009, el Ejecutivo tramitó una reforma tributaria en la que se

mantuvo el incremento del Impuesto a la Salida de Divisas del 1% al 2%,

pero considerando la flexibilización de las condiciones para los

importadores de materias primas y bienes de capital.  Estas medidas son

para disminuir los costos de importación y de producción de la mayoría de

las industrias ecuatorianas, pero los trámites para obtener los créditos

tributarios son complicados y muchas empresas siempre terminan

asumiendo los costos primero, elevando así el precio final de venta de sus

productos, afectando la renta disponible de los consumidores.

Como lo explica un columnista de Diario El Universo43, el ISD es un

impuesto disuasivo en la economía ecuatoriana.  Los montos pagados por

concepto ISD marcados por los insumos importados producen crédito

tributario; de la misma manera que también las empresas causan crédito

tributario debido al incorrectamente llamado “anticipo del impuesto a la

renta”, que depende del tamaño de la empresa y diversos factores.

Las empresas que son altamente rentables y que no necesitan de tanta

materia importada para la elaboración de sus productos, y que tienen un

patrimonio y activos bajos, pueden sacar provecho de todo ese crédito

tributario; aunque la principal desventaja es la afectación en el flujo de

caja, debido al pago anticipado de este impuesto.  Para estas empresas,

lo más conveniente tal vez sea no invertir en el aumento de sus activos y

patrimonio, en vista del temor que sienten que el impuesto anticipado

aumentó tanto su valor, que no sean capaces de aprovechar

completamente el crédito tributario.

Los demás inversionistas contemplan que si la suma de créditos

tributarios (ISD y el pago del impuesto anticipado) sobrepasa al Impuesto

43 Opinión (2012). ISD y otros impuestos. Diario el Universo. Recuperado el 16 de octubre de 2013
de http://www.eluniverso.com/2012/09/30/1/1363/isd-otros-impuestos.html
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a la Renta que registran, inevitablemente pagarán más impuestos. Una

vez más los intentos del Gobierno de incentivar la inversión privada se

vieron contrarrestados por otras de sus políticas económicas que al final

resultan retroactivas.  El Código de la Producción aprobado en noviembre

del 2010 hubiera motivado a las empresas privadas a invertir dados

algunos incentivos tanto burocráticos como tributarios (aunque sean

menores de los que existen en países vecinos como Colombia y Perú), a

no ser por la nueva normativa del ISD.  Adicionalmente, las nuevas

compañías que inviertan, están sujetas a pagar el “anticipo del impuesto”

aún antes de haber emprendido sus operaciones.

Tabla No. 15
Carga Tributaria: Recaudación en millones de USD

Años 2006-2012

*Presión Tributaria = Recaudación/PIB

Fuente: Servicio de Renta Internas. “Análisis Estadísticos”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

Como se puede denotar en el cuadro superior, la presión tributaria que el

Gobierno ha ejercido en el sector privado con tantos impuestos que han

sido creados desde el inicio de la Revolución Ciudadana.  Cada año la

carga tributaria es mayor, afectando a la renta disponible de los

consumidores y conjuntamente a la rentabilidad de las empresas.  Esta

carga contempla el aumento de las tasas impositivas del Impuesto a la

Salida de Divisas, que lo único que ha hecho es elevar los cotos del

sector privado y los precios de algunos productos que necesitan de la

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Recaudación de

Impuestos 4.522 5.144 6.195 6.693 7.865 9.426 10.732

Producto Interno
Bruto 4.1705 45.504 54.209 52.022 57.978 65.145 70.996

Presión
Tributaria 10,84% 11,30% 11,43% 12,87% 13,57% 14,47% 15,12%
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importación de materias primas para su elaboración; ya que como lo

muestran otras estadísticas del Servicio de Rentas Internas, la salida de

capitales mantuvo una tendencia positiva hasta el año 2011.

De acuerdo a un estudio de la Superintendencia de Compañías, las

actividades productivas dominantes en el Ecuador son: el comercio, la

industria y la manufactura, la agricultura y los alimentos. Las provincias

que concentran las empresas más importantes y productivas del país son

Pichincha y Guayas. De un total de 839 empresas más relevantes,

Pichincha cuenta con 449 y Guayas cuenta con 390 empresas.

En lo que respecta al sector industrial y de manufactura, en Ecuador hay

251 compañías, de las cuales 91 están en Pichincha y 45 están en

Guayas. Las empresas que conforman el sector comercial del país son un

total de 365, de las cuales 168 están localizadas en Pichincha y 147 se

encuentran en Guayas.

