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I. Resumen 
 

El impuesto a las salidas de divisas, para reducir la salida de capitales, este 

impuesto el 29 de diciembre del 2007 empezando con una tasa impositiva del 

0.5% y llegando hasta la actualidad con el 5%.  

 

La creación de este impuesto ha afectado a los capitales extranjeros para 

invertir en el Ecuador, creando incertidumbre en los inversionistas, sin embargo 

el Gobierno ecuatoriano ha creado incentivos para que beneficien a los 

inversionistas haciendo exenciones en el pago de impuesto en ciertos bienes, 

que sean de materia prima o de capital. 

 

Todos los impuestos creados por los gobiernos se los realizan con la finalidad 

de recaudar ingresos, y que estos a su vez participan en el Presupuesto 

General del Estado, el Impuesto a la Salida de Divisas es el tercer impuesto 

con mayor recaudación en el SRI. Con la participación el Estado realiza una 

redistribución de los ingresos de manera equitativa para todos los ciudadanos 

ecuatorianos. 

 

La inversión social es decir la pública es el que mayor participación tiene en la 

economía ecuatoriana ya que el Gobierno ha dado mayor prioridad en este 

sector, sin embargo la inversión privada aún se mantiene, el Gobierno ha 

creado para ellos el incentivo a invertir en el país, es por ello que ha creado el 

Código Orgánico de Producción e Inversión.   

 

Palabras claves: Impuestos, ISD, Recaudación, IED, Inversión, Divisas, 

Couriers, Inversión pública, Inversión privada. 
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II. Introducción 

 

En este trabajo de investigación se  buscara demostrar la incidencia que ha 

tenido el  impuesto a la Salida de Divisas,  ya que es un impuesto causado en 

el cual  aplica a las personas, entidades financieras privadas, lo que 

detallaremos más adelante en este trabajo es verificar cuanto  ha sido los 

ingresos de este impuestos en relación en los últimos años. 

 

Durante el Gobierno del Econ. Rafael Correa se creado diferentes tipos de 

impuestos entre estos esta la creación al impuesto a la salidas de divisas, en 

este trabajo se recogerá datos estadísticos para en el cual se analizara el 

crecimiento que ha tenido este impuesto durante los ocho años, a partir desde 

su creación  además se analizara el efecto que ha tenido con el porcentaje 

incrementado ya que cuando se creó este impuesto tuvo un porcentaje del 

0,5% se comprobara si el incremento de este impuesto con la nueva tasa que 

es del 5% analizar cuál ha sido el efecto para dichas personas, entidades 

financieras, pero sobre todo analizar si esto causaría una disminución en las 

inversiones, además se analizará en el país cuanto ha sido el  aporte a la 

inversión extranjera directa privada a partir de este impuesto aplicado en la 

economía ecuatoriana, y cuáles serían los bienes que pagan este impuesto. 

 

Además se analizará cómo ha evolucionado el Impuesto a las Salidas de 

Divisas desde el año que se creó. Cabe indicar que este impuesto se creó en el 

año 2007 con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador se 

incorporó esta nueva Ley con el objetivo de deducir el valor que realizan todas 

las operaciones y transacciones monetarias en el exterior con o sin la 

integración de las instituciones que integran el sistema financiero. 

 

Para la ejecución de este trabajo tomaremos en cuenta desde el año 2008 

hasta el año 2013. 
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Uno de los principales objetivos para desarrollar este trabajo de investigación 

es: 

Analizar el impacto del Impuesto  a la Salida de Divisas y su incidencia en la 

Inversión Extranjera Directa. 

 

 Revisar la incidencia del Impuesto a la Salida de Divisas y la inversión 

extranjera directa privada. 

 Identificar cuales con los bienes que se cobran el Impuesto a las Salidas 

de Divisas. 

 Ver el aporte del Impuesto a las Salidas de Divisas y la inversión 

extranjera directa privada en el crecimiento económico del país. 
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1. CAPÍTULO  

 
Marco Teórico - Conceptual 
 
1.1 Impuestos, conceptualización, objetivos de los impuestos 
 

El Impuesto a la Salida de Divisas se creó a partir del 29 de diciembre del año 

2007 con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador con el 

objetivo de desgravar “el valor de todas las operaciones y transacciones 

monetarias que se realicen en el exterior con o sin la integración de las 

instituciones que integran el sistema financiero”1. 

 

La tarifa inicial de este  Impuesto a la Salida de Divisas también conocido como ISD 

fue  del 0,5% y ahora en la actualidad, el porcentaje de este impuesto es el 5%.El 

hecho que causa este impuesto generador es en la transferencia de bienes y servicios 

de envió o traslado de divisas que se efectúan en el exterior, ya sea este que se 

realice en efectivo o a través en el giro de cheques, transferencias, retiros o pagos sea 

esta de cualquier naturaleza, y con o sin la intermediación de Instituciones del Sistema 

Financiero (ISF). 

Analizaremos la importancia que tienen los impuestos en el Presupuesto 

General del Estado y cuanto es la participación de los tributos en el 

presupuesto, considerar el impuesto a la Salida de Divisas, y cuanto ha sido el  

aporte a la inversión extranjera directa privada a partir de este impuesto 

aplicado en la economía ecuatoriana, cuales son los bienes que pagan este 

impuesto; analizar a cuanto ha afectado a la inversión extranjera directa 

privada desde que se creó este impuesto que en sus inicios era el 0,5% y en la 

actualidad es del 5%. 

 

Además en este trabajo analizaremos el impacto que ha tenido la Inversión 

Extranjera Directa en la economía ecuatoriana, cuáles son las personas, o 

entidades públicas y privadas que tienen relación con el IED, observar cuales 

                                                           
1 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, Registro Oficial, lll Suplemento, Asamblea Constituyente. 
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son las entidades privadas que más ingresos generan este Impuesto a la 

Salidas de Divisas. 

 

Comprobar la participación que genera este impuesto en el presupuesto 

general del estado, verificar con cuadros estadísticos los ingresos que 

provienen de este impuesto a partir de su creación. 

 

Analizaremos la incidencia que se ha tenido el impuesto a la salida de dividas 

en las inversiones extranjeras directas privadas, en cuanto a sido el porcentaje 

de participación en la economía del país. Sin embargo con  el pasar de los 

años han surgido diferentes metodologías y formas de llevar a cabo  las 

políticas tributarias, es decir, las distintas maneras en que los analistas y 

pensadores económicos han efectuado los distintos métodos para elaborar un 

mecanismo que ayude a financiar las actividades financieras, económicas, y 

políticas de un país, para que exista una redistribución equitativa de  las 

riquezas en todos lugares del país. 

 

Hay que destacar que una de las políticas fiscales que tiene un porcentaje 

considerado en la participación del Presupuesto General del Estado y que a su 

vez financia gran parte de las inversiones que realiza el Estado, es a través de 

las tasas impositivas de impuestos.  

 

Varios estudios realizados han demostrado que un incremento demasiado 

excesivo de las tasas impositivas, por lo que se hace necesario determinar el 

tamaño del Estado, ya que existen distintos estudios que demuestran que un 

incremento excesivo en el gasto público afecta directamente en el crecimiento 

económico, y cuando los beneficios que de dan supuestamente son mínimos o 

en otras palabras inexistentes. David Ricardo, economista inglés nacido en 

1772, explicó que la actuación del gobierno no pueden influir en gran medida 

en la economía, ya que el gasto público solo puede ser financiado con la 

recaudación de impuestos o con deuda (Cámara de Industria y Producción, 

2011). 
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Es importante recalcar que al aplicar una política fiscal tributaria cambiante esta 

puede afectar a la estabilidad, crecimiento y seguridad, en la economía del país 

dando en cierto modo  confianza a los inversionistas.  

 

1.2 El impuesto a la salida de divisas (ISD) 
 

La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador publicada, en el 

Suplemento lll del Registro Oficial No. 242 del 29 de diciembre del 2007, en el 

Art. 155 creo 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 (ISF). 

 

El ISD es un impuesto el cual genera a la transferencia, envío, o traslado de 

divisas al exterior, ya sean estas en efectivo, o envíos en cheques y 

transferencias también se da en los retiros o pagos de cualquier naturaleza. 

La tasa impositiva de este impuesto es del 5% a la salida de capital.  

 

Cuando se produzca un hecho generador con la intervención de las 

instituciones del sistema financiero, éste será un componente de débito de 

cualquiera de las cuentas de instituciones financieras nacionales e 

internacionales residentes en el Ecuador que realicen transferencias 

financieras hacia el exterior. 

 

Toda entidad financiera bancaria que realiza sus actividades en el Ecuador, 

deberá declarar mensualmente el pago del impuesto, quienes hayan realizado 

remesas de dinero aunque este en un sistema de Courier o de un sistema 

expreso, en sobre cerrado que tengan conocimiento las instituciones 

financieras. 

 

Este impuesto debe ser pagado por todas las personas naturales y empresas 

de Ecuador a excepción de: Las  entidades y organismos del Estado, empresas 

públicas, organismos internacionales, sus funcionarios extranjeros 
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debidamente acreditados en el país, misiones diplomáticas, oficinas 

consulares, así como funcionarios extranjeros de estas entidades, no están 

sujetos al pago del ISD en las transferencias, envíos o traslados que efectúen 

al exterior.  

