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RESUMEN 

El Impuesto a la Salida de Divisas fue creado como un impuesto regulador por medio de la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, publicada en el Registro Oficial No. 242 el 29 

de Diciembre del año 2007, con el fin de desincentivar la salida de divisas y equilibrar el 

saldo de la Balanza Comercial del Ecuador, este Impuesto ha sido una barrera para las 

importaciones, elevando el costo de las importaciones, debido que desde su creación se fijó 

con una tarifa del 0.5% y en la actualidad se encuentra con una tarifa del 5%, esto representa 

un incremento del 150%. 

El estudio de esta investigación se realizó para analizar los efectos que ha tenido la 

Balanza Comercial desde que empezó a regir el Impuesto a la Salida de Divisas durante el 

periodo 2008-2015;  la metodología de esta investigación  fue de carácter mixto, por lo que se 

ha utilizado varios métodos como histórico, empírico, experimentación, observación y 

medición. 

Los resultados que obtuvimos en esta investigación demuestran que el Impuesto a la Salida 

de Divisas no cumplió su objetivo de frenar la salida de divisas en cuanto a importaciones, el 

saldo de la Balanza Comercial no mejoró sigue siendo deficitaria, las importaciones siguen 

siendo mayores que las exportaciones. 

Con respecto al análisis que obtuvimos sobre el comportamiento del saldo de la Balanza 

Comercial, se propuso reducir la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas con el fin de 

generar confianza y de esta forma atraer la inversión tanto nacional como extrajera, logrando 

dinamizar al sector productivo con el objetivo de incrementar las exportaciones con un mayor 

valor agregado y mejorando el saldo de la Balanza Comercial. 



 

 

 

Palabras claves: Impuesto, Balanza Comercial, importaciones, exportaciones, salida de 

divisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The Tax Remittance was created as a regulator imposed by the Reform Law for Tax 

Equity, published in Official Gazette No. 242 on 29 December 2007, in order to discourage 

the outflow of currency and balance the balance of trade balance of Ecuador, this tax has been 

a barrier to imports, raising the cost of imports, because since its inception was set at a rate of 

0.5% and is currently at a rate of 5% this represents an increase of 150%. 

The study of this research was conducted to analyze the effects it has had since the trade 

balance went into effect on Tax Remittance during the period 2008-2015; the methodology of 

this research was of a mixed nature, which has been used several methods as historical, 

empirical, experimentation, observation and measurement. 

The results we obtained in this research show that the Tax Remittance failed to meet its 

target of halting the outflow of currency in terms of imports, the balance of trade balance did 

not improve remains in deficit, imports remain higher than exports. 

Regarding the analysis we obtained on the behavior of the balance of the trade balance, it 

was proposed to reduce the rate of Tax Remittance in order to build trust and thus attract both 

domestic and foreign investment, managing to boost the sector production with the aim of 

increasing exports with higher added value and improving the balance of trade balance. 

Keywords: tax, trade balance, imports, exports, foreign exchange outflows.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El déficit de la Balanza Comercial que se ha venido presentando en el Ecuador es un 

problema estructural que se ha originado desde mucho tiempo atrás. El Ecuador se dolarizó el 9 

de enero de 2000 y desde entonces el País no tiene política monetaria, por lo cual no posee 

moneda propia, por esta razón el Gobierno del Economista Rafael Correa desde el 2007 ha dado 

origen a políticas reguladoras como ha sido el Impuesto a la Salida de Divisas con el fin de 

restringir las importaciones, aumentar el medio circulante, incrementar el ahorro y así evitar la 

salida de divisas que ocasionaría el debilitamiento de la dolarización. 

El impuesto de la salida de divisas es un impuesto regulador que tuvo su origen en el 2007 en 

la Reforma de la “Ley para la Equidad Tributaria que comenzó con el 0.5% y en la actualidad se 

ha incrementado al 5%. Se analizará los efectos del Impuesto a la Salida de Divisas en el costo 

de las importaciones. 
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Delimitación del Problema 

 

Efectos 

 

 

 

                         Problema Central 

Causas  

 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿Es determinante el incremento al Costo de las Importaciones para disminuir el Déficit de la 

Balanza Comercial? 

Justificación 

 

Unas de las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir las importaciones fue la creación 

del Impuesto de Salida de Divisas y de esta forma proteger a la producción nacional. La Balanza 

Salida de  

Divisas 

Desaceleración de 

las Actividades 

productivas 

Incremento de  

Inflación 

Déficit de la 

Balanza 

Comercial 

Devaluación de 

varias monedas 

frente al dólar 

Dificultad de 

competitividad en 

calidad y precio 

Privación de 

Seguridad jurídica 
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Comercial ha venido  sufriendo serios  deterioros y esto es un problema para una economía 

dolarizada como la nuestra; el Gobierno Ecuatoriano  ha optado por hacer un cambio en la 

Matriz productiva que consiste en diversificar los productos de exportación con mayor valor 

agregado, no solamente en apuntar hacia el petróleo, porque el precio del barril de petróleo es 

muy variable lo fija el mercado Internacional, en la actualidad el Ecuador está pasando por 

medio de una crisis por los precios bajos del petróleo. 

El Impuesto de salida de Divisas ha sido muy cuestionado y de controversia por el Sector 

Empresarial privado en lo que se refiere si realmente fue creado como un impuesto regulador  

que sirve para equilibrar la Balanza Comercial o fue realmente creado como un impuesto 

recaudador que sería más bien para incrementar los ingresos del Fisco. 

El análisis que realizaremos en este estudio consiste si este impuesto ha sido eficaz en 

disminuir el crecimiento de las importaciones, cual ha sido los efectos en el costo de las 

importaciones a pesar que este impuesto es utilizado como crédito tributario que favorece a las 

Empresas, si es que realmente ha existido una sustitución de importaciones, es decir si es que se 

ha fomentado las exportaciones. 

Objeto de Estudio 

 

El impacto del Impuesto a la Salida de divisas al costo de importaciones 2008-2015 

Campo de acción o de investigación  

 

Las Importaciones y sus efectos en la Balanza Comercial 2008-2015. 
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Objetivo general: 

 

Analizar el efecto del Impuesto a la salida de Divisas en el costo de las Importaciones 2008-

2015. 

