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ABREVIATURAS 

Impuestos: Son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar 

para financiar al Estado. 

Divisa: Es un concepto de la ciencia económica que refiere a toda moneda 

extranjera, es decir, perteneciente a una soberanía monetaria distinta a la del país de 

origen. Las divisas fluctúan entre sí dentro del mercado monetario mundial. 

Inversión: La idea de utilizar recursos con el objeto de alcanzar algún beneficio, 

bien sea económico, político, social, satisfacción personal, entre otros. 

Capital: Conjunto de bienes que posee una persona o una sociedad, especialmente 

en dinero o en valores. 

ISD: Impuesto a la Salida de Divisas. Es un impuesto que se genera en la 

transferencia, envío o traslado de divisas al exterior, sea en efectivo o envíos de 

cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza. 

IED: Inversión Extranjera Directa. Es la colocación de capitales a largo plazo en un 

país extranjero, para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios 

con el propósito de internacionalizarse. 
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RESUMEN 

 

     La política Fiscal busca la creación de impuestos que le permitan 

recaudar ingresos que participen en el presupuesto General del Estado para 

redistribuirlos de manera equitativa para todos los ciudadanos. Es así que el 

Gobierno Ecuatoriano creó el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) con la 

intención de evitar la salida de capital hacia el exterior, por lo que el objetivo 

principal de este trabajo investigativo es analizar si la creación de este impuesto a 

logrado el objetivo propuesto por la Administración tributaria y el efecto que su 

aplicación ha tenido en la Inversión Privada. 

 

Mediante el método de información Cuali-cuantitativa revelada en la 

Balanza de pagos del Banco Central del Ecuador y los mostrados por la Comisión 

Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), se puede determinar el efecto 

económico causado. Los resultados obtenidos a través del análisis de estos datos 

confirman que este impuesto no ha logrado desincentivar la salida de divisas, 

debido a que los productores e importadores transfieren el costo del impuesto al 

precio final de los bienes fabricados e importados adquiridos por los consumidores. 

 

Finalmente se puede indicar con toda precisión que no es posible el 

crecimiento sostenido de la economía sin inversión privada nacional y extranjera, 

pues los capitales se quedan y retornan cuando hay incentivos y estabilidad 

tributaria en los países donde se desea invertir.  

 

Palabras claves: Impuestos, Divisas, Inversión, Capital. 
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SUMMARY 
 

      

 The Fiscal policy seeks the creation of taxes that allow it to collect 

revenues that participate in the General State budget to redistribute them in an 

equitable way for all citizens. Thus, the Ecuadorian Government created the ISD 

(Exit Tax) with the intention of avoiding the outflow of capital abroad, so the main 

objective of this research is to analyze whether the creation of this tax is achieved 

The objective proposed by the Tax Administration and the effect that its application 

has had on Private Investment. 

 

 Through the quantitative-quantitative information method revealed in the 

balance of payments of the Central Bank of Ecuador and those shown by the 

Economic Commission of Latin America and the Caribbean (ECLAC), the 

economic effect can be determined. The results obtained through the analysis of 

these data confirm that this tax has not been able to discourage the exit of foreign 

exchange, because the producers and importers transfer the cost of the tax to the 

final price of the manufactured and imported goods acquired by the consumers. 

 

 Finally, it is possible to indicate with complete precision that the sustained 

growth of the economy without national and foreign private investment is not 

possible, since capital stays and returns when there are incentives and tax stability 

in the countries where it is desired to invest. 

 

Key words: Tax, Currencies, Investment, Capital 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación busca identificar el efecto que tiene en 

la inversión privada el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) creado el 29 de 

diciembre del 2007 por medio de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en 

el Ecuador y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, que en su Título 

Cuarto; Capítulo 1 menciona: “Créase el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

sobre el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al 

exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran el sistema 

financiero”. 