 

Las transferencias de hasta USD 1.000 acumulados en un período quincenal 

(1-15 de cada mes o del 16 al último día de cada mes), que no supongan la 

utilización de tarjetas de crédito o débito. 

 

1.2.1 Entidades que no están sujetas al pago del ISD 

                

1. Las entidades y organismos del Estado. 

2. Empresas públicas 

3. Organismos internacionales sus funcionarios extranjeros debidamente 

acreditados en el país. 

4. Misiones diplomáticas. 

5. Oficinas consulares, así como también funcionarios extranjeros de estas 

entidades, no están sujetas al pago del ISD, en las transferencias, 

envíos o traslados que se efectúen en el exterior. 

 

Las transferencias que no son objetos de retención, estas tienen que estar 

acompañadas con el formulario de “Declaración de transacción exentas/ no 

sujetas al Impuesto de Salida de Divisas, este mismo formulario tendrá que ser 

llenado por vía de internet. 

 

Adicionalmente causan el ISD los pagos efectuados desde el exterior ya sean 

estos por conceptos de amortizaciones de capital, intereses y comisiones 

generadas en créditos externos gravados con el impuesto, también aquellos 

que están relacionados al pago de importaciones de bienes y servicios, aunque 

todavía los pagos no se realicen por transferencias, sino con recursos 

financieros del exterior, sean estos del sujeto pasivo o de terceros. 
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En las importaciones de bienes sean estas canceladas parcial o totalmente 

desde el exterior, el Impuesto a la Salida de Divisas, se declarara sobre la parte 

pagada desde el exterior, el mismo de la nacionalización de bienes los 

importadores deberán pagar los impuestos con el formulario 106, consignando 

el código 4580 en el Campo de Impuesto. El propósito de este impuesto es 

regular las salidas de capitales,  es por ello la finalidad de este trabajo es 

conocer si el Impuesto  a la Salida de Divisas. 

 

1.3 Sistema Tributario 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es la institución pública encargada de 

recaudar y controlar tributos para el Estado a través del sistema impositivo o 

sistema tributario. Los ingresos tributarios obtenidos por el SRI tienen como 

destino principal el Presupuesto General del Estado y representan un 

porcentaje cada vez más importante del total de ingresos presupuestados. 

 

El sistema tributario es el conjunto de impuestos o tributos exigidos por la Ley y 

administrados por el SRI y otras instituciones del Estado nacionales, 

provinciales o municipales. 

 

Además, la Ley Reformatoria Para La Equidad Tributaria En El Ecuador de 

2007 señala que el sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la base de 

la estructura impositiva se sustente en aquellos impuestos que sirvan para 

disminuir las desigualdades y que busquen una mayor justicia social. Por ello 

que el SRI busca aumentar la presión fiscal, primando los impuestos directos 

respecto a los indirectos y los progresivos respecto a los proporcionales y 

regresivos, así como reducir la evasión y la elusión tributarias. 

 

A continuación los impuestos que más sobresalen en la recaudación. 

 El Impuesto al valor agregado (IVA) 

 El Impuesto a la renta (RTA) 

 Impuesto a las salidas de divisas (ISD) 

 El Impuesto a los consumos especiales (ICE) 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1133
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10681&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10681&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10660&displayformat=dictionary
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En los últimos años, el sistema tributario ha evolucionado de manera positiva 

gracias a la gestión realizada por el Servicio de Rentas Internas, cuyo enfoque 

va dirigido a lograr una redistribución solidaria y equitativa de la riqueza, la cual 

se encuentra alineada con uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

“Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad”. 

 

Los ingresos no petroleros constituyen una de las principales fuentes de 

recursos del Estado; por ello, la administración tributaria a través de una 

estructura organizacional eficiente, ágil, con amplia cobertura a nivel nacional, 

con la aplicación de tecnologías que facilitan el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes, buscan fortalecer la cultura 

tributaria en el país con el objetivo de incrementar los niveles de recaudación a 

nivel nacional.   

 

Es por  ello, que  durante  el periodo 2007 al 2013, se ha alcanzado 

importantes logros en  la recaudación neta, con  un  crecimiento 136% al  pasar  

de  $ 5.144.111  miles  de  dólares  en  el  2007 a $ 12.513.479 miles de 

dólares en el 2013, constituyendo un aporte adicional al Presupuesto General 

del Estado, los cuales son destinados a solventar  las  necesidades  de  la  

población, cumpliendo  de esta manera con el Buen Vivir de todos sus 

habitantes.  

 

1.3.1 Misión y visión   

 

Para cumplir con el objetivo de contribuir a una igualdad e integración social, 

asegurando de esta manera una redistribución solidaria y equitativa de la 

riqueza, el ente de control  tiene como misión:    

 

“Contribuir a la construcción de ciudadanía fiscal, mediante la concientización, 

la promoción, la persuasión y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, en el marco de principios y valores, así como de la Constitución y la 
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Ley; de manera que se asegure una efectiva recaudación destinada al fomento 

de la cohesión social”. (Servicio de Rentas Internas).   

La aspiración o visión del Servicio de Rentas Internas textualmente dice lo 

siguiente:   

 

“Ser una institución que goza de confianza y reconocimiento social por hacerle 

bien al país.- Hacerle bien al país por su transparencia, modernidad, cercanía y 

respeto a los derechos de los ciudadanos y contribuyentes.- Hacerle bien al 

país porque cuenta con funcionarios competentes, honestos, comprometidos y 

motivados.- Hacerle bien al país por cumplir a cabalidad la gestión tributaria, 

disminuyendo significativamente la evasión, elusión y fraude fiscal”. (Servicio 

de Rentas Internas).   

 

Por ello, el  organismo de control busca no solo incrementar la recaudación 

nacional sino promover la equidad en el pago de impuesto, a través del 

fortalecimiento de la imposición directa, eliminando de esta manera impuestos 

que distorsionan el bienestar de la sociedad.   

 

Para cumplir lo propuesto, el ente de control busca incrementar de manera 

eficiente y efectivo los diferentes procesos de control tributario, creando 

conciencia en la población sobre sus deberes y derechos fiscales, además de 

desarrollar e implementar un modelo de ética corporativa e integridad  al talento 

humano.    

 

1.3.2 Atribuciones y obligaciones   

 

De acuerdo con la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, el ente de 

control2  tiene entre sus atribuciones y obligaciones ejecutar la política tributaria 

aprobada por el Presidente de la República, la misma que promoverá una 

redistribución equitativa, justa, que impulsen los objetivos de la política fiscal de 

incentivar la inversión productiva, de generar empleo de calidad, buscando una 

                                                           
2 Art.2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas 
 



14 
 

diversificación productiva, creando nuevas actividades que beneficien a la 

economía del país.   

 

Además, el Servicio de Rentas Internas determinará, recaudará y controlará los 

tributos internos, buscando mayor equidad en la carga tributaria de los 

contribuyentes, a través del fortalecimiento de la imposición directa y 

progresiva, con el fin de optimizar una asignación adecuada de recursos.   

 

Es importante señalar que el ente de control deberá atender, resolver 

peticiones, reclamos, absolver consultas, además podrá emitir y anular 

instrumentos de crédito como notas, títulos y ordenes de cobro; 

adicionalmente, podrá solicitar a los contribuyentes información relacionada 

con la determinación de las obligaciones tributarias.  

 

Cabe indicar que el Servicio de Rentas Internas tiene la facultad de imponer 

sanciones en los casos y en las medidas previstas en la Ley.      

 

Además deberá generar espacios de información como sistema estadístico 

tributario, información relacionada a reformas en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, Reglamento entre otros.      

 

1.3.3 Impuestos que administra y recaudación   

 

La importancia de los impuestos radica principalmente en ser una fuente de 

recursos permanentes para el Estado, los cuales servirán para cumplir con el 

objetivo de redistribución de riqueza equitativa y justa para la sociedad.   

 

Cuando mencionamos redistribución de riquezas equitativa, nos referimos 

básicamente a la progresividad de los impuestos; es decir, que los mismos se 

recaudarán en función a la capacidad económica de los contribuyentes, 

direccionado a cumplir con el Buen Vivir de la sociedad.   
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Para ello, el Servicio de Rentas Internas tiene como una de sus metas 

aumentar la recaudación proveniente de impuestos directos y progresivos, a 

través de la aplicación de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, 

además de modificar su gestión de administrar los impuestos enfocándose en 

los grandes contribuyentes, y obteniendo, en los últimos años,  resultados 

favorables en la recaudación por tipo de impuestos3.     

 

Los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas se encuentran 

divididos en directos e indirectos, constituyéndose una fuente importante de 

ingresos para el Estado.   

 

Los impuestos directos son aquellos que gravan directamente los ingresos de 

las personas.  Dentro de este grupo se encuentra el Impuesto a la Renta, el 

cual se paga sobre los ingresos que generen una utilidad o ganancia al final del 

año; es decir, que los estratos más vulnerables de la sociedad son exentos, 

cumpliendo de esta manera con la distribución equitativa de los recursos.   

 

Otros impuestos que forman parte de este grupo son los que gravan a los 

ingresos extraordinarios, es decir, aquellos recursos excedentes que obtienen 

las empresas por la exploración y explotación de recursos no renovables; el 

Impuesto a la Salida de Divisas fue creado con el objetivo de evitar 

transferencia de capitales al exterior, con el fin de promover la inversión 

productiva en el país.  