Objetivos específicos: 

 

 Análisis de los Fundamentos Teóricos del Impuesto salida de divisas, Balanza Comercial, 

Fuga de capitales, importaciones. 

 Análisis de los procedimientos metodológicos, recolección de datos, gráficos que se 

manejaran en esta investigación. 

 Realizar  una propuesta de política económica con el fin de aportar para la dinamización 

de las actividades productivas  

Novedad Científica: 

 

La novedad científica presentada en esta investigación es la disminución de la tasa del 

Impuesto a la salida de divisas, por lo cual se podría generar confianza y de esta forma atraer la 

inversión privada tanto nacional como extranjera para dinamizar el sector productivo y así 

mejorar la participación de las exportaciones, con lo cual se podrá lograr una verdadera 

sustitución de importaciones que esto haría mejorar el saldo de la Balanza Comercial. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.Teorías generales 

Existen muchas economías en el mundo que tienen problemas con su Balanza Comercial y es 

ahí cuando acuden a medidas proteccionistas, es decir políticas económicas que buscan proteger 

la producción nacional; en el caso del Ecuador que tiene una economía dolarizada, no tiene 

moneda propia y es ahí donde se aplican barreras para las importaciones, una de ellas es el 

Impuesto a la salida de divisas.  

A través de la historia siempre han existido discusiones entre el libre comercio y el 

proteccionismo y a continuación tomaremos en cuenta teorías que están en contra del 

proteccionismo y a favor del mismo: 

Según Smith ( 2003) que es considerado como el Padre de la Economía y del Liberalismo 

Económico expone en su obra La riqueza de las Naciones: “La razón exige que entonces la 

libertad de comercio sea gradualmente restablecida, pero con mucha reserva y circunspección. 

Si se suprimiera de golpe impuestos y prohibiciones, podría ocurrir que invadiesen el mercado 

tal cantidad de géneros extranjeros de aquella especie, más baratos que los nacionales, que  

muchos miles de gentes se vieran a la vez privadas de sus ganancias y de su modo de subsistir”, 

( pág. 106). 

Smith establece que la apertura comercial debe ser gradual, no se debe ser de golpe, que se 

debe hacer con prudencia porque afectarían a las actividades económicas. 

 El argumento de la protección a la Industria naciente se está viendo reflejado en el Ecuador a 

través de la aplicación de aranceles y de la creación del Impuesto a la salida de divisas para 
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restringir las importaciones, de esta forma el Ecuador busca competitividad a través de las 

exportaciones y asi generar empleo y cumplir con los objetivos de la Economía política como es 

el crecimiento y el desarrollo económico, estableceremos las siguientes teorías: 

“El argumento de la Industria naciente se refiere a una protección temporal con el fin de 

corregir una distorsión que desaparece gradualmente con el paso del tiempo.” Para (Hamilton, 

1982, pág. 201). 

En el párrafo anterior refleja que esta distorsión se refiere a un problema que existe en la 

Balanza Comercial, que las importaciones son mayores que las exportaciones y esto hay que 

corregirlo para proteger a la producción nacional. 

Lo que establece List (1942): “Solo necesitan una especial protección los sectores más 

importantes, para cuya explotación se precisan grandes capitales de instalación y sostenimiento, 

abundante maquinaria, grandes conocimientos técnicos, habilidades y experiencias, y muchos 

obreros, y cuyos productos figuran entre los artículos de necesidad vital” ( pág. 187). 

Según Mill (1982) establece: “El único caso en el cual, con base exclusivamente en los 

principios de la Economía política, pueden defenderse los impuestos de protección, es cuando 

ellos se imponen de manera temporal (especialmente en una nación joven y en surgimiento, con 

la esperanza de naturalizar una industria extranjera, en si misma perfectamente apropiada para 

las circunstancias del País. Un impuesto para la protección, mantenido por un tiempo razonable, 

algunas veces será el modo más fácil como la nación puede gravarse a sí misma para apoyar tal 

experimento. Sin embargo, la protección debería limitarse a los casos en los cuales existen 

buenas bases de seguridad de que la industria que se está promoviendo será capaz de sobrevivir 

sin dicha protección después de un tiempo. Nunca se debe propiciar que los productores esperen 
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que la protección continúe más allá del tiempo necesario para una prueba justa de lo que son 

capaces de lograr.” ( págs. 201-202) 

 Estos Autores estaban de acuerdo con las medidas proteccionistas, pero siempre y cuando 

sean para los sectores más importantes de la economía y sobre todo que estas medidas sean 

aplicadas en corto tiempo y no eliminar las importaciones porque se necesita de bienes de 

capital, materia prima, insumos que no se encuentra en el País, pero se necesitan para seguir 

produciendo y así dinamizar la economía. 

 

1.2. Teorías sustantivas 

Según Zedillo (2001) en su informe dirigido al Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas establece que “Legitimar una protección limitada, circunscrita a un periodo de 

tiempo concreto, de ciertas industrias de los países que se encuentran en las etapas iniciales de la 

industrialización”. ( pág. 44) 

 Según Rodrik ( 2016), “El proteccionismo es un término general que puede significar algunas 

cosas razonables pero también puede significar otras pocos razonables. En la década de 1930 

tuvimos el proteccionismo sin sentido, con taras y cuotas crecientes que agravaron 

significativamente la Gran Depresión; pero, por otra parte, sí creo en el proteccionismo, en el 

sentido en los países que protegen  sus propios arreglos sociales, su estabilidad social, a través de 

diversas políticas; incluso cuando no se trata de perseguir la globalización más extrema que se 

pueda alcanzar, me inclino a pensar que ese es el tipo de relaciones de intercambio  que vamos a 

tener que enfrentar”. 
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Estos dos últimos Autores están de acuerdo que debe haber proteccionismo, pero que sea un 

proteccionismo limitado, que no haga daño, que no sea peligroso, se lo debe aplicar según en qué 

circunstancia se encuentre la economía de un País y durante en que tiempo debe durar las 

políticas proteccionista, si a estas políticas proteccionista no se le pone límites es decir que duren 

mucho tiempo esto puede ocasionar la caída del comercio y de la actividad económica y por ende 

la caída del empleo. 

Para Block ( 2007) señala que el “Proteccionismo es un nombre equivocado. La única 

protegida por derechos, cuotas y restricciones comerciales, son aquellos comprometidos en una 

actividad desperdiciadora y antieconómica. El libre comercio es la única filosofía compatible con 

la paz y prosperidad internacionales”. 