 

Podemos mencionar que la falta de liquidez, la inestabilidad política y el 

alto consumo de productos importados han provocado un aumento progresivo a la 

salida de Capital, afectando la economía con Endeudamiento financiero, 

Inseguridad para invertir y la fuga de capital al extranjero, por lo que no se ha 

logrado el objetivo principal que según Carlos Marx Carrasco, Director General del 

Servicio de Rentas Internas (SRI, 2012) deseaba, que era el de frenar la salida de 

divisas del país; sino que simplemente se ha convertido en un impuesto que 

alimenta las arcas del fisco. 
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Delimitación del problema: 

El primer paso para el desarrollo de este estudio investigativo es definir el 

árbol de problemas, identificando el problema central, las causas que lo generaron y 

el efecto que ha causado.  

A continuación el diagrama del árbol de problemas de este caso: 

 

 

Autor: C.P.A. Rosa Rugel Cruz 

  

Formulación del problema:  

¿Qué causas incidieron al Aumento progresivo a la salida de capitales? 

Figura 1 Árbol de problemas 
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Carlos Marx Carrasco, Director General del Servicio de Rentas Internas, 

indicó: “Qué la medida de incremento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

intenta evitar la salida de divisas y una “anemia monetaria” por falta de liquidez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Justificación:  

El incremento de este impuesto no solo tiene consecuencias para la compra de 

productos terminados en el exterior sino para las materias primas y maquinarias con 

los cuales se elaboran los artículos nacionales. Por lo que el sector productivo del 

país asegura que la propuesta de subir el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

impacta a los productos que se elaboran en Ecuador, aumentando su valor tanto en 

el mercado local como para la exportación. 

Caterina Costa, de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, refiere que con el 

aumento del ISD será más difícil competir con productos chinos en el mercado 

local y regional.  

Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, afirma que 

quien termina pagando el incremento es el consumidor final en bienes nacionales o 

importados. El empresario agrega que el continuo aumento de este tributo creado en 

diciembre del 2007 evidencia que “la base de contribuyentes no se ha ampliado, no 

se han ampliado nuevas inversiones y el efecto es que quieren recaudar más de los 

mismos contribuyentes”. 

Objeto de estudio:  

 

El objeto de estudio de nuestra investigación es el origen del Impuesto a la Salida 

de Divisas (ISD), que ha sido la principal herramienta de la autoridad tributaria para 
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controlar el flujo de divisas desde el Ecuador hacia el exterior y que así mismo ha 

sido criticado e incluso impugnado ante la Corte Constitucional por los gremios y 

sectores industriales del país que lo califican como un impuesto de carácter 

regresivo y que ahuyenta a los potenciales inversionistas que quieran venir al país. 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de acción de esta Investigación será el Sector privado productivo y 

comercial del territorio Ecuatoriano, dentro del cual ejercen sus actividades 

económicas las personas naturales y jurídicas que comercializan o fabrican 

productos gravados con el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). 

Objetivo general: 

Analizar si el constante incremento que ha sufrido el Impuesto a la Salida de 

divisas (ISD) ha causado un efecto positivo o negativo en la inversión privada. 

Objetivos específicos: 

 Analizar si el constante incremento que ha sufrido el Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD) ha servido para evitar la fuga de capitales al exterior. 

 Determinar las causas que desmotivan a los contribuyentes a invertir en el 

Ecuador. 

La novedad científica:  

El desarrollo de la investigación ha permitido identificar algunas causas por las 

que el contribuyente continúa enviando divisas al exterior a pesar de los constantes 

incrementos que este impuesto ha sufrido. Entre las que se mencionan: 
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1. Las personas naturales y empresas simplemente no quieren tener el dinero en 

Ecuador y la envían a un banco del exterior, usualmente a paraísos fiscales. 

2. Todavía hay gente que considera que Ecuador no es un país seguro para 

guardar su dinero, por los peligros de retención de fondos o bancos que 

pudieran cerrarse. 