 

1.4 Proceso del Servicio de Rentas Internas 
 

Para el cumplimiento de una redistribución justa y equitativa de los recursos, el 

organismo de control tiene como uno de sus objetivos el fortalecimiento de la 

cultura tributaria en el país, aumentando la eficacia y efectividad en los 

                                                           
3
 Se incluye también las recaudaciones por concepto de intereses por mora tributaria, multas y otros. 
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procesos de asistencia y control, con el fin de disminuir la evasión tributaria y 

contrabando4, apoyado en un sistema de gestión de riesgos.   

 

Con ello, el ente de control busca optimizar la gestión por procesos con el fin 

de obtener importantes niveles de satisfacción de los contribuyentes; este 

cambio trae como resultado mejorar la calidad de atención a los clientes, 

acortando los plazos en trámites, incorporando sistemas de información 

seguros, rápidos y de fácil entendimiento para el cliente, disminuyendo costos 

internos excesivos.   

 

1.5 Política Tributaria del Gobierno   
 

Uno de los principales objetivos que tiene el Estado y que se encuentra en el 

Buen Vivir es auspiciar la igualdad e integración social con la aplicación de 

políticas que aseguren una redistribución de la riqueza de manera justa y 

equitativa con el fin de satisfacer las necesidades de la población.   Es por ello, 

que el Servicio de Rentas Internas enmarcó sus objetivos a las estrategias del 

Gobierno, principalmente en equidad y progresividad fiscal, cumpliendo de esta 

manera con las metas del Plan Nacional del Buen Vivir.   

 

Cuando hablamos de reformas tributarias, no necesariamente son creación de 

impuestos para incrementar la recaudación, en algunos casos estas 

modificaciones se orientan a eliminación de impuestos, aprobación de tarifas y 

tipos impositivos reducidos, incentivos tributarios, entre otros.    

 

Por ello, analizaremos de manera general si los efectos de las reformas, 

afectaron de manera positiva o negativa, la recaudación tributaria. Al referirnos 

de efectos positivos, nos enfocamos básicamente en el aumento o creación de 

impuestos; en cambio, al mencionar efectos negativos nos referimos a la 

                                                           
4
 Registro oficial 392-2S/30-VII-2008  
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eliminación de impuestos, reducción de tarifas y otros que disminuyen la 

recaudación5.     

 

Con la promulgación de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

año 2007, se mejora la recaudación por el incremento de tarifas de algunos 

impuestos y por la creación de otros; adicionalmente se comienza incorporar 

nuevos controles para evitar la evasión y fraude fiscal.                                                             

 

Se debe considerar que el impuesto a la salida de divisas y a la renta de 

personas naturales son directos y progresivos, cumpliendo de esta manera con 

una de las metas del ente de control, de aumentar la recaudación, por medio 

de la progresividad del impuesto a la renta de personas naturales y de alcanzar 

una participación importante de los impuestos directos en relación al total de 

impuestos.   

 

En la reforma también se redujo tarifas en el Impuesto a los Consumos 

Especiales para bebidas gaseosas y cerveza, se eliminó el ICE a la telefonía 

celular y fija con el fin de incentivar al sector, pero disminuyendo la recaudación 

por parte de las telecomunicaciones; también se eliminó la renta presuntiva 

agropecuaria; entre los incentivos tributarios se encuentran las exoneraciones 

de impuesto a la renta para los beneficios sociales como décimos, 

bonificaciones, asignaciones en becas estudiantiles, rendimientos por 

depósitos a plazo fijo, adicionalmente se grava con tarifa 0% algunos bienes o 

servicios como medicina preparada, seguros y reaseguros de salud y vida.    

 

Además se incorpora el Régimen Impositivo Simplificado – RISE, con el fin de 

disminuir la informalidad y crear una cultura tributaria en la sociedad.   

 

Con el propósito de beneficiar a los sectores productivos, en el año 2008, se 

promulgó la “Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la Ley de Régimen 

Tributario Interno, al Código Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad 

                                                           
5
 Aplica para personas naturales 
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Tributaria del Ecuador y a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico”6, en la cual 

se exonera tarifas de ciertos impuesto como el ICE a los focos incandescentes, 

armas  de fuego utilizados por la fuerza pública; se grava con tarifa 0% de 

Impuesto al Valor Agregado a vehículos híbridos, en el caso de medios de 

transporte comerciales, de carga y servicios como aviones o avionetas, la tarifa 

del IVA es del 0%.    

 

Otros incentivos fueron la inclusión de gastos de educación como deducible de 

Impuesto a la Renta para personas naturales, la ampliación de rangos del 

Impuesto a los Consumos Especiales para vehículos, la amnistía en el pago de 

intereses y multas a los contribuyentes, entre otros, logrando de esta manera 

incentivar a los diferentes sectores productivos a través de los beneficios 

tributarios.  

 

En el mismo año, con la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador6, se incrementa la 

tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas del 0,5% al 1%, además de eliminar 

las exoneraciones en el impuesto mencionado; adicionalmente se crea un 

impuesto sobre los fondos disponibles e inversiones que las entidades privadas 

mantienen en el exterior, llamado Impuesto a los Activos en el Exterior.   

 

En esta reforma se incorporó una reducción de impuesto a la renta para el 

sistema financiero, siempre y cuando su destino sea colocación de créditos 

productivos. También se grava tarifa 0% Impuesto al Valor Agregado para 

bienes que ingresan a través de couriers. 

 

En el año 2009, se reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria7, beneficiando a la recaudación cuando 

se elimina la exoneración de impuesto a la renta por los ingresos obtenidos por 

concepto de dividendos8, la tarifa 0% de Impuesto al Valor Agregado para 

                                                           
6
 Registro oficial 497-S/30 –XII-2008 

7 Registro oficial 094-S/23-XII-2009  
8
 Registro oficial 244-S/27-VII-2010 
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periódicos y revistas, al transporte comercial de pasajeros; se modifica el 

objeto, hecho generador y concepto de transferencia para el IVA, además se 

incrementa la tarifa a la Salida de Divisas del 1% al 2%.   

 

Otra reforma que se realizó a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Régimen 

Tributario Interno9 y afectó a la recaudación, fue cuando se eliminó el impuesto 

a las actividades petroleras, con el fin de obtener una regulación transparente y 

evitando elusión con la aplicación de medidas de control.  

 

Con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se buscó 

dinamizar a los sectores productivos a través de incentivos o beneficios 

fiscales, fomentando la utilización de tecnologías que minimicen daños al 

ambiente, atrayendo la inversión productiva y con ello generando empleo 

digno.   

 

Entre algunos de los incentivos de este código se encuentran exoneraciones de 

Impuesto a la Renta por cinco años para inversiones destinadas al sector 

productivo, por ingresos percibidos por fideicomisos mercantiles, por pago de 

préstamos relacionados con inversiones dirigidas a los sectores económicos  

 

También se debe mencionar la reducción de un punto cada año en la tarifa del 

Impuesto a la Renta para sociedades; es decir, del 25% al 22% y de 10 puntos 

porcentuales para Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), entre 

otros.   

 

Con la publicación en el registro oficial de la Ley  de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, se presentaron cambios positivos en 

el ámbito tributario, al entrar en vigencia el Impuesto a la Renta único para la 

actividad productiva del banano, el cual grava los ingresos percibidos de la 

producción y cultivo de banano, también se modifica y aumenta la tarifa del 

                                                           
9
 Registro oficial 351/29-XII-2010 55 Se calcula con el ejercicio fiscal 2012 y la tarifa es del 2%. 
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Impuesto a los Consumos Especiales en cigarrillos y bebidas alcohólicas y se 

incrementa el Impuesto a la Salida de Divisas al 5%.   

 

Es importante mencionar que se crean impuestos para proteger al ambiente 

como el dirigido a la contaminación ambiental, a las botellas plásticas no 

retornables.   

 

Como hemos podido analizar, en algunos casos la reforma a la Ley, han 

contribuido positivamente a la recaudación total, incrementando los mismos a 

través de la creación de nuevos impuestos pero también se ha tratado de 

incentivar a los sectores productivos con beneficios fiscales, atrayendo 

inversión productiva, logrando de esta manera dinamizar el mercado, 

generando empleo.    

 

1.6 Resultados de las medidas en términos de recaudación tributaria  
 

El Ente de Control no solo busca incrementar sus ingresos con la creación de 

impuestos, sino redistribuir los recursos de manera justa, solidaria y equitativa, 

cumpliendo de esta manera con el Buen Vivir de la población.   

 

Según cifras económicas del Banco Central del Ecuador, al 2013, de los 

ingresos totales acumulados, aproximadamente el 30% corresponde a ingresos 

petroleros y el 70% a ingresos por concepto de tributos.   

 

Con la promulgación de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, en el 

año 2007 se mejoró considerablemente la recaudación a nivel nacional, es así, 

que entre el año 2007 – 2008 el porcentaje de crecimiento de la recaudación 

fue del 24%, debido a la creación de impuestos como la Salida de Divisas, a los 

Ingresos Extraordinarios, incorporación del Impuesto a los Consumos 

Especiales para ciertos bienes suntuarios, así como el incremento del ICE a 

productos dañinos a la salud como el cigarrillo y bebidas alcohólicas.    
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También se debe considerar crecimientos importantes en la recaudación entre 

los periodos 2009, 2010 y 2011 por la eliminación de exoneraciones a ciertos 

impuestos, aumento de tarifas en Impuesto como la Salida de Divisas, ICE y 

creación de otros impuestos de tipo ambiental e incremento de rangos en el 

caso del Impuesto a la Renta y a la propiedad de los vehículos. Además es 

importante destacar los diversos controles que realiza el ente de control para 

minimizar el fraude y la evasión fiscal.    