Por supuesto, Guayas y Pichincha son las provincias más grandes del

país con la mayor concentración de actividad empresarial privada, por lo

que son las provincias más afectadas por la incertidumbre y poco

estímulo que tienen los emprendedores o las firmas ya existentes a

invertir. Lo que en el largo plazo, ha contraído no solo la Inversión

Extranjera Directa (IED), sino también la inversión privada nacional, un

componente sumamente importante en la Demanda Agregada, y por

consiguiente en el Producto Interno Bruto.

Por otra parte, existe otro sector más específico que ha sufrido los efectos

del incremento de la tasa del ISD del 2% al 5%, el sector bancario

privado. De acuerdo al Presidente de la Asociación de Bancos Privados

del Ecuador, César Robalino44, este incremento tendría un impacto

negativo principalmente para la rama de los microcréditos. Él explica que

44 César Robalino (2011). El crecimiento de sector bancario ha sido sólido y sostenido. Buró de
Análisis. Recuperado el 15 de octubre de 2013 de
http://www.burodeanalisis.com/2011/12/26/‘el-crecimiento-del-sector-bancario-ha-sido-solido-
y-sostenido’/
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el impuesto ISD golpea la estructura de costos de las entidades

financieras, por lo que la elevación de los costos es necesariamente

trasladada a los usuarios de crédito, siendo así una desventaja para los

microempresarios. Un efecto conjunto también incluye el abandono a

ciertos segmentos de microcréditos antes ofrecidos, y hasta el alza de los

montos mínimos de crédito. Ambas consecuencias repercuten claramente

en una mayor falta de financiación a bajo costo y de calidad.

5.3 Análisis comparativo de la recaudación en las provincias del
Guayas y Pichincha, durante el periodo de estudio.

Gráfico No. 38
Recaudación por concepto ISD Guayas

Periodo 2008-2012
En Dólares

Fuente: Superintendencia de Compañías. “Anuarios Estadísticos”.
Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

La recaudación por concepto ISD de la provincia del Guayas a lo largo del

periodo 2008-2012 fue de USD $ 535’663.836,15. Para el año 2008, no

hay registros del recaudo por concepto ISD. En el año 2009, la

2008 2009 2010 2011 2012
Recaudación ISD

Guayas $ 48,295.90 $ 97,514,055. $ 137,227,181 $ 300,874,303
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recaudación total de ISD fue de USD $ 48.295,90. Para el siguiente año

2010, la recaudación por concepto ISD fue de USD $ 97’514.055,20

millones, un aumento abismal de USD $ 97’465.759,30 millones

comparado con lo recaudado el año anterior 2009. Luego durante el año

2011 lo que percibió la provincia del Guayas por concepto ISD fue de

USD $ 137’227.181,27 millones, superando a lo percibido al año 2010 en

USD $ 39’713.126,07 millones. Finalmente, la percepción por Impuesto a

la Salida de Divisas fue de USD $ 300’874.303,78 millones, un aumento

considerable de USD $ 163’647.122,00 millones comparado con lo

recaudado en el año 2011. Entonces, se puede apreciar que la tendencia

de recaudo del impuesto ISD ha sido creciente.

Gráfico No. 39
Recaudación por concepto ISD Pichincha

Periodo 2008-2012
En dólares

Fuente: Superintendencia de Compañías. “Anuarios Estadísticos”.
Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

El recaudo por concepto ISD de la provincia de Pichincha a lo largo del

periodo 2008-2012 fue de USD $ 1.483’719.317,08. Para el año 2008, no

hay registros del recaudo del Impuesto a la Salida de Divisas. En el año

2009, la recaudación total de ISD fue de USD $ 134.567,40. Para el

siguiente año 2010, la recaudación por concepto ISD fue de

USD $ 262’108.112,97, un aumento elevado de USD $ 261’973.545,57
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comparado con lo recaudado el año anterior 2009. Luego durante el año

2011 lo que percibió la provincia de Pichincha por concepto ISD fue de

USD $ 338’755.982,32, superando a lo percibido al año 2010 en USD $

76’647.870,55. Finalmente, la percepción por Impuesto a la Salida de

Divisas fue de  USD $ 888’720.564,39, un aumento significativo de

USD $ 549’964.582,10, es decir más de medio billón, comparado con lo

percibido en el año 2011. Por lo tanto, se puede apreciar que la

propensión de recaudo del Impuesto a la Salida de Divisas ha sido

creciente.