3. En cambio, se considera que las Instituciones financieras envían divisas fuera 

del país, porque logran mayor rentabilidad en el exterior”. 
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CAPITULO 1  

MARCO TEÓRICO 

A continuación se describen algunas teorías económicas, que explican las 

razones por las cuales las compañías buscan internacionalizarse y bajo qué criterios 

eligen los posibles lugares para expandir su producción. 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Teorías de Localización 

“Las teorías de localización buscan encontrar una razón geográfica por la cual 

las empresas deciden expandir sus mercados. Las decisiones de localización, que 

determinan las razones para ubicar una empresa en un sitio determinado, permiten 

que las actividades económicas se encuentren dispersas geográficamente, y no 

concentradas en un determinado espacio” (Stavenhagen, s.f.). 

“Las empresas están dispuestas a tener un gasto mayor en costos de transporte y 

de suministro de factores, siempre y cuando la producción sea lo suficientemente 

grande en el lugar de localización para ocasionar una reducción en el costo de 

producción unitario de los productos”. (Max Weber, 1909). 

Por su parte, Marshall en 1931 en su obra “Principios de Economía Política”, le 

da valores monetarios a las ventajas de una localización geográfica, para facilitar la 

elección de la empresa. Estimó en términos monetarios las razones por las cuales la 

empresa debería invertir en un lugar y la relación entre el coste de transporte y la 
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distancia del posible lugar de producción al mercado en el que se venderán los 

productos. 

1.1.2. Teoría de la Internalización de las Empresas Transnacionales 

La Teoría de Internalización de las Empresas tuvo sus orígenes en los 

planteamientos de Ronald Coase (1937), quien señaló que las empresas se 

expandían y crecían debido a que “los costos de evitar el uso del mercado son 

menores que los costos de utilizarlo efectivamente”. Coase postuló que mientras 

más onerosos fueran los costos por el uso del mercado, mayor incentivo tendrían las 

empresas para expandirse con la finalidad de internalizarlos y, por esa vía, 

disminuirlos, ya que si los costos nacionales son más altos, las empresas tienen 

grandes incentivos para expandirse más allá de sus fronteras. Es entonces cuando 

surgen las empresas de tipo multinacional y la Inversión Extranjera Directa 

comienza a fluir hacia nuevos mercados. 

1.1.3. Teoría del ciclo de vida del producto 

Raymond Vernon (1966) argumentó que muchos de los productos 

fabricados pasan por un ciclo integrado de cuatro etapas sucesivas: introducción, 

crecimiento, madurez y declive. La hipótesis básica del ciclo del producto empieza 

con el supuesto de que el estímulo a la innovación procede normalmente de alguna 

amenaza o promesa en el mercado, es decir, las empresas tienden a ser estimuladas 

por las necesidades y oportunidades del mercado, el cual cumple dos funciones 

importantes en esta teoría: no sólo resulta ser fuente de estímulo para la empresa 

innovadora, sino que también es el lugar preferido para la producción.  
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Vernon establece que la inversión extranjera se genera por el aprovechamiento 

de las ventajas ofrecidas por los países en vías de desarrollo por parte de las 

grandes empresas transnacionales creadas en los países desarrollados para la 

elaboración de los productos estandarizados previamente. 

1.2 Teorías Sustantivas 

Stiglitz (1994) define tres pilares fundamentales para incentivar la inversión en 

un país, establece que: 

Primero, es necesario aumentar la confianza de las empresas, el gobierno debe 

demostrar que mantendrá un elevado nivel de empleo y producción. 

Segundo, se debe reducir el costo de inversión, concediendo subvenciones a la 

inversión mediante el sistema tributario;  

Y por último, aumentar la disponibilidad de crédito o facilitándolo en 

condiciones más atractivas. Además se puede considerar como incentivo a 

cualquier medida que el país receptor diseñe para influir en las decisiones de 

inversión y que tenga como objetivo atracción de la misma. 

