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A
1. ANTECEDENTES

ctualmente los impuestos 
tienen la función primor-
dial de redistribuir y redu-
cir la desigualdad social, 

producto de un sistema de mercado 
totalizador que fomenta la competen-
cia por los recursos escasos y la acu-
mulación de la riqueza de una mane-
ra inequitativa. Según Oxfam (2013),   
en Estados Unidos, “la proporción de 
la renta nacional que favorece al 1% 
de la población se ha duplicado des-
de 1980, del 10 al 20%”; y, para el 
0,01% de los más ricos,  la renta se 

ha cuadruplicado.  A escala mundial, 
los 10 principales dueños de grandes 
capitales, tardarían más de 100 años 
en gastar su dinero, aun gastando 
un millón de dólares al día (Oxfam, 
2014).  Harvey (2014, p. 172) explica 
que “la desigualdad deriva del simple 
hecho de que el capital se constitu-
ye, social e históricamente, como un 
dominio de clase sobre el trabajo. La 
distribución de la renta entre capital 
y trabajo tiene que ser sesgada para 
que el capital se pueda reproducir”.

Ante esta situación, las políticas pú-
blicas son los instrumentos necesarios 
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para canalizar soluciones a las gran-
des desigualdades, es decir, gravar 
con impuestos más directos y pro-
gresivos, y específicamente, a las ga-
nancias derivadas del capital. Por lo 
que es necesario el debate en la so-
ciedad para concienciar a la población 
sobre la importancia de los tributos.

2. JUSTIFICACIÓN 

A pesar de las cifras innegables de 
desigualdad, aún existe controversia 
sobre si las rentas del capital deben 
ser gravadas o no con impuestos. Por 
ejemplo el premio Nobel de Econo-
mía, Joseph Stiglitz (2000)  indica 
que los impuestos a las rentas del ca-
pital influyen negativamente sobre el 
ahorro, lo que significaría una reduc-
ción en el stock de capital, por ende 
una menor inversión que influye en 
una disminución de la productividad 
del trabajador y de los salarios.  Por 
otro lado, Carbajo (2013), en su pu-
blicación1, luego de analizar las cifras 
de las rentas del capital en ocho paí-
ses de América Latina, concluye que 
“la fiscalidad no parece consistir un 

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas.

motivo principal para influir sobre 
las decisiones del ahorro”. En el caso 
del Ecuador, a partir del año 2010 se 
grava con impuestos sobre la renta a 
los dividendos, es decir a “todo tipo 
de participaciones en utilidades, exce-
dentes o similares que se obtienen en 
razón de los derechos representativos 
de capital que el beneficiario mantiene 
directa o indirectamente” (Reglamen-
to Ley de Régimen Tributario Inter-
no, 2015) por lo que la repartición de 
los beneficios de una empresa hacia 
sus accionistas, es considerada renta 
gravada y tributa aquel que la recibe.  

El presente documento se centra en ana-
lizar el comportamiento de los indivi-
duos con respecto a la implementación 
del Impuesto sobre la Renta a los Di-
videndos en el Ecuador, para así iden-
tificar si se han utilizado o no formas 
agresivas de planificación tributaria.

3. MARCO TEÓRICO- 
DESARROLLO DEL TEMA

Existen diversas investigaciones que 
analizan la incidencia del Impuesto a 
la Renta sobre el comportamiento tri-
butario de los contribuyentes al gra-
var los dividendos  tanto a nivel na-
cional como internacional. Así, Manya 

1 Una publicación conjunta entre el Centro de 
Administraciones Tributarias (CIAT), la Agen-
cia Alemana de Cooperación Internacion-
al (GIZ) y el Internacional Tax Compact (ITC).
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(2016) analiza el Modelo OCDE para 
el tratamiento de dividendos a nivel 
internacional e indica que “el crite-
rio de tributación en origen es el más 
utilizado para lograr la equidad inter-
nacional”, es decir que el país donde 
se origina la renta “tiene derecho pre-
ferente” de imponer el tributo. Por 
otro lado, Carbajo (2013) a través de 
información estadística de la OCDE  
señala que  la participación de los im-
puestos sobre la propiedad en doce 
países de América Latina para el pe-
ríodo 1990-2009,  es en promedio 3,7% 
de los ingresos tributarios  y que se ha 
mantenido este valor prácticamente 
constante durante estos diecinueve años. 