Block está totalmente de acuerdo con el proteccionismo, señala que el libre comercio es la 

única reflexión que te llevaría a la paz con la población y con tus socios comerciales, llegando 

así a la prosperidad externa. 

 

1.3. Referentes empíricos 

Las Señoritas Lilibeth Briones, María Guanoluisa y Evelyn Segura, previo a la obtención del 

título de Economía con Mención en Gestión Empresarial de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, elaboró la tesis “ANALISIS DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) Y 

SU IMPACTO EN EL SECTOR COMERCIAL DEL ECUADOR DE LOS PERIODOS 2008-

2011”. (Briones, Guanoluisa, & Segura, 2013) 

La creación del impuesto a la salida de divisas (ISD) fue con la intención de evitar fuga de 

capitales del país, sin embargo fue muy arriesgada por parte del Gobierno vigente la aplicación 
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del mismo, por lo que ha generado gran descontento a sectores muy importantes de la economía 

del país como lo es el sector comercial. En régimen tributario las reformas han sido muy 

drásticas, pero sin lugar a duda lo que se busca es la neutralidad, simplificación legal y 

administrativa y como resultado el aumento de los ingresos del país por concepto de 

recaudación. El comercio tiene un valor fundamental en la economía de los países debido a que 

gracias a él se genera una cadena de negocios de diversos tamaños, encontrándose en ese sector 

desde vendedores ambulantes hasta grandes empresas. Hoy en día el crecimiento de la economía 

va relacionado con el incremento que se realice en diversas actividades comerciales ya que están 

soportadas con la creación de la riqueza y así también en la generación de puestos de trabajo en 

un país determinado. (Briones, Guanoluisa, & Segura, 2013). 

La Ingeniera Norma Amparito Marroquín Vallejos, previo a la obtención del título de Máster 

en Tributación en la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, elaboró la tesis 

“EFECTOS DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS EN EL COSTO DE LOS 

PRODUCTOS IMPORTADOS”. (Marroquín Vallejos, 2015) 

Desde el año 2008, el Ecuador ha adoptado una serie de medidas destinadas a restringir y 

encarecer las importaciones; con el objetivo de desincentivar su consumo y de esta manera 

controlar el flujo de dinero que sale del País y que ha contribuido a poner en riesgo la estabilidad 

de la Balanza de pagos y el sistema de dolarización, que depende precisamente de los dólares 

que posee nuestra economía. A pesar de las restricciones, el déficit de la balanza comercial, hay 

más dinero que sale de la economía que el dinero que entra. La globalización e integración de los 

mercados financieros y  mercados de bienes y servicios a nivel mundial, es una realidad que está 

aquí y se va a quedar por mucho tiempo más; por lo tanto, los países tienen que construir una 
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institucionalidad que les permita enfrentar con éxito la intensidad de los flujos de bienes, de 

servicios y de capitales entre los diferentes mercados; por lo tanto, esa institucionalidad es 

mucho más necesaria para el Ecuador porque tiene una economía abierta, pequeña, insertada en 

las corrientes financieras y de comercio mundial; lo necesita como en la época del 

proteccionismo  en que se debieron crear barreras para regular el comercio y proteger la 

producción doméstica; hoy se necesita instituciones que funciones y que actúen como barrera en 

defensa de la estabilidad económica y social del País. (Marroquín Vallejos, 2015) 

Los Señores Carlos Gómez Maldonado y Marco Naranjo Chiriboga, previo a la obtención del 

título de Economista en la Pontificia universidad Católica del Ecuador, elaboró la tesis 

“IMPACTO DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS EN LA BALANZA DE PAGOS 

EN EL ECUADOR”. (Gómez & Narajo, 2015) 

Dada la naturaleza dolarizada de la economía Ecuatoriana, es una gran prioridad mantener a la 

Balanza de Pagos equilibrada. Sin embargo, el alto gasto público del Gobierno de la Revolución 

ciudadana, que por un lado ha generado bienestar en la población, también ha venido 

acompañado de mayor dinero en el bolsillo del ecuatoriano promedio, que ha significado 

aumento poder adquisitivo, generando un mayor consumo de todo tipo de productos, entre los 

que también aparecen los importados, los cuales están afectados por el ISD. Al ser el Ecuador un 

país que no posee política monetaria directa, debe existir un equilibrio entre la entrada y salida 

de divisas, pues, de no ser así, existe el riesgo de que el País tenga problemas de liquidez. Esta es 

la razón de ser e Impuesto a la Salida de Divisas, y es por esto que se busca analizar esta medida 

de freno y sus impactos. El ISD, al ser cobrado por la salida de divisas, es pagado por todos 

quienes tienen que realizar transacciones con el exterior. Cuando la transacción hace referencia 
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al pago de importaciones, el porcentaje del impuesto cobrado pude ser trasladado a precio final 

de los bienes, no solo importados, sino también nacionales en tanto podrían tener insumos y 

componentes importados. (Gómez & Narajo, 2015). 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

 

La metodología de esta investigación es mixta se aplicará tanto el método cualitativo y 

cuantitativo. Iniciaremos con un estudio cualitativo sobre la creación del Impuesto de la salida de 

divisas, la evolución que ha tenido este impuesto, la incidencia del ISD que ha tenido en las 

importaciones, es decir analizaremos la evolución de la Balanza Comercial a partir desde cuando 

se aplicó el ISD, también estudiaremos el comportamiento del PIB en relación con el Impuesto 

de la Salida de Divisas. 

En la parte cuantitativa para el estudio de esta investigación se recogerá información de datos 

estadísticos y gráficos de la Balanza Comercial y su composición como son las exportaciones e 

importaciones, se recopilaran datos sobre la recaudación del Impuesto Salida de Divisas y de 

otros tributos importantes con sus respectivos gráficos. La información se obtendrá   del SRI, 

Banco Central del Ecuador, de la SENAE. 

2.2. Métodos 

 

Método histórico: 

Se utilizará este método porque estudiaremos la creación y evolución del Impuesto salida de 

divisas a través de la ley para la Equidad Tributaria y las Reformas tributarias que se han ido 

dando y analizaremos la trayectoria de la Balanza Comercial y del PIB. Se realizará un estudio 
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correlacional para medir la relación existente entre las variables Impuesto salida de divisas y la 

Balanza Comercial. 