1.3 Referentes empíricos  

Por los resultados obtenidos muchos empresarios aseguran que la Inversión 

Extranjera Directa es un rubro fundamental en todas las economías, ya que cumple 

un papel importante dentro del crecimiento económico. Por esto se utilizan 

diferentes incentivos para atraer IED a un país, prevenir su reubicación en otro 

lugar, o para hacer que las filiales extranjeras en un país operen de una cierta 

manera o lleven a cabo actividades consideradas deseables. La implantación de 

nuevas tecnologías, procesos, estándares y formas de organización resultan 
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beneficiosos para la economía que recibe la inversión, mejorando su desempeño en 

diferentes aspectos y desde un punto de vista diferente al que se ha implementado 

por los productores nacionales. A continuación se detallan los puntos principales en 

los que la Inversión Extranjera Directa beneficia a la economía receptora:  

1.3.1 Crecimiento económico  

Los flujos de capital provenientes de la IED, generalmente, son estables 

pues están ligados a la construcción de bienes inmuebles y en general a proyectos 

de largo plazo; esto hace que este tipo de inversión sea mucho más deseable. La 

Inversión Extranjera Directa también aumenta los niveles de competencia dentro de 

un país; la mayoría de los casos, los productores nacionales se ven obligados a 

mejorar su producción, su estructura de costos y/o a sacrificar una mayor parte de 

sus utilidades con el fin de disminuir el precio de los productos para hacer frente a 

la nueva competencia y poder así mantenerse en el mercado. (Krugman, 2001). 

 

 

 

 
 
 

1.3.2 Empleo 

 

El ingreso de inversión extranjera en una economía permite que la oferta de 

trabajo se incremente, generando un menor desempleo. Cuando ingresan capitales 

extranjeros los individuos se ven favorecidos, dado que pueden ser ellos los que 

presten su mano de obra para mejorar la productividad de la nueva empresa. 

Mientras más capitales ingresen y mayor sea la cantidad de empresas que abran sus 
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puertas, mayor será la cantidad de personas que contarán con la oportunidad de 

escoger entre la nueva oferta laboral, y si anteriormente se encontraban 

desempleados, con el aumento de los puestos de trabajo podrán contar con un 

sueldo mensual que permitirá aumentar el consumo de la economía. En el largo 

plazo, el consumo de los individuos dentro de un país se incrementará, influyendo 

así la demanda de bienes y servicios de la economía en general, lo que promoverá 

el aumento de la oferta agregada. (González, 2011) . 

1.3.3 Tecnología y conocimiento 

  La Inversión Extranjera Directa estimula la transferencia de tecnología y de 

conocimientos especializados, que a su vez traen consigo aumento de la 

productividad. 

  

1.3.4 Acceso a bienes y servicios  

El arribo de este tipo de inversión implica una oportunidad para el mercado 

receptor de conocer nuevos productos o servicios para ofrecerlos a los 

consumidores. Estos compradores a su vez pueden ser grandes beneficiados, debido 

a que la competencia no sólo reduce los precios de los productos sino que también 

presiona a los empresarios nacionales para que se mejore la calidad y el servicio 

que prestan al cliente.  

 

Pero así como existen muchos autores que incentivan y apoyan el 

incremento de Inversión Extranjera Directa de una economía a otra, los críticos a la 

ampliación de este rubro señalan que, en el mediano plazo, esta trae consigo efectos 

negativos y puede generar ciertas distorsiones en la balanza de pagos del país 
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receptor, ya que las empresas transnacionales elevan las importaciones de bienes 

intermedios y servicios y empiezan a repatriar los beneficios.  

Otra fuerte crítica que se ha reconocido ante las empresas, fruto de las inversiones 

extranjeras, es el monopolio en las ramas industriales donde se establecen, como 

consecuencia de la superioridad financiera y tecnológica que tienen sobre las 

empresas locales del mismo género.  