En el Ecuador se han creado varios 
impuestos con el objetivo de generar 
flujos corrientes para el Estado, los 
cuales son: al consumo (Impuesto al 
Valor Agregado [IVA] e Impuesto a 
los Consumos Especiales [ICE]), re-
guladores (Impuesto a la Salida de 
Divisas [ISD] e impuesto ambien-
tal), a la Renta del trabajo (sueldos  
y salarios) y a las rentas del capital 
(dividendos, ganancias del capital, 
herencias, plusvalía, etc.). Estos úl-
timos han tenido especial atención 
dentro de la Administración Tributa-

ria (2007-2017), intentando lograr un 
sistema tributario justo y equitativo.

Oliva y Trujillo (2015, p. 35) mani-
fiestan que “los impuestos a las rentas 
del capital desempeñaban un papel 
menor en América Latina, incluso que 
la tributación patrimonial no forma-
ba parte de los sistemas tributarios 
en muchos países por muchos años”. 
Sin embargo, explican que “este tipo 
de impuestos  deben ser utilizados 
como herramientas para mejorar la 
distribución de la riqueza primaria”. 

4. COMPORTAMIENTO  
TRIBUTARIO DE LOS  

 CONTRIBUYENTES 

Para analizar la problemática es im-
portante realizar en primer lugar una 
prospección histórica sobre tributación 
de los dividendos. Hasta el año 2009, 
la normativa de dividendos contempla-
ba un régimen de tributos únicamente 
cuando las sociedades nacionales dis-
tribuían dividendos hacia sociedades 
extranjeras; o, cuando las sociedades 
extranjeras residentes en el Ecuador 
distribuían dividendos a sociedades o 
personas residentes o no en Ecuador.  
Para el 2010, rige por primera vez, la 
normativa del Impuesto a la Renta por 
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los Dividendos, distribuidos desde una 
empresa hacia sus accionistas; es decir, 
los individuos que reciben rentas por 
su capital accionario en una empresa 
pagan Impuesto a la Renta de acuer-
do a la medida de su ganancia.  En 
el año 2015, se corrige una distorsión 
a la norma, que exoneraba del pago 
de tributos a los dividendos repartidos 
a sociedades extranjeras. A partir del 
2015 en estos casos se grava a aque-
llos en los que detrás de las sociedades 
extranjeras se encuentra un beneficia-
rio final residente en el Ecuador.  Re-
sumiendo, estas reformas tributarias 
se pueden visualizar en la figura 1.

Finalmente, la Administración Tribu-
taria se percató de este hecho, y em-
prendió los cambios pertinentes en la 
normativa tributaria2. Tomando en 
cuenta, que en Ecuador, es la junta de 
accionistas que decide o no repartir los 

dividendos, que los mismos se pueden 
repartir acumulados en varios años y 
que cuando se reparten, es decisión de 
cada accionista mantener el dinero en 
el país o enviar el dinero al exterior, 
se expone en la figura 2 el compor-
tamiento de los contribuyentes benefi-
ciarios de la repartición de dividendos 
en las empresas y enviados al exterior.

En la figura 2, se puede visualizar que 
en el año 2010 cuando se grava los di-
videndos que reciben las personas na-
turales residentes en el Ecuador y las 
sociedades extranjeras domiciliadas 
en paraísos fiscales, salieron del país 
404,4 millones de dólares por este con-
cepto, aumentando cada año la sali-
da de la divisa. En el 2015, cuando 
se modifica la norma y se gravan los 
dividendos repartidos a sociedades 
extranjeras no domiciliadas en paraí-
sos fiscales que tengan un beneficia-
rio efectivo residente en el Ecuador, 
la salida de dividendos disminuye en 

2  En Ecuador es el poder Legislativo el encargado de realizar 
cambios a todas las normas, incluidas las normas tributarias.

Figura 1. Reformas tributarias 2010-2015
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Figura 2. Comportamiento de los contribuyentes ante las reformas. Dividendos repartidos y enviados al exterior. Fuente: 
Base de datos Servicio de Rentas Internas.

Fuente: Base de datos Servicio de Rentas Internas.

Tabla 1. Salidas de dividendos al exterior. un 4%, lo que representó alrededor 
de 51 millones menos para ese año.

En la tabla 1, se muestra que des-
de 2008  hasta el año 2016, se han 
transferido al exterior, por concepto 
de dividendos, un total de 9.234 mi-
llones de dólares, en especial en el 
2010, cuando se empiezan a gravar 
los dividendos a personas residentes 
en el Ecuador y a exonerar a las so-
ciedades, las transferencias al exterior 
por este concepto se incrementaron 
en un 89%, permaneciendo en simi-
lares niveles en 2011 (52%) y 2012 
(87%). En el 2014, en el periodo en 
que se cambió la norma, se observa 
una desaceleración del envío de divi-
dendos al exterior (-4% en el 2015 y 
11% en el 2016). Los datos  sugieren 

que  los contribuyentes habrían envia-
do dividendos al exterior en aras de 
evitar el pago del Impuesto a la Renta.