Método empírico: 

Entre los métodos de investigación empírica utilizaremos: 

 Experimentación: 

Se realizará un examen experimental a través del análisis de la recaudación del Impuesto a la 

Salida de Divisas, si este impuesto cumple su función como Impuesto regulador, más no como 

un impuesto recaudador. 

Observación: 

Este Método posibilita observar el fenómeno que se va a analizar como es el déficit de la 

Balanza Comercial, donde explicaremos el comportamiento de las Exportaciones e 

Importaciones a través de la recolección de datos y así podré llegar a conclusiones fiables. 

Medición: 

A través de este método obtendremos información numérica como son los datos estadísticos 

de las variables de estudio con el fin de realizar estudios comparativos, interpretarlos y 

analizarlos. 
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2.3. Premisas o hipótesis 

 

La hipótesis planteada en este trabajo de Investigación consiste en que el impuesto a la Salida 

de Divisas que fue creado como un impuesto regulador más no como un impuesto recaudador ha 

permitido controlar la salida de capitales en lo que tiene que ver con las Importaciones. 

2.4. Universo y muestra 

 

El universo de esta Investigación será el Impuesto a la Salida de Divisas en el Ecuador 

correspondiente al periodo 2008-2015, la muestra de este estudio será las recaudaciones de este 

impuesto por las importaciones del mismo periodo. 

2.5. Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis        (CDIU): 

 

  Tabla 1 CDIU del estudio del caso   

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Impuesto a la 

Salida de Divisas 

Recaudación global 

del impuesto a la 

Salida de Divisas 

 Estadístico 

 Observación 

Servicio de Rentas 

Interna 

 

Salida de Divisas 

Balanza Comercial 

Importaciones 

Exportaciones 

 

 

 Estadístico 

 Observación 
 

 

 Banco 

Central del 

Ecuador 

 SENAE 
 

     Elaborado por: Eco. Yolanda Romero 

 



15 

 

 

Categorías:  

Categoría Impuesto a la Salida de Divisas: En esta categoría se analiza la recaudación 

global del Impuesto a la salida de divisas, con el fin si se ha disminuido la recaudación de este 

impuesto o se mantiene. 

Categoría Salida de Divisas: En esta categoría se analizará la Balanza Comercial y sus 

componentes como son las Exportaciones e Importaciones, el impacto que ha tenido las 

Importaciones por la aplicación del ISD. 

Dimensiones: La categoría Impuesto a la Salida de Divisas tiene como dimensión la 

recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas, que se analizará con el fin si está cumpliendo 

con su función. 

La Categoría Salida de Divisas contiene tres dimensiones: Balanza Comercial, Exportaciones 

e Importaciones, estas dimensiones tiene como finalidad de analizar el comportamiento que ha 

tenido estas variables. 

Instrumentos: Los Instrumentos principales que se utilizarán en esta investigación será la 

recolección de datos estadísticos, estos serán observados para ser analizados y poder llegar a una 

conclusión si es que se está disminuyendo la Salida de Divisas. 

Unidad de análisis: Se han revisado estadísticas del Servicio de Rentas Interna, del Banco 

Central del Ecuador, de la SENAE, para encontrar información sobre el objeto de estudio. 
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2.6. Gestión de datos 

 

 Para realizar este estudio se obtendrá información de tipo cuantitativo de las diferentes 

fuentes como son Banco Central del Ecuador, SRI, SENAE. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

 

Esta investigación se dará a conocer con todo respeto con el fin de cumplir con el objetivo del 

estudio de este caso, sin dañar el entorno de este trabajo, aportando como un beneficio para la 

Sociedad en general con el propósito de resolver la problemática de lo que es la aplicación del 

Impuesto a la Salida de Divisas. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

La crisis financiera que afectó al Ecuador a finales de la década de los noventa deja como 

resultado una Economía dolarizada, la dolarización no garantiza equilibrar la economía 

ecuatoriana; el Ecuador no tiene política monetaria, no tiene moneda propia, por lo tanto no tiene 

a su principal prestamista que era el banco Central del Ecuador, el que emitía el Sucre que era la 

moneda propia del Ecuador. 

Una Economía dolarizada como es la de Ecuador tiene que mantener las divisas dentro del 

País a través de Inversión nacional y extranjera, exportaciones, remesas, aunque esta última ha 

disminuido en gran cantidad debido a la crisis económica en que se encuentra Europa. 

En vista que el Ecuador no ha diversificado productos de exportación, prácticamente ha 

dependido del petróleo y en la actualidad existe una crisis en el precio del petróleo debido a la 

sobre producción que existe a nivel mundial; referente a la Inversión extranjera en el Ecuador es 

ínfima. 

 Ante un déficit de la Balanza Comercial o la fuga de capitales esto conllevaría a una 

inestabilidad económica en el País, es así que el actual Gobierno por medio del Registro Oficial 

No. 242 de la Ley para la Equidad Tributaria, publicada en Diciembre 29 del 2007 en la cual se 

crea el Impuesto a la Salida de Divisas, este impuesto grava a todas las operaciones y 

transacciones monetarias que se efectúen al exterior. 
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El Impuesto a la Salida de Divisas fue creado como un Impuesto Regulador, con el fin de 

evitar la salida de divisas, y de esta forma estimular la inversión en territorio Ecuatoriano, 

proteger la producción nacional, con el propósito de que se cumpla los objetivos de la política 

económica impuesta por el Estado de que exista crecimiento y desarrollo económico en el 

Ecuador. 

La población que se analizará es sobre la recaudación total obtenida por el SRI por el 

concepto de pago del Impuesto a la Salida de Divisas del periodo 2008-2015. 

La muestra para el análisis de esta investigación es la Recaudación del Impuesto a la salida de 

Divisas por Importaciones, se analizará la Balanza Comercial del periodo 2008-2015. 