Teniendo una perspectiva general, la provincia de Pichincha es la que

más ha recaudado alrededor del Ecuador, seguida de la provincia del

Guayas. En la provincia de Pichincha se encuentra la ciudad capital,

Quito, que es una ciudad internacional de gran turismo y con gran

actividad económica, además de ser la sede del aparato estatal y de

muchas multinacionales. La provincia del Guayas cuenta con Guayaquil,

el Puerto Principal, de donde sale más del 50% de la mercancía

exportable del país y la ciudad con mayor actividad comercial del país y

sede de algunas importantes multinacionales como Kimberly-Clark o

Unilever.

Ambas provincias no cuentan con registros del año 2008, lo más probable

es que sea porque en tal año se instauró el Impuesto a la Salida de

Divisas y todavía no había un sistema adecuado para el registro nacional

de este impuesto. La evidencia de recaudación muestra que Pichincha

está por encima de Guayas, debido a que Pichincha supera a Guayas, en

casi un billón de dólares, es decir en USD $ 948’055.480,90. La provincia

de Pichincha percibió por concepto ISD durante el periodo 2008-2012 un

total de USD $ 1.483’719.317,08, mientras que la provincia del Guayas

registra un recaudo total durante el mismo periodo de USD $

535’663.836,15.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1Conclusiones.

Según la hipótesis plateada en el proyecto de investigación: “Durante el

periodo 2007 – 2012, la política fiscal aplicada por el Gobierno del

presidente Rafael Correa ha impulsado el crecimiento de la recaudación

tributaria y  gasto público, pero ha ocasionado la disminución de la

inversión privada en el Ecuador”, se concluye que esta sí es aceptada,

como se pudo observar en el quinto capítulo la creación del ISD y sus

constantes incrementos en la tasa impositiva ha desalentado la inversión

extranjera y la inversión privada nacional, pero también ha permitido que

los ingresos para el Estado ecuatoriano incrementen, permitiendo que

este posea más recursos para realizar un gasto público mayor.

La creación y el incremento de las tasas impositivas del Impuesto a la

Salida de Divisas (ISD) ha tenido un impacto negativo en la economía del

Ecuador, y consecuentemente ha afectado la actividad económica de las

provincias más importantes del Ecuador, que son Pichincha y Guayas. En

ambas provincias se concentran la mayoría de empresas importantes y

más productivas de la nación, tanto como en el sector comercial como en

el de la industria y de la manufactura; la provincia de Pichincha es la que

concentra el mayor número de empresas en ambos sectores privados de

la economía.

Claramente, el ISD lo único que aportado es unos cuantos millones de

dólares más al presupuesto del Estado, pero la fuga de capitales sigue

existiendo, ya que según datos del SRI la tendencia de salida de capitales

se mantuvo positiva (aunque con variaciones decrecientes) hasta el año

2011. Los capitales se mantienen y retornan a una economía cuando

existen estímulos, estabilidad legislativa y seguridad jurídica; lo cual no
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resulta ser el caso del Ecuador desde que se posesionó el Gobierno de la

Revolución Ciudadana.  Esto ha representado un costo muy grande en el

sector empresarial privado de la economía, en vista del poco incentivo

que existe para la creación de nuevos negocios y la ampliación de los ya

existentes, lo que corresponde a la alta presión tributaria que ejerce el

Gobierno (una de las más altas de Latinoamérica); afectando aún más a

la clase trabajadora y de pocos recursos socioeconómicos del país. Como

se lo muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico No. 40
Comparación entre IED, recaudación tributaria y gasto público

Periodo 2000-2012
En miles de millones de dólares
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Fuente: Servicio de Rentas Internas. “Anuarios Estadísticos”. Ecuador
Banco Central del Ecuador. “Boletines anuarios”. Ecuador
Elaborado por: Amy Contreras

En el año 2008, el Ecuador formó parte del grupo de países en

Latinoamérica que incluyeron el Impuesto a la Salida de Divisas dentro de

su base imponible de impuestos directos a los capitales.  El ISD comenzó

con una tasa impositiva del 0,5% con vigencia durante el año 2008.  De

acuerdo al Director de SRI Carlos Marx Carrasco, la principal razón para

la creación de este nuevo impuesto era prevenir la masiva fuga de
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capitales del país y defender la dolarización. Conjuntamente, en el

registro oficial consta que esta mesura tenía como objetivo la mejor

distribución de la riqueza mediante la búsqueda de mayor justicia social y

decremento de la desigualdad que caracteriza a población ecuatoriana.