 

1.7 Inversión Extranjera Directa 
 

La inversión extranjera directa es aquella que constituye la entrada neta o flujo 

de inversiones, de una empresa que funciona en un país que no es el del 

inversionista. Es decir que la IED neta en una economía proviene de fuentes 

extranjeras, menos la IED del país donde se está invirtiendo contra el resto del 

mundo. 

 

La inversión privada durante el año 2013, en el Sector Público no Financiero 

presentó un resultado global de -4.74% del PIB. Este porcentaje fue financiado 

con desembolsos del sector externo, con un aporte de 3.72% del PIB, mientras 

que el resto de ayuda financiera se otorgó con préstamos internos del país 

(1.02% del PIB) 

 

El ingreso del SPNF para financiar el gasto público es 39.72% del PIB para el 

año 2013, con un crecimiento de 0.26 puntos porcentuales respecto de 2012. 

La presión tributaria (Impuestos/PIB) es 12.82%, creciendo en 0.62 puntos 

porcentuales con respecto al año 2012 y siendo el primer componente de 

financiamiento del gasto público para el 2013 (32.42% del ingreso total). 

El gasto del SPNF alcanzó el 44.46% de la economía en el año 2013, con una 

tasa de variación positiva de 3.91 puntos porcentuales respecto el año 2012. 

Este crecimiento se ve influenciado principalmente por el gasto de capital que 

representó el 15.67% del PIB. 
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1.7.1 Inversión Extranjera Directa Pública 
 

La Inversión Pública ha tenido un efecto multiplicador que ha permitido la 

contribución al crecimiento de los sectores industrial, primario y de servicios. La 

construcción y la minería son los sectores donde se registra la mayor  

influencia, pero todos los sectores han recibido una mayor o menor 

contribución. 

 

En el Ecuador en la actualidad se ofrece un marco  regulado muy estable en 

que tratan de potenciar incentivos en los sectores estratégicos, como son los 

megas proyectos que tiene el país con las hidroeléctricas y en los diferentes 

sectores que requieran realizar inversiones en el país, con muchas 

oportunidades de construir un mayor beneficio y poder lograr así el desarrollo 

nacional de nuestro país  a nivel nacional e internacional. 

Como política el Gobierno del economista Rafael Correa Delgado, se encuentra 

la prioridad de dotar al sector público y privado, nacional y extranjero, de 

herramientas que permitan consolidar las condiciones requeridas para atraer a 

los inversionistas.  

 

Los procesos de contratación pública se realizan a través del Instituto Nacional 

de Compras Públicas (INCOP), mediante procedimientos ágiles, transparentes, 

eficientes y tecnológicamente actualizados, que facilitan las labores de control 

tanto de las entidades contratantes como de los proveedores y de la 

ciudadanía en general. El Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP) es 

el encargado de  articular, armoniza y controlar la ejecución de obras que se 

realizan con recursos públicos. 

 

1.7.2 Inversión Extranjera Directa Privada 
 

La IED es un flujo de dinero que se ven afectado por las inversiones que llegan 

al país y por las inversiones que salen del país, es decir un saldo neto al similar 

al de la Cuente Corriente o al de la Cuenta de Capital (Endeudamiento a este 

también se lo conoce como la Inversión Extranjera Indirecta). 
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La IED también incluye rubros a largo plazo y a corto plazo, es decir puede 

tener un alto componente especulativo, esto implica que por ejemplo cuando 

una moneda se revalúa o cuando las acciones de cierta empresa suben de 

precio, la IED tiende a subir por el efecto de que hay agentes económicos que 

actúan a manera de manada.   

 

Además, se canaliza a través de participación accionaria, reinversión de 

utilidades u otras formas de inversión, es decir, no mide efectivamente la 

generación de nuevos activos, como si lo miden otros indicadores de inversión 

como lo es la FBKF (Formación Bruta de Capital Fijo), ya que lo que en 

realidad contabiliza la IED son transacciones financieras, esto último se 

refuerza en el sentido de que el BM clasifica a la IED entre los indicadores del 

sector financiero de la economía, es decir no es un indicador de la economía 

real.  

 

El Ecuador lo que desea es atraer a la inversión extranjera directa privada sin 

embargo ya  existe un  Código de la Producción el cual se encuentra vigente 

desde hace dos años y que se promocionó como una de las herramientas para 

estimular la inversión, no ha sido suficiente. Sin embargo explica que los 

contratos que ha firmado directamente el Gobierno con empresas (al amparo 

de este Código) no han logrado sustituir a las mayores garantías que ofrecen 

los tratados bilaterales de inversión entre estados, muchas de estas empresas 

no están totalmente de acuerdo con el Código de Producción que tiene el 

Ecuador. 

 

Los inversionista creen que no hay seguridad jurídica para las empresas que 

pueden inyectar capitales importantes y para ejemplificar esto explica que las 

mineras privadas aún esperan la reforma a la ley del sector que les permita 

pagar la participación al Estado (cuando haya excedente en precios) tras haber 

amortizado su inversión. 

 

http://www.eluniverso.com/2013/04/23/1/1356/inversion-extranjera-privada-despega-aun.html


24 
 

La Inversión Extranjera Directa (IED) tiene como propósito crear un interés 

duradero y con fines económicos, o empresariales a largo plazo por parte de un 

inversionista extranjero en el país receptor. Es un importante catalizador para el 

desarrollo, ya que tienen el potencial de generar empleo, incrementar el ahorro 

y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar las transferencia 

de nuevas tecnologías e impulsarlas exportaciones, todo esto incidiendo 

positivamente en el ambiente productivo y competitivo de un país. 
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2 CAPITULO  

 

2.1 Recaudación Tributaria del ISD  
 

Como lo mencionamos en el capítulo anterior, los ingresos por concepto de 

impuesto constituyen una fuente de rentas importante para el Estado. Es por 

ello que el órgano que está encargado de la recaudación de este impuesto es 

el Servicio de Rentas Internas (SRI) quien tendrá el conocimiento de los 

tributos que se generen en el periodo de tiempo determinado, además es el 

que controla y regula la administración de los mismos. 

 
Grafico 1: Recaudación Tributaria Total 

Período: 2007 – 2013 

 Dólares  

 

 
          Fuente: Servicios de Rentas Internas 
               Elaborado: Autora 

 

Mediante el gráfico No. 1 nos hemos podido dar cuenta que la recaudación 

tributaria total durante el periodo 2007 – 2013 ha tenido un incremento en cada 

uno de los años, esto se debe a las políticas que utiliza el Servicio de Rentas 

Internas, es por ello que durante el año el SRI recaudo $ 5.144.110,5 dólares y 

en el año 2013 obtuvo un ingreso en el fisco de $ 12.513.479,84 dólares, sin 
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embargo el ano que tuvo una mayor participación en la recaudación con 

aproximadamente del 100% fue el año 2012 su participación fue del 100% en 

relación  a  los  años  anteriores  y  en  ese año  se  recaudó  un  total  de $ 

11.090.656,5 dólares, además cabe indicar que los impuestos que generan 

mayor parte de los ingresos en la recaudación tributaria con el Impuesto al 

Valor agregado, el impuesto a la renta, otros impuestos que generan ingresos 

son el impuesto a los consumos especiales, el impuesto a la Salida de Divisas 

ISD, Tierras Rurales, RISE, entre otros.  

 

Tabla 1: Recaudación Tributaria por Tipo de Impuesto 

Período: 2008 – 2013 

Miles de dólares  

 
TIPO DE IMPUESTO 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 

Impuesto a la Renta Recaudado 2.369.247 2.551.745 2.428.047 3.112.113 3.391.237 3.933.236 

Ingresos Extraordinarios - - 560.608 28.458 338 34 

Impuesto Ambiental 
Contaminación Vehicular 

- - - - 95.770 114.809 

Impuesto a los Vehículos 
Motorizados 

95.316 118.097 155.628 174.452 192.788 213.989 

Impuesto a la Salida de Divisas 31.409 188.287 371.315 491.417 1.159.590 1.224.592 

Impuesto a los Activos en el 
Exterior 

- 30.399 35.385 33.676 33.259 47.926 

RISE 396 3.667 5.745 9.524 12.218 15.197 

Regalías, patentes y utilidades 
de conservación minera 

- - 12.513 14.897 64.037 28.700 

Tierras Rurales - - 2.766 8.913 6.188 5.937 

Intereses por Mora Tributaria 20.403 35.864 39.282 58.610 47.143 159.401 

Multas Tributarias Fiscales 32.192 34.920 38.971 49.533 59.708 62.684 

Otros Ingresos 15.140 7.669 1.821 3.458 4.344 4.950 

Impuesto al Valor Agregado 3.470.519 3.431.010 4.174.880 4.958.071 5.498.240 6.186.299 

Impuesto a los Consumos 
Especiales 

473.903 448.130 530.241 617.871 684.503 743.626 

Impuesto Redimible Botellas 
Plásticas NR 

- - - - 14.868 16.375 

TOTAL  6.508.524 6.849.788 8.357.203 9.560.994 11.263.894 12.757.722 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec.    
Elaboración: Autora 
 
 



27 
 

En la tabla de recaudación tributaria durante el periodo 2008 – 2013 el tipo de 

impuesto que mayor ingreso en recaudación fue el impuesto al Valor Agregado 

con un 6.186.299.030 dólares en el año 2013, este impuesto ha  tenido una 

tendencia creciente anualmente desde el año 2008 hasta el 2013, es por ello 

que este impuesto es el principal recaudador con mayor ingresos de los 

tributos, a continuación el impuesto que sigue es el impuesto de la Renta 

Global que en el año 2013 recaudo 3.933.235.713 dólares, al igual que el 

impuesto al valor agregado éste impuesto también se ha incrementado el 

monto de su recaudación, el impuesto a la Salida de Divisa es el tercer 

impuesto en recaudar en el año 2013 la cantidad de  1.224.592.009 dólares, 

esto se debe a las publicidad que realiza el Servicio de Rentas Internas para 

que las personas, empresas o instituciones financieras declaren los impuestos. 