3.1.1 Exenciones del Impuesto a la Salida de Divisas 

 

Están exentos del Impuesto de Salida de Divisas los siguientes casos: 

 “Los Ciudadanos Ecuatorianos y Extranjeros que abandonen el País portando en efectivo 

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

(Ecuador, 2015) 

 La transferencia realizadas al exterior hasta  un mil (1000) dólares de los Estados Unidos 

de América, comprendido entre el día 1 y el día 15 de cada mes, o entre el día 16 y el 

último día de cada mes. En el caso que se utilice tarjetas de crédito o de débito no se 

aplicará esta exención. (Ecuador, 2015) 

 Pagos realizados al exterior por amortización de capital e intereses generados sobre 

créditos otorgados por Instituciones Financieras Internacionales o entidades no 
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financieras especializadas calificadas por los entes de control que se encuentran en 

Ecuador, siempre y cuando que sean destinados para vivienda, microcrédito o inversiones 

y que tengan un plazo de 360 días calendario o más. Si la tasa de interés del 

financiamiento sea superior a la tasa referencial no aplica esta exoneración referente al 

pago de intereses. (Ecuador, 2015) 

 Los pagos realizados al exterior por parte de Administradores y operadores de las Zonas 

especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) sea por importaciones de bienes y servicios 

que estén relacionados con su actividad autorizada. (Ecuador, 2015) 

 Pagos realizados al exterior por dividendos distribuidos por Sociedades nacionales o 

extranjeras que estén domiciliadas en el Ecuador a favor de otras sociedades extranjeras o 

de personas naturales no residentes en el Ecuador, siempre y cuando no estén 

domiciliadas en paraísos fiscales. (Ecuador, 2015) 

 Pagos efectuados al exterior por rendimientos financieros, ganancias de capital y el 

capital de inversiones que provienen del exterior que hayan ingresado en el mercado de 

valores del Ecuador. No se aplica esta exención cuando el pago se realice en forma 

directa e indirecta a personas naturales o sociedades residentes o que estén domiciliadas 

en el Ecuador o que sean partes relacionadas. (Ecuador, 2015) 

 Pagos realizados al exterior , provenientes de rendimientos financieros, y  ganancias de 

capital y capital que sean de aquellas inversiones realizadas en el exterior, estos títulos 

tiene que ser emitidos por personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador, que sean 

adquiridos en mercados internacionales, siempre y cuando que estos recursos generados 

por esta inversión hayan ingresado al País y permanecido en  un plazo no inferior a 360 
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días calendario, siempre y cuando que estén destinadas para financiar vivienda,  

microcrédito o en inversiones productivas. Esta exención no se aplicará si el pago se 

realizará en forma directa o indirecta a personas naturales o Sociedades residentes o 

domiciliadas en el Ecuador, o sean de partes relacionadas. (Ecuador, 2015) 

 Pagos efectuados al exterior por rendimientos financieros, ganancia de capital y capital 

de aquellos depósitos a plazo fijo siempre y cuando que sean realizados con recursos que 

provengan del exterior, que estén en instituciones del sistema financiero nacional, que 

sean efectuados por personas naturales o jurídicas. (Ecuador, 2015) 

 Las importaciones de cocinas eléctrica y de inducción, partes y piezas, ollas diseñadas 

para ser utilizadas en cocinas de inducción, también los sistemas de calentamiento de 

agua para uso doméstico, incluyendo las duchas eléctricas. (Ecuador, 2015) 

3.1.2 Exenciones en la ejecución de proyectos públicos en Asociación Pública – Privada. 

 

Están exentos todos los pagos al exterior que son realizados por Sociedades que estructuren 

para el desarrollo y ejecución de proyectos públicos en Asociaciones en Asociación público-

privada: 

 Importación de bienes que estén destinados para la ejecución del proyecto público. 

(Ecuador, 2015) 

 En la Adquisición de servicios destinados para la ejecución del proyecto público. 

(Ecuador, 2015) 
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 Pagos realizados por la Sociedad a los financistas del proyecto público, incluye capital, 

intereses y comisiones, siempre y cuando que la tasa de interés que se pacte no supere la 

tasa referencial. (Ecuador, 2015) 

 Pagos realizados por la Sociedad a sus beneficiarios por distribución de dividendos o 

utilidades. (Ecuador, 2015) 

 Pagos efectuados por cualquier persona o Sociedad por la adquisición de acciones, 

derechos o participaciones de la Sociedad que el proyecto público en la modalidad de 

Asociación Público-Privada. (Ecuador, 2015) 

Para la aplicación de estas exenciones que constan en este artículo, solo se deberá presentar la 

correspondiente declaración, de que la operación se encuentra exenta. 

3.1.3 Crédito Tributario del Impuesto de Salida de Divisas 

 

En el artículo # 162 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria establece lo siguiente: 

“Crédito Tributario.- podrá ser utilizado como crédito tributario, que se aplicará para el pago 

del impuesto a la renta del propio contribuyente de los 5 últimos ejercicios fiscales, los pagos 

realizados por concepto de impuesto a la salida de divisas en la importación de las materias 

primas, insumos y bienes de capital con la finalidad de que sean incorporados en procesos 

productivo.” (Ecuador, 2015) 

Las materias primas, insumos y bienes de capital a lo que se refiere el párrafo anterior, para 

poder gozar de este derecho de utilizar como crédito tributario por el Impuesto a la Salida de 
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Divisas en el pago del Impuesto a la Renta o de su anticipo tendrán que constar en el listado que 

para el efecto establezca el Comité de Política Tributaria. (Ecuador, 2015) 

 Referente a la devolución del Impuesto a la Salida de Divisas establece lo siguiente: 

Art. (…).- Los pagos por Impuesto a la Salida de Divisas, susceptibles de ser considerados 

como crédito tributario para el pago del Impuesto a la Renta, de conformidad con el artículo 

anterior, que no hayan sido utilizados como tal respecto del ejercicio fiscal en que se generaron o 

respecto de los cuatro ejercicios fiscales posteriores, podrán ser objeto de devolución por parte 

del Servicio de Rentas Internas, previa solicitud del sujeto pasivo. (Ecuador, 2015) 

Como podemos observar se podrá ser uso de la devolución del crédito Tributario generado 

por el pago del Impuesto a la Salida de divisas según como lo señale la ley. 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

 

3.2.1 Cronología de la Tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas 

 

La tarifa del Impuesto de salida de Divisas ha venido obteniendo algunos cambios, su origen 

tuvo por medio de la Ley para la Equidad Tributaria que fue aprobada en el 2007, pero que entró 

en vigencia con una tarifa del 0,5% en enero del 2008. 