Así mismo, se presentaron una serie de exenciones para que este

impuesto no cree un impacto tan fuerte y directo en su primer año de

vigencia.

El primer mes de recaudo del ISD registró una cifra menor a lo que

registraban meses posteriores, con USD $ 84,45 millones.  Lo cual podría

ser explicado por la falta de información para la percepción del impuesto y

los procesos de tramitación para formar parte del registro regular.  Luego

de enero, los recaudos ya registraron valores por encima de los

USD $ 2’000.000,00 mensualmente.  Las estimaciones del SRI fueron

precisas al predecir que la percepción anual de este reciente impuesto iba

a ser de USD $ 30’000.000,00, y en realidad, recaudaron USD $

1’000.000,00 más de lo esperado.

De la misma manera se hace un contraste entre las cifras recolectadas

por la provincias de Guayas y de Pichincha.  La provincia de Pichincha,

con su capital Quito, constituyen la provincia y cantón respectivamente, a

nivel nacional, que más contribuyen a la recaudación del impuesto ISD.

En el año 2008, la provincia de Pichincha recolectó USD $ 20’788.749,13;

mientras que no existen registros sobre la recolección por impuesto ISD

para la provincia del Guayas.

En lo que respecta a la Inversión Extranjera Directa (IED), el 2008 fue una

gran año para este indicador económico, que marcó unos USD $ 1.005,70

millones. Esta cifra se debió principalmente a la inversión que decidió

hacer las compañías de Telecomunicaciones Conecel y Telefonica, al

tomar la decisión de quedarse en el país. Mucha de esta inversión no era

nueva, sino que corresponda a inversión de reposición, lo cual no es tan

positiva como los nuevos flujos de inversiones. Aunque la gigante
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Mexicana de Carlos Slim haya realizado la mayor inversión bruta, los

países que más invirtieron en Ecuador fueron Panamá y Bahamas.

Para el segundo año del periodo, el 2009, las percepciones por concepto

ISD aumentaron en 506% con respecto al año anterior, habiendo recaudo

un total de USD $ 188’000.000,00. Hasta el mes de abril, se registra una

tendencia de recaudo positiva, siendo abril el mes de mayor recaudo, se

registró un total de USD $ 23’457.487,90, y luego de ese mes se percibe

una tendencia de recaudo irregular decreciente. La recaudación creciente

del ISD también conllevó a una mayor ponderación del impuesto en el

recaudo total de impuestos, que para el año 2009 representó un 2,8% de

los ingresos tributarios integrales.

Haciendo la comparación entre las provincias de Pichincha y Guayas, se

mantiene la tendencia de más alta recolección en Quito, y por lo tanto en

Pichincha. El cantón Quito recolectó USD $ 134’383.099,35 y la provincia

en total recolectó USD $ 134’383.099,35. Simultáneamente, la provincia

del Guayas percibió USD $ 48.295,90, cifras realmente bajas comparadas

a la de Pichincha, además de que no hay montos existentes para el

cantón Guayaquil.

El incremento de la tasa del ISD de 0,05% a 1%, realmente fue una

desventaja para el sector externo de la economía, ya que en el 2009 la

Inversión Extranjera Directa figuró un crecimiento negativo, en

comparación con el año anterior, del 215,37%. La IED registrada en el

2009 fue de USD $ 318,90 millones, es decir, unos USD $ 686,80

millones menos que en el año 2008. Este hecho demostró que al

aumentar la tasa impositiva del ISD en tan solo unos 0,05 puntos

porcentuales, los inversionistas extranjeros sí cuentan con una

sensibilidad muy alta con respecto a la tasa porcentual que marcaban sus

capitales al momento de la repatriación u otras transferencias de sus

capitales.
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En el año 2010, la tasa del impuesto ISD subió al 2%, lo que la Cámara

de Comercio de Guayaquil, consideró un incremento proporcional a los

USD $ 371 millones que se percibieron ese año; lo que representa un

crecimiento del 97% en el monto percibido comparado con el 2009.  Esta

vez los capitales para transacciones internacionales habituales eran

mucho más comunes que las temidas fugas de capitales.