 

2.1.1 Acceso a las exenciones 

 

En el caso del Impuesto a la Salida de Divisas existen algunas exenciones 

dentro  de este impuesto de las cuales estas tienen que cumplir con los 

requisitos previstos en la normativa correspondiente, las siguientes 

operaciones están exentas del pago del ISD. 

 

1. Los traslados de efectivo de hasta una fracción básica desgravada de 

Impuesto a la Renta de personas naturales (USD. 10.410). En caso de 

traslados superiores a este valor, el impuesto recae sobre el excedente y 

debe cancelarse a través de un formulario 106, consignando el código 

4580 en el campo “Código del impuesto”. 

2. Las transferencias de hasta USD 1.000 acumulados en un período 

quincenal (1-15 de cada mes o del 16 al último día de cada mes), que no 

supongan la utilización de tarjetas de crédito o débito. 

3. Los pagos realizados al exterior por parte de administradores y 

operadores de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), 

por concepto de importaciones de bienes y servicios. 
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4. Los pagos realizados al exterior para la amortización de capital e 

intereses generados sobre créditos otorgados por instituciones 

financieras internacionales. 

5. Los pagos que se efectúen al exterior por concepto de dividendos, 

distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el 

Ecuador a favor de otras sociedades extranjeras o de personas 

naturales no residentes en el Ecuador. 

 

En virtud de lo dispuesto en el Decreto ejecutivo No. 1180, publicado en el 

Registro Oficial N0. 727, de 19/06/2012, se encuentran suspensas del ISD, 

aquellas importaciones realizadas bajo los regímenes de “admisión temporal 

para reexportación en el mismo estado”, “admisión temporal para 

perfeccionamiento activo”, “almacenes libres”, “ferias internacionales”, 

“almacenes especiales” y “transformación bajo control aduanero”. 

 

Cuando se envíen o transfieran divisas al exterior que se encuentren exentas, 

suspensas o no sujetas al pago del ISD, a través de instituciones financieras o 

empresas de courier, el ordenante debe adjuntar obligatoriamente a su solicitud 

el formulario de “Declaración de transacción exentas / no sujetas del Impuesto 

a la Salida de Divisas”, previsto para tal efecto por parte del Servicio de Rentas 

Internas, así como la documentación que justifique el acceso a tal beneficio. 

Recuerde que los primeros USD. 1000 que se transfieran al exterior dentro de 

un mismo período quincenal, están exentos del pago del ISD y no requieren la 

presentación de este formulario, por lo que los agentes de retención y los 

agentes de percepción deben abstenerse del cobro del ISD en estos casos, 

previa verificación de las operaciones efectuadas por cada cliente en el período 

correspondiente. 

 

De igual forma se recuerda que para el caso de envío de divisas al exterior por 

concepto de distribución de dividendos, a partir de 01 de septiembre de 2013, 

NO debe presentarse ninguna declaración o trámite previo por escrito ante la 

Administración Tributaria; por lo que el único requisito en este caso es la 
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presentación por internet del formulario de “Declaración de transacción exentas 

/ no sujetas del Impuesto a la Salida de Divisas”. 

 

2.1.2 Declaración del ISD  
 

 

El ISD debe ser pagado por las personas naturales, sucesiones indivisas, y 

sociedades privadas, nacionales y extranjeras según lo expuesto en la Ley De 

Régimen Tributario Interno.  

Las Instituciones Financieras (IFI‘S) son  agentes de retención de impuestos 

cuando  se realicen transferencias de divisas al exterior por  disposición de sus 

clientes .Es así como también el Banco Central del Ecuador (BCE), se 

constituye como agentes de retención de impuestos cuando se realicen 

transferencias al exterior por orden de las empresas y por las IFI´S. 

 

Las Instituciones Financieras (IFI’S), así como el Banco Central se constituyen 

en agentes de retención del impuesto cuando transfieran divisas al exterior por 

disposición de terceros. 

Las empresas de courier que envíen divisas al exterior por orden de sus 

clientes, se constituyen en agentes de percepción. 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas grava el valor de todas las operaciones y 

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

las instituciones del sistema financiero. 

También causan ISD los pagos efectuados desde el exterior por concepto de 

amortización de capital, intereses y comisiones generados en crédito externos 

gravados con el impuesto, así como aquellos relacionados al pago de 

importaciones de bienes, servicios e intangibles, aun cuando los pagos no se 

hagan por transferencias, sino con recursos financieros en el exterior del sujeto 

pasivo o de terceros. 
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Recaudación total de los impuestos  
 

Tabla 2: Recaudación Total de los Impuestos y Recaudación del ISD  

Período: 2007 – 2013 

         Dólares 

 
AÑOS 

 
RECAUDACION TOTAL DE 

IMPUESTOS 

 
RECAUDACION ISD 

 
% 

 
2007 

 
5.144.110,5 

 
0 

- 

 
2008 

 
6.194.511,1 

 
31.408,6 

            0,5  

 
2009 

 
6.693.253,6 

 
188.287,3 

 
2,8 

 
2010 

 
7.864.667,9 

 
337.295,0 

 
4,3   

 
2011 

 
8.721.173,3 

 
491.417,1 

 
5,6 

 
2012 

 
11.090.656,5 

 
1.159.590,49 

 
10 

 
2013 

 
12.513.479,84 

 
1.224.592,01 

 
9,8 

       Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos www.sri.gob.ec 

       Elaboración: Autora 

 

En la tabla No. 2 nos hemos podido dar cuenta que la recaudación tributaria 

total de los impuestos cada año se ha incrementado, en el año 2007  tenemos 

un total de $ 5.144.110,5 dólares y mientras que para el año 2010 tenemos una 

tasa de crecimiento de 4.3% haciendo esto un total de $ 7.864.667,9 dólares y 

en el año 2013 tuvo un crecimiento del 9.8% que da un total de recaudación 

por impuestos totales de 12.513.479.84 dólares. Mientras tanto el impuesto a 

las salidas de dividas desde que se creó en diciembre del 2007, este impuesto 

también ha tenido una tendencia creciente ya que desde el año 2008 tuvo         

$ 31.408,6 dólares y en el año 2013 tuvo una recaudación de $ 1.224.592, 01 

dólares cabe indicar que en al inicio de este impuesto su porcentaje era del 

0.5% hasta en la actualidad que es el 5%. 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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2.2 Inversión Directa por  rama actividad económica 
 

Grafico 2: Recaudación Tributaria por Sectores Económicos 

Período: 2007 – 2013 

Miles de dólares 

 

                             Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec.  
                            Elaborado: Autora.  

 

Es por ello, que en este capítulo se analizará en los últimos siete años, el 

comportamiento de la recaudación tributaria por sectores económicos, para 

ello, se utilizará la base de datos obtenida en el Servicio de Rentas Internas.    

 

Como podemos analizar en el grafico No. 2 en casi todos los anos, excepto el 

año 2009 el sector con mayor participación en la recaudación tributaria ha sido 

el sectores de explotación de minas y canteras excepto el año 2009, en este 

ano el sector de electricidad, gas y agua es el que obtuvo una mayor 

participación en comparación con los demás sectores y además hay que 

señalar que este sector es el que está en el segundo lugar del sistema de 

recaudación tributaria. 
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http://www.sri.gob.ec/
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Tabla No. 3 

Cuadro 1: La Inversión Extranjera Directa por Rama 

Período: 2007 – 2013 

Dólares 

Sectores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Agricultura, 
silvicultura, caza y 
pesca 5.841,89 20.412,25 52.237,19 10.601,07 379,20 17.765,48 25.452,66 

Comercio -5.582,23 119.945,83 84.149,63 93.527,97 77.571,22 82.985,54 106.847,17 

Construcción 4.050,69 49.352,23 -13.897,89 27.774,24 50.068,33 31.112,41 68.730,48 

Electricidad, gas y 
agua 10.532,00 -6.763,50 3.008,00 -5.945,70 -10.641,91 46.853,49 29.201,26 

Explotación de 
minas y canteras 116.557,90 244.114,62 5.802,47 178.001,49 379.201,90 224.945,00 252.886,20 

Industria 
manufacturera 6.563,55 197.997,88 117.752,08 120.323,64 121.927,07 135.596,22 137.917,83 

Servicios 
comunales, sociales 
y personales 1.341,85 13.008,60 18.075,19 22.501,14 27.824,39 1.698,62 -2.318,61 