El 30 de Diciembre del 2008 mediante la Ley   Reformatoria a la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria se aprobó el incremento a la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas que 

corresponde al 1%, entrando en vigencia en el año 2009. 
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A partir del 2010 entró en vigencia el nuevo incremento del Impuesto a la Salida de Divisas 

que corresponde al 2%, a través de la Reforma tributaria a la Ley Reformatoria para la Equidad 

tributaria publicada en el registro oficial el 23 de Diciembre del 2009. 

En el año 2011 el tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas del 2% pasó al 5%, mediante Ley 

Reformatoria a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria que fue publicada en el registro 

oficial del 24 de Noviembre del 2011, esto representa el 150% de aumento del Impuesto a la 

Salida de Divisas y hasta la actualidad se mantiene esa misma tarifa. 

3.2.2 Recaudación Tributaria del Impuesto Salida de Divisas 

 

Por medio de la recolección de datos tomados de la página Web del Servicio de Rentas 

Interna a continuación analizaremos como ha ido evolucionando la recaudación total del 

Impuesto a la Salida de Divisas del período 2008-2015. Véase cuadro No. 1: 

Cuadro No.01 

Recaudación Total del ISD 

Periodo 2008-2015 

Miles de Dólares 

Año Recaudación ISD Tarifa % 

2008                  31.409 0,5% 

2009               188.287  1% 

2010               371.315 2% 

2011               491.417 2% 

2012            1.159.590  5% 

2013            1.224.592 5% 

2014            1.259.690 5% 

2015            1.093.977  5% 

                            Fuente: Servicio de Rentas Interna 

                            Elaborado: Eco. Yolanda Romero   
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   Fuente: Servicio de Rentas Interna 

   Elaborado: Eco. Yolanda Romero 

 

    

Analizando el Gráfico No.1, en el año 2008 donde entró en vigencia el Impuesto a la salida de 

Divisas con el objetivo de frenar la salida de Divisas con una tarifa del 0,5% su recaudación fue 

de $31’408.606,00; siguió en aumento la tarifa del 0.5% se incrementó al 1% en el año 2009 

siendo su recaudación de $188´287.257,00. 

En el año 2010 la Tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas se incrementó al 2%, teniendo 

una recaudación de $371´314.941,00; la tarifa del 2% se mantuvo en el año 2011, pero el valor 

recaudado de este impuesto siguió en aumento que representan $491´417.135,00. 

Para el año 2012 el impuesto  a la Salida de Divisas se incrementó al 5%, siendo el valor 

recaudado por la Administración Tributaria de $1.159´.590.491,00; la tarifa del Impuesto se 

mantiene, siendo la recaudación del año 2013 de $1.224´592.009,oo; la tarifa del Impuesto a la 

salida de Divisas se sigue manteniendo en el  año 2014, pero la recaudación sigue aumentando 
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en un valor de $1.259´690.000,00, en lo que observamos en el gráfico No. 1 que en el año 2014 

tuvo su repunte, en cambio en el año 2015 con la misma tarifa impuesta la del 5% , el valor 

recaudado descendió y tenemos $1.093´977.165,00. 

En lo que se ve reflejado que a pesar que se ha venido incrementando la tarifa del Impuesto de 

la Salida de Divisas, su valor recaudado no ha disminuido, lo contrario ha ido en aumento, es 

decir que sigue saliendo divisas, en el único año que se ha visto la disminución de este impuesto 

ha sido en el año 2015 y esto debido a la crisis económica que está atravesando el País debido al 

bajo precio del petróleo. 

3.2.3 El ISD y la Recaudación Tributaria de los principales tributos. 

    Cuadro No.2     

  Recaudación de Impuestos anuales   

  Periodo 2008-2015   

  Miles de Dólares   

Año Impuesto Renta IVA ICE ISD 

2008 
                 
2.369.247  

                 
3.470.519  

                
473.903  

                
31.409  

2009 
                 
2.551.745  

                 
3.431.010  

                
448.130  

              
188.287  

2010 
                 
2.428.047  

                 
4.174.880  

                
530.241  

              
371.315  

2011 
                 
3.112.113  

                 
4.958.071  

                
617.870  

              
491.417  

2012 
                 
3.391.237  

                 
5.498.239  

                
684.502  

          
1.159.590  

2013 
                 
3.933.236  

                 
6.186.299  

                
743.626  

          
1.224.592  

2014 
                 
4.273.914  

                 
6.547.617  

                
803.196  

          
1.259.690  

2015 
                 
4.833.112  

                 
6.500.436  

                
839.644  

          
1.093.977  

            Fuente: Servicio de Rentas Interna 

            Elaborado: Eco. Yolanda Romero 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado: Eco. Yolanda Romero 

 

 

  

Para realizar el análisis con el Impuesto a la Salida de Divisas se ha tomado en cuenta la 

recaudación de los principales tributos como es el Impuesto a la Renta, el IVA y el ICE, se los ha 

escogido debido por su mayor recaudación en el País; como podemos observar en el gráfico No.2 

el comportamiento que han tenido los Impuestos, el impuesto IVA ha sido el de mayor 

recaudación, seguido por el Impuesto a la Renta. 

En el gráfico No.2 observamos que desde el año 2008 que fue cuando entró en vigencia el 

ISD hasta el 2011 se encontraba en el cuarto lugar, a partir del 2012 con la tarifa del 5% ocupa el 

tercer lugar de mayor recaudación, es decir no se ha podido frenar la salida de divisas, más bien 

por su gran aporte a la recaudación tributaria ha servido para financiar el presupuesto general del 

Estado. 
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3.2.4 la Balanza Comercial Petrolera y Salida de Divisas 

 

La Balanza Comercial está compuesta exportaciones petroleras  y no petroleras que el 

Ecuador exporta a demás Países y las Importaciones como son los bienes de consumo, 

combustibles y lubricantes, materias primas, bienes de capital, que sirven para satisfacer la 

demanda interna que la oferta nacional no logra satisfacer; el saldo que arroje esta puede ser 

deficitaria o superavitaria, para su debido análisis se procedió a la recolección de datos otorgado 

por la SENAE y el Banco Central del Ecuador. 