Además, dentro de las repercusiones que se atribuye a la Inversión Extranjera 

Directa, se destaca que, a pesar de crear nuevas fuentes de trabajo, las condiciones 

bajo las cuales se contrata al personal, no son las más favorecedoras. 
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CAPITULO 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

2.1.1 Método Cualitativo.- Para el desarrollo de esta investigación se usará el 

método cualitativo, el cual permite recolectar datos para descubrir preguntas de 

investigación de acuerdo a observaciones realizadas. 

 

2.2 Métodos:  

2.2.1. Revisión documental.- A través de la revisión documental, se revisarán 

libros, tesis y estudios realizados por profesionales y organismos nacionales e 

internacionales relacionados al tema de investigación. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas no ha cumplido con su objetivo de evitar la 

especulación financiera que trae consigo escasez de la oferta monetaria y el 

incremento en el costo del dinero, causando así un impacto en la economía del país. 

 

 

2.4 Universo y muestra 

Nuestro universo investigativo serán las empresas privadas nacionales y 

multinacionales domiciliadas en el territorio ecuatoriano. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 
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Tabla 1 Cuadro C.D.I.U. 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Social 
Productos 

Importados 

Datos estadísticos de 

principales 

productos de 

exportación 

Clase Social Media 

Alta 

Económica 
Inestabilidad  

Política 

Distintas formas de 

gobernar de 

mandatarios 

Poder Ejecutivo 

Financiera Falta de Liquidez 

Cuadros 

informativos del 

B.C.E. 

Endeudamiento 

Financiero P.N. y 

Jurídicas 

 
Autor: C.P.A. Rosa Rugel Cruz 

 

 

 

2.6 Gestión de datos 

Los datos objeto de análisis de esta investigación han sido recopilados a través 

de textos y trabajos investigativos de expertos y otros profesionales. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

El estudio comienza indicando el objetivo que busca la Administración 

tributaria con la creación de impuestos y de manera específica lo que desea lograr 

con la creación del Impuesto a la Salida de Divisas. 
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CAPITULO 3  

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Autor: SRI 

 

La recaudación de impuestos en el Ecuador experimentó un crecimiento del 

153% en el periodo 2007-2014, pasando de USD 5 344 millones a 13 522 millones. 

Esto se explica por la creación de nuevos impuestos, alza de tarifas y mejoras en la 

gestión del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Entre los principales tributos que se han creado en estos últimos ocho años 

están el Impuesto al Fomento Ambiental, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), 

el Impuesto a Activos en el Extranjero, el Impuesto a Regalías, Patentes y 

Utilidades de Conservación Minera y el Impuesto a las Tierras Rurales. 

De estos, el más significativo ha sido el ISD. Durante el análisis para su 

implementación, los analistas consideraban que se corría el riego de una doble 

Figura 2 Comportamiento de las recaudaciones del 

Impuesto a la Salida de divisas 
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tributación para los contribuyentes. Por eso se estableció la devolución del ISD para 

unos 2 000 productos que podrían afectar a la industria nacional y a las 

exportaciones. 

Creado con el objetivo de evitar la salida de dólares de la economía, el ISD ha 

experimentado un crecimiento de su tasa. Empezó con el 0,5% y actualmente está 

en el 5%, convirtiéndose en el tercer impuesto que más le rinde a las arcas fiscales, 

luego del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta (IR), que son 

los que mayores ingresos generan, en ese orden. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Desincentivar la salida de capitales al exterior, aumentar el flujo de efectivo en 

el país, estimular la inversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y 

de desarrollo nacional, además asegurar la estabilidad de la economía, son los 

propósitos del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), según el Servicio de Rentas 

Internas (SRI).  

 

La entidad recaudó a través del ISD alrededor de $ 1.259,7 millones el año 

pasado, el 9,2% de lo que recibió por concepto de tributos ($ 13.617 millones). Las 

transacciones gravadas con ISD en 2014 sumaron $ 25.076 millones.  