Servicios prestados 
a las empresas -79.261,74 142.259,23 -23.644,03 68.015,16 44.697,02 39.478,88 118.095,55 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 2.490,89 277.274,88 64.238,25 -349.577,70 -47.432,87 4.179,68 -8.916,33 

Total General de 
los Sectores 62.534,80 1.057.602,02 307.720,89 165.221,32 643.594,36 584.615,30 727.896,21 

 FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos                
(SHE) y Superintendencia de Compañías 
  Elaboración: Autora 

 

 

La recaudación tributaria del impuesto a la salida de divisas por sectores en la 

economía ecuatoriana ha tenido un ingreso considerable analizando el total de  

cada uno de los años nos hemos podido dar cuenta que en el año 2007 tuvo 

una recaudación de 62.534,80 dólares sin embargo el ano con mayor ingresos 

fue el año 2008 con un total de $ 1.057.602,02 dólares pese a que este ano 

tuvo una muy buena participación ya para el año 2009 y 2009 este recaudación 

disminuyo en relación al año 2008, a pesar de esta baja en el año 2011 se 

incrementó los ingresos con un $ 643.594,36 dólares aunque el sector 

agropecuario tuvo una baja participación con relación a los anos anterior y esto 

se debe a la sequía que hubo en ese año, los ingresos de nuevo tuvo un 

decrecimiento en el año 2012 con un $ 584.615,30 dólares, pero en el año 

2013 este monto se incrementó en un $727.896,21 dólares, siendo el sector de 

minas y canteras con mayor participación.  
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2.2.1 Sector Agropecuario   

 

La recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas en el sector es mínima, con 

un aporte del 0,5% en relación a la recaudación total del ISD.  Al 2013, el valor 

recaudado fue de $ 1.224.592,01 dólares, con un crecimiento superior al 100% 

en relación al año inmediato anterior.  

 
En el 2013 el valor recaudado fue de $  25.452,66 dólares con una tasa de 

crecimiento de 19% este valor fue mucho mayor en relación al año anterior. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
               
 
 
 
               Fuente: Banco Central del Ecuador-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero              
                       (ARCH) Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de Compañías  
                      Elaboración: Autora  

      
 

En el grafico podemos analizar que las inversión directa por actividad 

económica específicamente en el sector de la agricultura, silvicultura, caza y 

pesca, durante los periodos 2007 tuvo una buena participación en el 

crecimiento de la economía con el 5% con 5.841,89 dólares ; sin embargo para 

el siguiente año 2008 este porcentaje incremento en el 15% con un valor de 

Grafico 3: Recaudación del ISD en el Sector Agropecuario  

Período: 2007 – 2013 

En dólares y porcentaje  
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20.412,25 dólares, y para el año 2009 obtuvo el 39% de los ingresos de este 

impuesto con un monto recaudado en este año de 52.237,19 dólares, en el año 

2010 la participación de este sector agropecuario disminuyó con un 8% con un 

10.601,07 dólares y para el 2011 este impuesto en este sector agropecuario 

decreció en reacción al año anterior con un 379,20 dólares, en cambio en el 

2012 tuvo una participación del 14% con un valor de 17.765,48 dólares sin 

embargo en el 2013 obtuvo un incremento del 19%, de los ingresos en la 

economía ecuatoriana con un valor de 25.452,66 dólares. 

 

2.2.2 Sector manufacturero 

 
 Grafico 4: Inversión Extranjera Directa Sector Industria 

Manufacturera 

Período: 2007 – 2013 

En dólares y  porcentaje 

 
                 Fuente: Banco Central del Ecuador-SIGADE, Agencia de Regulación y Control    
                       Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de   
                       Compañías 
                       Elaboración: Autora 

 

En el grafico No. 4 podemos analizar que las inversión en el sector de la 

industria manufacturera, durante los periodos 2007 no tuvo una buena 

participación en el crecimiento de la economía ya que obtuvo el 1% y con un 

valor de 6.563,55 dólares; sin embargo para el siguiente año 2008 este 

porcentaje incremento al 24% con un valor de 197.997,88 dólares , y para el 

2007;  
6.563,55 

2008; 
197.997,88 

2009; 
117.752,08 

2010; 
120.323,64 

2011; 
121.927,07 

2012; 
135.596,22 

2013; 
137.917,83 
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año 2009 el sector manufacturero disminuyó su participación con un 14% en lo 

que respecta al año anterior con un 117.752,08 dólares de los ingresos de este 

impuesto, en el año 2010 tuvo  el mismo porcentaje  de participación que el año 

anterior que fue del 14% y con un valor de 120.323,64 dólares y para el 2011 

este impuesto genero 15% de participación de los ingresos en  la economía 

aportando con 121.927,07 dólares, y para el año  2012 creció el porcentaje de 

participación en los ingresos de este sector con un 16% que da como total 

135.596,22 dólares, sin embargo en el 2013 también se incrementó 

participación del sector manufacturero con el 16% y aportando 137.917,83 

dólares en la economía ecuatoriana. 

 

2.2.3 Sector comercio 

 
Grafico 5: Inversión Extranjera Directa Sector Comercio 

Período: 2007 – 2013 

En dólares y porcentaje 

      Fuente: Banco Central del Ecuador-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero     

      (ARCH),Secretaría de  Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de Compañías. 

      Elaboración: Autora 

 

En el grafico No. 5 podemos analizar que las inversión directa por actividad 

económica en el sector del comercio, durante los periodos 2007 no tuvo una 

buena participación en el crecimiento de la economía ya que los ingresos de 
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este sector para este año están con saldos negativos de -5.582,23 dólares es 

decir que la participación de este sector fue del -1%. 

 

Sin embargo para el siguiente año 2008 los ingresos se incrementaron en 

119.945,83 dólares, y el porcentaje de participación fue del 21%, y para el año 

2009 los ingresos disminuyeron en 84.149,63 dólares esto se debe a la crisis 

que atravesaba el resto del mundo y por ende esto tuvo relación a nuestras 

exportaciones disminuyeran, para el año  2010 el sector del comercio 

incremento sus ingresos con 93.527,97 dólares y con una participación del 

16%, para el año  2011 los ingresos de este sector decrecieron en un 14%, en  

cambio para el año 2012 se mantuvo el mismo porcentaje de participación del 

14%  sin embargo los ingresos disminuyeron.  

 

Para el año 2013 se incrementó el porcentaje de ingresos en un 19%, que nos 

da como resultado la cantidad de 106.847,17 dólares. 
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2.2.4 Sector servicio 

 
Grafico 6: Inversión Extranjera Directa Sector Servicios Comunales, 

Sociales y Personales 

Período: 2007 – 2013 

En Dólares 

 

                             Fuente: Banco Central del Ecuador-SIGADE, Agencia de Regulación y Control        
                             Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de       
                             Compañías 
                             Elaboración: Autora 

 
 

Analizamos que las inversión directa en el sector de servicios sociales y 

personales, durante los periodos 2007 tuvo  una participación minina  en  el 

crecimiento de  la economía  con  el 1 % con un valor de 1.341,85 dólares; sin 

embargo para los siguiente años desde el  2008 hasta el 2011 este sector ha 

tenido un constante crecimiento en los ingresos de la economía pasando de un 

15% de participación en el año 2008 a un 32% en el año 2011, sin embargo 

para el año 2012 disminuyo en un 2% con un valor de 1.698,62 dólares, para el 

año  2013  los  ingresos  en  el  sector  de  servicios  fueron  negativos  con  un 

-2.318,61 dólares, decreciendo considerablemente los ingresos en este sector 

con un -3% de participación.  
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2.2.5  Sector de Construcción 

 
Grafico 7: Inversión Extranjera Directa Sector Construcción 

Período: 2007 – 2013 

En dólares y porcentaje 

 

           Fuente: Banco Central del Ecuador-SIGADE, Agencia de Regulación y Control        
               Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de       
               Compañías 
               Elaboración: Autora 

 

 

Podemos observar que la inversión directa por actividad económica 

específicamente en el sector de la construcción, durante los periodos 2007 

obtuvo un ingreso de 4.050,69 dólares y con una participación del 2% 

crecimiento de la economía; para el año siguiente los ingresos crecieron en 

49.352,23 dólares, sin embargo para el año 2009 estos ingresos disminuyeron 

en relación al año anterior  con un -13.897,89 dólares el sector de la 

construcción ha tenido deficiencias en cuanto a las inmobiliarias en este año, 

sin embargo para los próximos años desde el 2010 hasta el 2013 ha tendido un 

crecimiento constante excepto en el año 2012 que los ingresos fueron de 

31.112,41 dólares y en el año 2013 la participación de este sector fue del 28% 

y con un valor de 68.730,48 dólares. 
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2.2.6 Sector Electricidad, gas y agua 

 
Grafico 8: Inversión Extranjera Directa Sector Electricidad, gas y agua 

Período: 2007 – 2013 

Dólares  

 

            Fuente: Banco Central del Ecuador-SIGADE, Agencia de Regulación y Control        
             Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de       
             Compañías 
             Elaboración: Autora 

 
 

Analizando el presente grafico No. 8 la inversión directa en el sector de la 

electricidad, gas y agua  en el año 2007 tuvo una muy  buena participación en 

el crecimiento de la economía con el 9% siendo el valor de 10.532,00 dólares; 

sin embargo para el siguiente año 2008 este porcentaje disminuyó 

considerablemente en un  - 9 %, que el total de ingresos para este año fue del -

6.673,50 dólares. 