 
                         Fuente: Banco Central del Ecuador 

                         Elaborado: Eco. Yolanda Romero 
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 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaborado: Eco. Yolanda Romero 

 

En el  Gráfico No. 3 se puede observar el comportamiento de la Balanza Comercial Petrolera  

en término FOB a partir del periodo 2008-2015, en la que se refleja que ha tenido superávit  en el 

saldo debido al alto precio del petróleo fijado por el mercado Internacional, siendo el petróleo el 

principal producto de exportación en el Ecuador, señalan aquí que las divisas han entrado más de 

las que han salido y esto es bueno para Ecuador por lo que es una economía dolarizada y no 

posee moneda propia;  el pico más alto de las exportaciones petroleras fue en el año 2013. 

Se aprecia que en los años donde se ha visto que disminuyeron de forma representativa las 

exportaciones petrolera fueron en el año 2009 y 2015, pero sin embargo se mantuvieron en saldo 

positivo la Balanza Comercial, esto debido que  en el año 2009 disminuyeron las exportaciones 

petrolera del Ecuador  por el motivo de la crisis financiera que se originó en los EEUU de Norte 

América, esta crisis financiera  afectó a nivel mundial; en el año 2015 también fueron afectadas 
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las exportaciones petroleras por otra crisis, pero en cambio esta fue por el petróleo, debido  al 

bajo precio del petróleo  ocasionado por la sobre producción del crudo a nivel internacional. 

El precio del petróleo siempre ha sido volátil, lo fija el mercado internacional, los países 

miembros de la OPEP se encargan de coordinar las políticas petroleras con el fin de garantizar 

precios justos y que sean estables para los Países que producen petróleo, siendo el Ecuador 

miembro de la OPEP. 

 

3.2.5 Balanza Comercial No Petrolera y Salida de Divisas 

 
                         Fuente: Banco Central del Ecuador 

                         Elaborado: Eco. Yolanda Romero 
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 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaborado: Eco. Yolanda Romero 

 

 

 

 Podemos observar en el gráfico No. 4 el saldo de la Balanza Comercial No Petrolera que es 

deficitaria durante todo este periodo; en las exportaciones no petroleras compuesta por productos 

tradicionales y no tradicionales se refleja un crecimiento constante entre el periodo 2008-2015 a 

excepción en el año 2009 que no crecieron por la crisis financiera a nivel mundial que afectó a la 

demanda internacional. 

Las Importaciones FOB en el año 2009 se redujeron igual que las Exportaciones FOB  por el 

motivo de la crisis financiera, luego se recuperaron a partir del año 2010, pero cayeron en el año 

2015 debido a la crisis económica que está atravesando el País, debido al problema del déficit en 

que se encuentra la Balanza Comercial por la Salida de Divisas el Gobierno ha querido frenar la 
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salida de capitales y de esta forma mejorar el saldo deficitario de la Balanza Comercial a través 

de medidas proteccionista como es la creación del Impuesto a la Salida de Divisas. 

 

3.2.6 Recaudación del ISD vs Importaciones  

 

El Impuesto a la Salida de Divisas fue creado con el objetivo de desincentivar la salida de 

divisas, de activar a la Inversión, al ahorro, proteger la producción nacional, de esta forma 

equilibrar la economía Ecuatoriana, se analizará como ha ido evolucionando este impuesto a 

través de las importaciones, véase cuadro No. 5. 

 
                   Fuente: SENAE - SRI 

                   Elaborado: Eco. Yolanda Romero 
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    Fuente: SENAE – SRI 

    Elaborado: Eco. Yolanda Romero 

 

 

En el Gráfico No. 5 observamos como ha ido creciendo la recaudación del Impuesto a la 

Salida de Divisas debido a las importaciones, uno de los principales sectores que envían más 

divisas hacia el exterior son las importaciones; según las estadísticas de las importaciones del 

Banco Central del Ecuador citadas por el Servicio de Rentas Interna, el 80% corresponden a las 

importaciones de materia prima, combustibles y bienes de capital, y el 20% corresponden a 

bienes de consumo. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

 

De acuerdo con  los datos obtenidos en esta investigación se determina  que el Impuesto a la 

Salida de Divisas fue creado como un impuesto regulador para evitar el incremento de la salida 

de divisas, pero a medida que hemos analizado el comportamiento de las recaudaciones del 

Impuesto a la Salida de Divisas  nunca cumplió su objetivo, más bien se ha convertido en un 

impuesto recaudador ya que esto ha sido favorable para el gobierno porque en la actualidad 

ocupa el tercer lugar de los Impuestos que más se recaudan y también  ha servido para financiar 

el Presupuesto General del Estado, a pesar que se ha incrementado la tarifa del ISD, las 

Importaciones siguen en ventaja ante las exportaciones sobre todo las no petrolera, es decir 

siguen saliendo las divisas hacia el exterior. 

Con respecto a la Balanza Comercial no se ha podido equilibrar a pesar que la tarifa del 

Impuesto ha estado incrementándose; el ISD no sería un impuesto directo porque no grava a los 

ingresos, en este caso sería un impuesto indirecto porque grava al consumo de los productos 

importados. 

4.2. Limitaciones 

 

Las limitaciones que se concentra en la presente investigación son por la falta de información 

acerca de la recaudación detallada, minuciosa del Impuesto a la salida de Divisas referente solo a 
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las importaciones que gravan este impuesto, esta información tan minuciosa no la posee en la 

plataforma virtual de la página Web de Servicio de Rentas Interna, solo registran las 

recaudaciones globales del Impuesto a la Salida de Divisas. 

4.3. Líneas de investigación 

 

La presente investigación se ajusta a la línea de investigación de la Universidad de Guayaquil  

en lo que se refiere al  “Desarrollo  local y emprendimiento  socio económico sostenible y 

sustentable” en el caso  en que se disminuyera la tarifa del Impuesto a la salida de Divisas  esto 

generaría confianza y se estimularía la Inversión, mejorar la capacidad productivas de las 

exportaciones  y así lograr  superávit en el saldo de la  Balanza Comercial, de esta forma de 

aportaría al cambio de la matriz productiva y esto a su vez ocasionaría el incremento al 

crecimiento económico y a un desarrollo económico sostenible y sustentable. 