 

El ISD grava a las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al 

exterior, con o sin intervención de instituciones del sistema financiero; y constituye 

una herramienta extra fiscal para regular el flujo de divisas al exterior, 

propendiendo a garantizar una adecuada cantidad de dólares para el movimiento 

económico en el país.  
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Desde 2008 -que entró en vigencia el impuesto a través de la Ley de Equidad 

Tributaria- hasta 2014, por concepto de transferencias a través del sistema 

financiero y empresas de courier, han salido del país $ 171.349 millones. Del 

monto, las transacciones gravadas con ISD fueron de $ 145.761 millones en los 7 

años. (Ver infografía).  

 

El 90% de envíos al exterior se concentra en 6 rubros principales que pueden variar 

de mes a mes, el principal sector es el importador. Según estadísticas del Banco 

Central de Ecuador (BCE) citadas por el SRI, el 80% de las importaciones del país 

corresponde a bienes de capital, materias primas y combustibles y el 20% a bienes 

de consumo (aproximadamente).  

 

                               

    Autor: SRI 

 

 

  Autor: SRI 

 

Figura 3 Montos Anuales gravados con el ISD 

Figura 4 Sectores productivos que sacan divisas fuera del país 
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CAPITULO 4  

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Motivar a nuestros empresarios y a los ciudadanos en general a invertir 

localmente ha sido una de las buenas intenciones del gobierno, iniciativa que 

debería ser respaldada como concepto fundamental para el desarrollo del país.  

Son los mecanismos, de cómo se logra ese propósito, los que han sido 

cuestionados con variadas y respetables opiniones, y dicha discusión es positiva 

ya que debe existir el espacio para nuevas reflexiones, amplias y fundamentadas, 

que puedan encontrar la mejor y más eficiente vía para lograrlo; tanto los actores 

privados como gubernamentales estarían gustosos de encontrar puntos de 

coincidencia en este aspecto. 

Y es gracias a esos espacios de opinión y discusión, que uno de los más criticados 

mecanismos, como lo ha sido el Impuesto a la Salida de Divisas, ha gozado de la 

reflexión del Servicio de Rentas Internas y ha recibido una nueva reglamentación, 

favoreciendo a ciertos sectores que requieren reducir los costos para volverse más 

competitivos y fortalecer la línea de desarrollo que poco a poco se va consiguiendo 

en el país. (Clermont Muñoz, profesor, Espae Graduate School of Management). 

 

4.2 Limitaciones:  

 

Por la premura del tiempo no se han podido revisar casos prácticos de 

contribuyentes. 
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4.3 Líneas de investigación:  

 

Un análisis de las divisas que salen del país permitirá identificar que sectores de 

la economía nacional son los que exportan mayor cantidad de divisas y para  que 

fines son usados; es decir si son destinados a la compra de materias primas, pago de 

intereses por créditos externos, remesas para consumo, ahorro e inversión, etc. con 

la finalidad de que el fisco desincentive a los agentes económicos a efectuar dichas 

transacciones.  

Así mismo con una investigación de campo se podría determinar posibles 

medios y vías de evasión del impuesto, para determinar las causas e incentivos que 

tienen los sujetos pasivos para hacer envíos de divisas al exterior. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Como aspecto importante de la investigación cabe mencionar que luego de que 

la economía ecuatoriana pasara a un régimen con moneda extranjera (dólar 

estadounidense) las facultades atribuibles del Estado para reanimar la economía 

nacional se han visto disminuidas. Como el Banco Central perdió la facultad de 

emitir moneda nacional la inherencia del Estado ecuatoriano en el mercado de 

dinero es casi nula, dejando su funcionamiento en manos de los agentes 

participantes en el mismo como lo son los bancos y los depositantes,  y por ende  el 

flujo neto de entrada y de salida de capitales al país.  

|Podría considerarse entonces al Impuesto a la Salida de Divisas como un 

instrumento para mantener el sistema de dolarización del Ecuador, promoviendo el 

desarrollo de la industria nacional.  
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

 

Mi propuesta va dirigida a la Cámara de Comercio de Guayaquil, como 

portavoz del actual gobierno para la implementación de la misma. 