 

En el 2012 el sector de electricidad, gas y canteras los ingresos fueron de 

46.853,49 dólares siendo este el año en que mayor ingresos a tenido este 

sector. Para el año 2013 disminuyo los ingresos  a 29.201,26 dólares en 

relación al año anterior. 
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2.2.7 Sector Explotación de minas y canteras 

 
Grafico 9: Inversión Extranjera Directa Sector Explotación de minas y 

canteras 

Período: 2007 – 2013 

Dólares  

 
                            Fuente: Banco Central del Ecuador-SIGADE, Agencia de Regulación y Control        
                            Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de       
                            Compañías 
                            Elaboración: Autora 

 

 
En el grafico No. 9 analizamos que la inversión directa por actividad económica 

en el sector de explotación de minas y canteras pesca, durante los siguientes  

periodos: el año 2007 obtuvo una muy buena participación en el crecimiento de 

la economía con el 8% siendo este el valor de sus ingresos de 116.557,90 

dólares. El sector de explotación de minas es el que más ingresos ha aportado 

en la economía en lo que respecta a los demás sectores, ha tenido un 

constante crecimiento, solo en el año 2009 los ingresos de este sector 

decrecieron en un 13%. 

 

En el año 2011 fue el año en que más ingresos obtuvo en referente al periodo 

2007 – 2013, esto se debe a la explotación de minas y petróleos lo cual  este 

sector forma parte fundamental de los ingresos que tiene el país.  
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2.2.8 Sector servicios prestados a las empresas 

 

Grafico 10: Inversión Extranjera Directa Sector Servicios Prestados a las 

empresas 

Período: 2007 – 2013 

Dólares  

 
                       Fuente: Banco Central del Ecuador-SIGADE, Agencia de Regulación y Control        
                            Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de       
                            Compañías 
                            Elaboración: Autora 

 

En el presente grafico No. 10 observamos que la  inversión directa por 

actividad económica en el sector de servicios prestados a las empresas, 

durante los periodos 2007 tuvo no una buena participación en el crecimiento de 

la economía con el -15% ya que los ingresos en este año fueron negativos con 

un -79.261,74; sin embargo para el siguiente año 2008 este porcentaje 

incremento en el 28% y los ingresos fueron de 142.259,23 dólares , y para el 

año 2009 obtuvo el -6% de participación en los ingresos siendo estos -

23.644,03 dólares. 

 

Sin embargo ya para el año 2013 hemos podido observar que los ingresos se 

han incrementaron en un 118.095,55 dólares y con un porcentaje de 

participación de 13% siendo este mayor en relación al año anterior.  

2007; 
 -79.261,74 

2008; 
142.259,23 

2009; -
23.644,03 

2010;  
68.015,16 

2011;  
44.697,02 

2012;  
39.478,88 

2013; 
118.095,55 
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2.2.9 Sector transporte, almacenamiento y comunicaciones 

 

Grafico 11: Inversión Extranjera Directa Sector Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones 

Período: 2007 – 2013 

Porcentaje 

 
                  Fuente: Banco Central del Ecuador-SIGADE, Agencia de Regulación y Control        
                    Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de       
                    Compañías 
                    Elaboración: Autora 
 

 
 
En el grafico podemos analizar que las inversión directa por actividad 

económica en el sector de Inversión Extranjera Directa Sector Transporte, 

Almacenamiento y comunicaciones, en el año  2007  los ingresos de este 

sector fue de 2.490,89 dólares, para el año 2013 estos ingresos decrecieron 

con un -8.916,33 dólares  y el porcentaje de participación fue del -1%. 
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2.2.10 Total de sectores 

 

Grafico 12: Inversión Extranjera Directa Total de los Sectores 

Período: 2007 – 2013 

Porcentaje 

 
                           Fuente: Banco Central del Ecuador-SIGADE, Agencia de Regulación y Control        
                           Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de       
                           Compañías 
                           Elaboración: Autora 

 
 

En el presente grafico analizamos la inversión directa en relación a todos los 

sectores que participan de esta recaudación en donde se puede observar 

claramente que el periodo que hemos escogido para realizar esta investigación 

es del 2007 – 2013.En los últimos años, el Impuesto a la Salida de Divisas ha 

tenido crecimiento promedio del 196%, es así, que al 2013 la recaudación total 

por sectores fue de $ 1.224.millones de dólares.     

Entre los años 2008 – 2013, el crecimiento en la recaudación fue de $ 1.146 

millones de dólares, siendo otros sectores los que presentaron un mayor 

crecimiento con $ 1.122 millones de dólares, seguido del manufacturero con    

$ 11 millones de dólares.  Otro punto importante de mencionar es la 

participación promedio por sector, es así, que otros sectores aportan con el 

97% a la recaudación total del impuesto, cabe señalar que dentro de este 

grupo se encuentran las actividades de intermediación financiera, las mismas 

que contribuyen de manera significativa al fisco.  

62.534,80;  
2% 

1.057.602,02; 
30% 

307.720,89;  
9% 

165.221,32; 
 5% 

643.594,36;  
18% 

584.615,30; 
 16% 

727.896,21; 
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Cuadro Estadísticos de la Inversión Extranjera Directa por Países 

Tabla 3: Inversión Extranjera Directa de países de América del Latina y el 

Caribe 

Período: 2007 – 2013 

Millones de Dólares 

País  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Antigua y Barbuda    158,8   80,6   96,7   65,2   133,1   94,7 

Argentina   8 334,6  3 307,2  10 368,0  9 351,9  13 889,2  10 256,2 

Bahamas    860,2   497,0   872,0   666,6   526,2   382,3 

Barbados    264,5   239,8 ...   700,6   426,4 ... 

Belice    166,9   108,3   96,1   94,1   195,1   88,6 

Bermudas  ... ... ... ... ... ... 

Bolivia (Estado 
Plurinacional de)  

  509,3   420,0   650,8   858,9  1 060,0  1 749,6 

Brasil   24 601,1  36 032,8  36 918,9  67 689,1  68 093,3  67 491,0 

Chile   6 366,8  5 654,4  6 264,4  3 192,0  6 211,5  9 335,2 

Colombia   8 110,4  3 789,3 -  146,6  5 101,1  16 135,2  9 119,8 

Costa Rica   2 072,3  1 339,0  1 440,9  2 120,6  1 903,8  2 424,1 

Dominica    56,5   42,4   24,3   14,2   28,9   24,2 

Ecuador   1 057,6   307,7   165,2   643,6   584,6   727,9 

El Salvador    823,8   365,8 -  225,5   218,4   483,6   137,2 

Granada    134,8   102,6   60,4   42,6   31,5   113,1 

Guatemala    737,4   573,7   782,4  1 008,9  1 205,4  1 274,9 

Guyana    178,0   164,0   198,0   246,8   293,7   214,0 

Haití    29,8   55,5   178,0   119,0   156,0   185,8 

Honduras   1 007,3   505,3   970,6  1 012,3   851,0   991,6 

Jamaica   1 360,7   479,8   169,5   143,7   252,9   536,0 

México   27 527,8  8 383,1  10 847,9  10 991,6 - 4 338,8  28 955,0 

Nicaragua    607,2   463,3   490,5   961,1   761,3   741,0 

Panamá   2 146,7  1 259,3  2 362,5  2 956,2  3 254,0  4 372,7 

Paraguay    208,7   94,7   215,9   557,0   479,5   382,4 

Perú   6 187,9  5 165,3  7 062,4  7 517,7  11 840,1  9 160,9 

República Dominicana   2 870,0  2 165,4  1 622,2  2 276,7  3 142,4  1 990,3 

Saint Kitts y Nevis    177,9   130,8   116,3   109,6   108,4   136,2 

San Vicente y las 
Granadinas  

  159,2   110,2   97,2   85,6   115,1   159,6 

Santa Lucía    161,2   146,4   121,3   80,9   73,6   92,0 

Suriname  -  231,4 -  93,4 -  247,7   72,9   120,5   138,4 

Trinidad y Tabago   2 100,8   709,1   549,4   770,6   772,1  1 140,2 

Uruguay   2 116,6  1 512,2  2 348,8  2 510,9  2 689,1  2 769,5 

Venezuela (República 
Bolivariana de)  

  45,0 - 4 374,0 - 1 462,0  4 919,0   756,0  2 364,0 

América Latina y el Caribe   100 908,6  69 737,7  83 008,7  127 099,4  132 234,4  157 548,3 

América Latina   95 360,4  67 020,1  80 855,2  124 006,0  129 157,1  154 429,1 

El Caribe   5 548,2  2 717,6  2 153,4  3 093,4  3 077,3  3 119,2 

Fuente: CEPAL, Banco Central del Ecuador, BCE, Estadísticas 
Elaboración: Autora 

 



45 
 

3 CAPITULO  

Inversión en el Ecuador 

 

3.1 Economía Ecuatoriana 
 

El Ecuador hace referencia a los incentivos a la inversión en la cual se ha 

creado un régimen de inversiones para que las personas e instituciones 

financieras puedan tener conocimientos acerca de las inversiones en el 

Ecuador. 