4.4 Aspectos Novedosos e Importantes del estudio del caso 

 

El aspecto más destacado en esta investigación son las distintas reformas tributarias que ha 

habido sobre la modificación de la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, desde que se creó 

este impuesto se inició con la tarifa 0,5% y en la actualidad que han pasado 8 años la tarida se 

encuentra en el 5% y a pesar de esto han seguido saliendo las divisas, no se ha logrado corregir el 

problema de déficit que presenta   la Balanza Comercial. 
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CAPITULO 5 

PROPUESTA 

 

El Déficit del saldo de la Balanza Comercial es uno de los factores que ocasionó la creación 

del Impuesto a la Salida de Divisas, tomando en cuenta que el País tiene una economía 

dolarizada, por lo tanto se necesita de crecientes divisas; pues la situación no ha cambiado sigue 

el déficit de la Balanza Comercial, si con esta medida los sectores de la economía hubieran 

producido más, se hubiera reflejado en las exportaciones, hubiera mejorado el saldo de la 

Balanza Comercial. 

 Se necesita las importaciones para exportar más, las importaciones  de materia prima, de 

insumos, bienes de capital, combustibles y lubricantes siguen siendo relevantes, ya que estas 

contribuyen a la actividad económica, los empresarios no se encuentran preparados para 

competir, debido a los altos costos de producción, el consumidor siempre busca productos más 

baratos y de mejor calidad. 

En el País no llega la inversión extranjera debido que no hay seguridad jurídica, con varias 

reformas tributarias, salvaguardias, que están en constante cambio esto hace ahuyentar al 

inversionista tanto nacional como extranjero, por eso en todo este análisis que se ha realizado  se 

propone reducir la tarifa el Impuesto a la Salida de Divisas  con el propósito que se genere 

confianza  en el sector privado, de esta forma incrementando la inversión, se reactiva la actividad 

productiva, generando apertura comercial, hay que incrementar las exportaciones para que 

mejore el saldo de la Balanza Comercial. 
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Las medidas proteccionista no deben de imponerse tanto tiempo porque esto empeoraría el 

saldo de la Balanza Comercial, el Sector productivo necesita de las importaciones como son las 

materias primas, insumos, bienes de capital, para poder producir más y al tener alto costos estas 

importaciones que son necesarias para producir, los productos serán menos competitivos tanto en 

el precio como en su valor agregado y así poder lograr una verdadera sustitución de 

importaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la hipótesis establecida en esta investigación: “El Impuesto a la Salida de 

Divisas que fue creado como un impuesto regulador más no como un impuesto recaudador ha 

permitido controlar la salida de capitales en lo que tiene que ver con las Importaciones”, esta 

hipótesis se rechaza, porque el Impuesto a la Salida de Divisas nunca cumplió su objetivo que 

era de frenar la salida de divisas. 

Según los datos otorgados por el Servicio de Rentas Interna, el Impuesto a la Salida de 

Divisas ocupa el tercer lugar de mayor recaudación, a medida que se ha ido incrementando la 

tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, no se ha podido evitar la salida de divisas. 

En cuanto al saldo de la Balanza Comercial sigue deficitaria no se ha podido equilibrar, no se 

ha podido exportar más, debido a la poca inversión que existe en el País, por lo que el Gobierno 

no brinda las garantías necesarias que se necesita para atraer la Inversión tanto nacional como 

extranjera. 

El Impuesto a la Salida de Divisas ha originado incremento en el precio de los productos 

importados y de los bienes que se producen con materia prima, insumos, bienes de capital 

importados, el empresario ha tenido que recurrir al incremento de precios  para poder mantener 

su capital de trabajo,  a continuación reflejaremos un ejemplo de lo dicho en este párrafo: 

Factura con Importación sin aplicar el ISD: 1500 productos importados 

 

Valor Importación                  $30.000,00 

Aranceles e Impuestos            $ 5.000,00 

Gasto de desaduanización      $ 1.000,00 

Costo Total de Importación    $36.000,00 
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Costo unitario por producto $ 24,00 

Factura con Importación aplicando el ISD: 1500 productos importados 

 

 

Valor Importación                  $30.000,00 

Aranceles e Impuestos            $ 5.000,00 

5% ISD                                  $   1.500,00 

Gasto de desaduanización      $  1.000,00 

Costo Total de Importación    $37.500,00 

Costo unitario por producto $ 25,00 

 

El análisis de estos ejemplos de facturas con importación ya sean de bienes terminados o sea 

materia prima, insumos, bienes de capital, con y sin ISD se ve reflejado la inflación, el 

empresario tiene que aumentar precios, porque el ISD le merma liquidez en el momento que se le 

aplica el Impuesto a la Salida de Divisas. 

En cuanto a crédito tributario solo tendrán derecho las materias prima, insumos y bienes de 

capital que consten en el listado  que publica el Comité de política tributaria ,así se aplique  el 

crédito tributario al Impuesto a la Renta siempre habrá un costo y eso al final lo pagará el 

consumidor. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda disminuir el Impuesto a la Salida de Divisas para atraer a las inversiones, de 

esta forma producir más para poder satisfacer tanto a la demanda nacional como a la demanda 

internacional y así se incrementará el empleo, al haber más empleo habrá más consumo; de esta 

forma  se incrementará la recaudación del Impuesto al Valor Agregado porque habrá más 

consumo y se incrementará el Impuesto a la Renta, porque al vender más, produzco más y esto 

hará aumentar la renta de las empresas  y personas naturales , el incremento de estos impuestos  

servirá para financiar el Presupuesto General del estado. 

Se recomienda que el sector público se vincule con el sector privado, que los dos tengan el 

mismo objetivo, los cuales son los principales actores del cambio de la matriz productiva, este 

cambio consiste en sustituir las importaciones y esto se podrá conseguir a través de incrementar 

y diversificar las exportaciones, pero que tengan mayor valor agregado, diversificar mercados 

para poder vender nuestros productos, solo así podremos alcanzar una verdadera transformación 

de la matriz productiva que el Gobierno Ecuatoriano impulsa para alcanzar un  Ecuador del Buen 

Vivir. 

Se recomienda que el crédito tributario solo sea utilizado para disminuir el pago del Impuesto 

a la Renta, que no sea utilizado como gasto deducible porque esto afectaría a la utilidad del 

ejercicio y por ende al 15% de participación de trabajadores, es decir que haga la misma función 

del Impuesto a la Renta en la fuente utilizado como crédito tributario. 

Que el crédito tributario no solo beneficie a las materias primas, insumos y bienes de capital 

que consta en el listado emitido por el Comité de Política Tributaria. 
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