Considerando que el Ecuador es un país que no posee política monetaria 

directa, es necesario buscar un mecanismo que permita un equilibrio entre la 

entrada y la salida de divisas, pues de no ser así existe el riesgo de que el país tenga 

problemas de liquidez. Es por este motivo que la razón de ser del Impuesto a la 

Salida de Divisas debería ser la de minimizar la salida de capital al exterior para 

sostener la dolarización. 

Mi propuesta sugiere una disminución al Impuesto a la Salida de Divisas con 

un porcentaje mínimo del 0.5%, cuya recaudación no sea Administrada por el 

Servicio de Rentas Internas para solventar el gasto público sino que en su lugar su 

recaudación sea depositada en Ban Ecuador a fin de otorgar préstamos a 

productores y comerciantes a fin de estimular la inversión privada. 

Para cubrir los gastos financieros y de administración que requiere la recuperación 

de los valores dados en préstamos, será necesario el cobro de un tasa del 4% anual, 

el cual permitirá que el capital gane un interés en el tiempo y puedan continuar 

otorgándose nuevos y mayores préstamos. 
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Conclusiones 

Mediante la investigación se confirma la hipótesis de que el Ecuador no es un 

destino atractivo para la inversión según los datos estadísticos de recaudación del 

Impuesto a la Salida de Divisas, el cual va en incremento cada año desde su 

creación. En nuestro país hay factores externos que no dan seguridad y por los 

cuales los portadores de capitales prefieren realizar sus inversiones en países 

vecinos y no arriesgarse en el Ecuador. 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas ha perdido su carácter restrictivo, ahora 

tiene una connotación recaudatoria, debido al incremento progresivo que ha sufrido 

desde su creación. Siendo el destino de estos recursos el Presupuesto General del 

Estado, el impuesto no hará otra cosa que financiar el gasto público. 

 

A pesar que la regresión econométrica reflejó que no hay relación significativa 

entre la Inversión Extranjera Directa y el Impuesto a la Salida de Divisas, es notorio 

que el Ecuador no muestra un ambiente seguro y confiable para los inversionistas. 

La incertidumbre política y tributaria que acecha el país hace que los inversionistas 

no vean al Ecuador como un buen destino, y elijan países que mantengan libre la 

entrada y salida de sus capitales, lo cual es fundamento básico para la aplicación de 

su impuesto. 

 

Al haber analizado el Impuesto a la Salida de Divisas y la Inversión Extranjera 

Directa, se demuestra que la recaudación seguirá creciendo y los capitales seguirán 

saliendo, sea cual sea la tasa de imposición, ya que así el mercado lo exige. La 

salida de capitales se va a controlar cuando el inversionista vea un ambiente de 
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certeza y certidumbre para invertir en el país, lo cual el gobierno no ha logrado 

mantener durante los últimos años. 

Recomendaciones 

A la conclusión de este trabajo investigativo enunciamos los siguientes puntos 

a considerar: 

 

2. Se recomienda al gobierno realizar un análisis de las razones por las cuales las 

personas naturales y sociedades se ven atraídas a enviar divisas al exterior, 

para implementarlas medidas que motiven a la sociedad a invertir en el 

Ecuador y no en el exterior. 

 

3. El Gobierno debería ofrecer estabilidad política y económica con un marco 

legal claro que permita atraer la inversión extranjera  al país. 

 

4. En lugar de crear más impuestos para recaudar mayor dinero que permita 

cubrir el elevado gasto público, debería disminuirlo e incentivar la producción 

nacional. 

 

5. Los agregados económicos son de vital importancia para mantener una 

economía bajo un buen camino, por lo tanto es necesario tomar decisiones que 

permitan mejorar las relaciones con los demás países, así como las relaciones 

dentro de las industrias y empresas del país; esto permitirá crecer y sacar el 
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mayor provecho a los tantos recursos disponibles con los que cuenta el 

Ecuador. 
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