De igual manera, se hace el contraste entre las provincias de Guayas y

Pichincha. La provincia de Pichincha presenta montos de

USD $ 262’108.112,97, con su capital, Quito, que contribuyó unos

USD $ 262’108.621,40. Guayas recolectó unos USD $ 97’688.243,46, de

los cuales, su capital Guayaquil contribuyó con unos

USD $ 97’514.055,20.

El 2010, fue nuevamente un periodo de decrementos para la IED, que

registró USD $ 167,90 millones, un decremento del 90,62% frente al 2009.

Panamá se mantuvo como el principal país generador del IED, pero esta

vez lo acompañan Uruguay y China. Estas cifras repetitivamente bajas de

IED le otorgaron al país solo un 0,18% del total IED de la región de

Latinoamérica.

Durante el año 2011, la tasa del ISD en vigencia se mantuvo en un 2%.

Con un patrón de crecimiento irregular a través del año, el total recaudado

por concepto ISD fue de USD $ 491 millones; representando un aumento

del 32,35% en contraste con el año 2010.

Mirando la comparación entre Guayas y Pichincha, Pichincha recaudó

unos USD $ 338’755.982,32, mientras que Guayas presentó unos USD $

137’227.181,27. La ciudad de Quito obtuvo más recaudo por concepto

ISD una vez más, es decir, unos USD $ 336’443.278,80. No existen datos

este año para el recaudo de la ciudad de Guayaquil.



102

El agente IED para el año 2011 registró una tendencia ascendente de

crecimiento. La IED alcanzó unos USD $ 568 millones, es decir, unos

USD $ 404 millones más que en el 2010.  Los países que inyectaron

mayor flujo de capitales fueron Canadá, China y Estados Unidos.  Aunque

lastimosamente, Ecuador sigue siendo uno de los países con menor

recepción de IED de la región, representando solamente un 0,47% de lo

percibido en la región; y percibiendo mucho menos que los países vecinos

de Perú y Colombia.

Finalmente, para el año 212, el ISD registró un alza de su tasa del 2% al

5%.  Lo que hizo que los analistas concluyeran que terminaría afectado a

la estructura de costos de la empresa privada y al consumidor al momento

de pagar el PVP.  El monto recaudado por este impuesto fue de

aproximadamente USD $ 1.159,00 millones, figurando un aumento

porcentual del 135,97% en contraste con el año precedente.

En lo que concierne a las provincia de Guayas y Pichincha, se volvió a

imponer hasta este periodo la provincia de Pichincha sobre Guayas, con

una percepción por concepto ISD de USD $ 822’720.654,39 frente a

Guayas que registró unos USD $ 300’874.303,78.

La Inversión Extranjera Directa para el año 2012 nuevamente fue

decreciente, registrando aproximadamente USD $ 335,80 millones, con

una varianza porcentual negativa del 69,15% comparada con el año 2011.

Para este periodo, nuevos países se han agregado a la lista de los

principales generadores de IED en Ecuador, como México, España y

Barbados. Haciendo el análisis regional, el Ecuador solamente aporta con

un 0,19% a lo recaudado por IED en la región de América del Sur y el

Caribe.

En conclusión general, el ISD es un impuesto que golpea fuertemente a la

economía ecuatoriana. Los productores privados luchan por mantener



103

estructuras de costos no tan elevadas para no perder competitividad y los

inversionistas privadas, no ven al Ecuador como un país atractivo,

prefiriendo invertir en países vecinos que dan más incentivos y permiten

una más ágil repatriación de sus capitales. No solamente afecta a éstos,

sino al ciudadano regular como consumidor, quien tiene que pagar más

altos precios al incrementarse el precio de la materia prima del productor.

6.2 Recomendaciones

 El Gobierno debería llegar a un consenso para fijar una tasa de

ISD que no afecte tanto ni a la empresa privada ni al agente

económico externo de la economía como la Inversión Extranjera

Directa.

 Si la tasa del 5% del Impuesto a la Salida de Divisas se

mantiene, el régimen actual debería proponer más medidas

para compensar a la gran cantidad de empresas

manufactureras que tienen la necesidad de importar su materia

prima.  Al parecer los actuales  “créditos tributarios” no son

suficientes.

 El Gobierno debería seguir las estrategias de regímenes

vecinos como los de Perú y Colombia para generar más flujo de

Inversión Extranjera Directa y al mismo tiempo estrategias para

mantener esos nuevos capitales generados por efecto

multiplicador dentro de la economía ecuatoriana. No

necesariamente mediante el incremento de la tasa del impuesto

ISD, sino dando incentivos tributarios para una mayor inversión

y producción local.
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