5. BENEFICIARIOS DE  
UNA POSIBLE ELIMINACIÓN 

DEL IMPUESTO

Para dar respuesta a esta proble-
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Tabla 2. Dividendos repartidos en el Ecuador

Fuente:  Formulario 102 personas naturales. Base de datos Servicio de Rentas Internas

3 No se realiza el análisis de los dividendos no reparti-
dos, sin embargo de acuerdo a investigación de Trujillo 
(2017) la mayor parte de los dividendos no se reparte a 
sus accionistas, en promedio entre 2007 y 2015 sólo el 
4.9% de los dividendos llega a los beneficiarios efectivos.

mática, se recurre  al período 2010-
2016, en el cual se grava el Impues-
to a la Renta sobre los Dividendos 
en las personas naturales (el cual, 
anteriormente era sobre las socie-
dades), llegando a determinar que 
existieron dividendos  repartidos y 
de ellos, algunos salieron del país3. 

Sobre los dividendos repartidos en 
el Ecuador: en el período 2010-2016; 
en promedio 2.580 personas (tabla 2)  
han declarado y pagado el impuesto 
a la renta sobre los dividendos. Los 
dividendos declarados para el periodo 
2010-2016 ascienden a 3.382 millones 
de dólares.  En conclusión, en el Ecua-

dor únicamente 2.580 personas en pro-
medio han declarado ingresos por este 
concepto para el periodo analizado.

Sobre los dividendos que salieron del 
país (tabla 3): en el período 2010-2016, 
en promedio 490 personas naturales o 
jurídicas han enviado al exterior un 
total de 7.674 millones de dólares por 
concepto de dividendos. Por tanto, du-
rante 5 años (2010-2014) los dividen-
dos enviados al extranjero, con excep-
ción de aquellos enviados a paraísos 
fiscales, no fueron gravados con el im-
puesto a la renta de personas naturales

Para no perder la perspectiva indivi-
dual, entregamos un último dato: en 
el año 2010, el monto máximo enviado 
al exterior por concepto de dividen-
dos, fue de 180 millones de dólares (el 
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Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas.

Tabla 3. Dividendos repartidos en el Ecuador

más alto en la historia) y fue reali-
zado por 1 individuo; y para el año 
2016 fue de 77,8 millones de dólares, 
de igual forma realizado por una per-
sona. Se determina entonces que una 
posible eliminación del impuesto a la 
renta sobre los dividendos, beneficia-
ría en gran medida a las personas con 
más alto poder adquisitivo en el país. 

6. REFLEXIONES FINALES

El análisis presentado sugiere que los 
contribuyentes habrían enviado di-
videndos al exterior en aras de evi-
tar el pago del impuesto a la renta.

El comportamiento de enviar divi-
dendos al exterior se evidencia desde 
el primer momento en el que se em-

piezan a gravar estos rubros. Cabe 
señalar que para el año 2010 los di-
videndos enviados al exterior incre-
mentaron en 89%. Es posible que de 
no haberse modificado la norma, las 
salidas de dividendos hubieran con-
tinuado de forma indiscriminada. 

En el caso en que los dividendos no 
estuvieran gravados, los únicos benefi-
ciados serían un grupo minúsculo que 
corresponde a los dueños del capital. 

7. RECOMENDACIONES

Generalmente los impuestos son con-
cebidos como cargas tributarias, esto 
debido a una fuerte (des) informa-
ción. Por tal razón es recomendable 
que exista una corresponsabilidad 
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Estado – Sociedad, para que la po-
blación siempre esté informada de la 
gestión, efectividad y eficiencia del 
sistema de recaudación de impuestos. 

El sistema tributario debe ser flexible 
para poder corregir nichos de evasión 
y elusión. Además, es recomenda-
ble que el Estado continúe gravando 
las rentas provenientes del capital.

El Servicio de Rentas Internas debe 
robustecerse tanto de personal idó-
neo como de tecnología, para ampliar 
su sistema de control y prevenir la 
evasión, y así garantizar la recauda-
ción justa y necesaria que contribu-
ya a la redistribución de la rique-
za y disminución de la desigualdad. 
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