 

En el marco normativo para las inversiones está regulado en el Código 

Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones10, el cual es el marco legal 

que regula la inversión extranjera en el Ecuador. Este Código del 2010 

sustituyó a la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones, de diciembre de 

1997, así como a otras 13 leyes que anteriormente regulaban la inversión 

extranjera. Dentro de los fines del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones, destacan en lo referente a la inversión los literales g y h: 

g) “Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades 

productivas y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente 

aceptables; 

h) Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de 

acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo…” 

 

La inversión extranjera se define como la inversión que es de propiedad o que 

se encuentra controlada por personas naturales o jurídicas extranjeras 

domiciliadas en el extranjero, o que implique capital que no se hubiere 

generado en el Ecuador. 

 

Sin embargo a partir de la vigencia del Código de la Producción, se recoge el 

principio constitucional de la no discriminación estableciendo que los inversores 

nacionales y extranjeros gozarán de igualdad de condiciones respecto a la 

administración, operación, expansión y transferencia de sus inversiones, y no 

                                                           
10

 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 
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serán objeto de medidas arbitrarias o discriminatorias gozando los inversores 

extranjeros de protección y seguridades plenas, de tal manera que tendrán la 

misma protección que reciben los ecuatorianos dentro del territorio nacional. 

 

Además se establecen los denominados “derechos del inversionista”, entre los 

cuales se destaca la libertad de producción y comercialización, el acceso a los 

procedimientos administrativo y acciones de control que establezca el Estado 

para evitar prácticas de competencia desleal, la libertad de importación y 

exportación de bienes y servicios, así como la libre transferencia al exterior de 

las divisas generadas.  

 

Estas inversiones son consecuentes con la política del Estado ecuatoriano de 

priorizar la inversión social y que sea sustentable, es decir que genere empleo 

y no ocasione daños. 

 

El Código de la Producción genera una mayor coherencia entre las políticas 

públicas, la actividad comercial y los instrumentos que respaldan esta actividad. 

Además, establece la posibilidad de que el inversor solicite la firma de 

“contratos de inversión”, que fijan las condiciones para el tratamiento de su 

inversión y su mantenimiento durante 15 años, creando un entorno de mayor 

seguridad.  

 

Estos “contratos de inversión” tienen la posibilidad de renovar el contrato, para 

un periodo igual a aquel originariamente concedido, a petición del interesado y 

bajo aprobación del Consejo Sectorial de la Producción. Hay que resaltar que 

todos los beneficios garantizados por el Código de la Producción no se aplican 

a las personas físicas y jurídicas domiciliadas en paraísos fiscales (Art. 14 

Código de la Producción): exención del ISD para los intereses pagados a 

sujetos extranjeros, deducción de los intereses citados, etc. 

 

El Ecuador garantiza la libertad de inversión en el país, la Constitución de 

Montecristi (aprobada por plebiscito popular el 28 de septiembre de 2008), en 
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materia de inversiones extranjeras, en sus art. 313 y sucesivos, prohíbe la 

participación de inversores extranjeros en determinados sectores que se 

definen como estratégicos: producción y distribución de electricidad, de agua, 

de recolección y transformación de residuos, de construcción y gestión de 

carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc. 

 

La Constitución establece en el Art. 316 que el Estado podrá delegar la 

participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas 

mixtas en las cuales tenga mayoría accionarial. La delegación estará sujeta al 

interés nacional y respetará los plazos y límites fijados en la ley para cada 

sector estratégico.  

 

Además,  el Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada 

y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de actividades en sectores 

estratégicos, en los casos que establezca la ley. Finalmente, hay que subrayar 

como la Constitución (art. 339) da preeminencia absoluta a la inversión estatal, 

considerando la inversión extranjera como complementaria a la inversión del 

Estado. 

 

Por otra parte, la Constitución ecuatoriana, en el artículo 422 dispone que “no 

se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado 

ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, 

en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y 

personas naturales o jurídicas privadas”. En virtud de este artículo, el 6 de junio 

de 2009 Ecuador denunció el Convenio de Washington por el que se creó el 

CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones). Dicha denuncia se hizo efectiva el 7 de enero de 2010. Esto 

significa que Ecuador ya no se someterá al arbitraje del CIADI por las 

controversias jurídicas que se registren en los contratos firmados con entidades 

privadas internacionales. 
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La Constitución en su Art. 422 expresa lo siguiente: “se exceptúan los tratados 

e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias 

entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales 

regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países 

signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus 

nacionales sean parte de la controversia”.  

 

El Consejo Sectorial de la Producción es quien define la política de inversiones 

en el país, organismo adscrito al Ministerio Coordinador de Producción, Empleo 

y Competitividad. El Consejo Sectorial de la Producción sustituye al COMEXI 

(Consejo de Comercio Exterior e Inversiones) en la determinación de las 

políticas de inversión directa y en la expedición de las normas necesarias para 

su ejecución.  

 

Además hay que tener en cuenta la Ley de Compañías. Todas las empresas 

están sujetas a los reglamentos de la Superintendencia de Compañías, la cual 

revisa los estados financieros anuales y asegura el cumplimiento de las 

regulaciones existentes. El 15 de mayo de 2009, el Gobierno modificó algunos 

artículos de la Ley de Compañías para conseguir una mayor transparencia en 

el conocimiento de los socios. Para ello la Superintendencia de Compañías 

deberá recibir por parte de la empresa una lista de todos los socios (personas 

naturales o jurídicas) de la compañía extranjera; la lista deberá ser suscrita y 

certificada, ante Notario Público, por el secretario, administrador o funcionario 

de la compañía extranjera que tuviera autorización para hacerlo.  

 

Adicionalmente si las sociedades extranjeras, que son accionistas de una 

Compañía Anónima ecuatoriana, estuvieran registradas en alguna Bolsa de 

Valores extranjera, ésta no deberá presentar la lista completa de sus socios 

accionistas o miembros, sino que deberá presentar una declaración jurada de 

tal registro, en donde deberá constar que la totalidad de su capital está 

representado en acciones o participaciones nominativas. 
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El Código de la Producción prohíbe la confiscación. Sin embargo, el Estado 

puede declarar de manera excepcional la expropiación de bienes inmuebles 

para ejecución de planes de desarrollo social previa valoración y pago de 

indemnización equivalente al justo precio de los bienes. 

Toda inversión extranjera debe ser registrada en el Banco Central dentro de 

treinta días laborables después del registro en el Registro Mercantil en la 

escritura de constitución o de aumento de capital. Debe presentarse una copia 

del documento corporativo y el documento de soporte del cambio monetario al 

Banco Central al momento del registro. 

Las corporaciones extranjeras pueden establecer sucursales, tras haber 

cumplido con los procedimientos y solicitudes especiales de domicilio de 

sucursales, siendo esto necesario para que la empresa pueda ejercer 

habitualmente sus actividades en Ecuador. Para que una compañía constituida 

en el extranjero pueda ejercer habitualmente sus actividades en el Ecuador es 

necesario: 

 Comprobar que está legalmente constituida de acuerdo con la 

Ley del país en el que se hubiere organizado. 

 Comprobar que conforme a dicha Ley y a sus estatutos puede 

acordar la creación de sucursales y tiene facultad para negociar 

en el exterior, y que ha sido válidamente adoptada la decisión 

pertinente 

 Tener permanentemente en Ecuador, cuando menos, un 

representante con amplias facultades para realizar todos los actos 

y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en el 

territorio nacional, y especialmente para que pueda contestar las 

demandas y cumplir las obligaciones contraídas. Igual obligación 

tendrán las empresas extranjeras que, no siendo compañías, 

ejerzan actividades lucrativas en el Ecuador. 

 Constituir en el Ecuador un capital destinado a la actividad que se 

vaya a desarrollar. Su reducción sólo podrá hacerse observando 

las normas de ésta Ley para la reducción del capital. 
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Los documentos constitutivos y estatutos se presentarán a la Superintendencia 

de Compañías junto con un certificado expedido por el Cónsul de Ecuador que 

acredite que está constituida y autorizada en el país de su domicilio y que tiene 

facultad para negociar en el exterior. Deberá también presentar el poder 

otorgado al representante y una certificación en la que consten la resolución de 

la compañía de operar en el Ecuador y el capital asignado para el efecto, 

capital que no podrá ser menor de dos mil dólares, sin perjuicio de las normas 

especiales que rijan en materia de inversión extranjera. 

 

En Ecuador no existen requisitos mínimos de un porcentaje de inversión 

doméstica o necesidad de joint ventures. Sin embargo, hay una limitación a la 

participación de capital extranjero en los sectores estratégicos (la energía en 

todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no 

renovables, la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad, el patrimonio 

genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los que determine la ley). Ya que 

son de rectoría, control y manejo exclusivo del Estado. 

 

3.2 Contribución del ISD a la economía ecuatoriana 
 

Definitivamente los impuestos son una manera muy importante para financiar el 

presupuesto general del estado, si bien es cierto en las primeros años el 

principal producto que financiaba gran parte del presupuesto era el petróleo 

hoy en la actualidad este producto primario que tiene la economía ecuatoriana 

ha decaído su precio, pese a ello ya los tributos han tomado una mayor fuerza 

en las inversiones y en los diferentes tipos de impuestos que hace que éste 

financie el presupuesto con una 70% de los ingresos. 

 

Ahora en el actualidad gobierno se toma políticas tributarias para obtener más 

financiamiento en el país, sin embargo muchos de los inversionistas al ver 

tantos impuestos implementados en el país muchos de estos no optan por 

realizar sus inversiones en el país y prefieren ir a otro país donde el número de 

impuestos sean mucho menor.  
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Hay que destacar que nuestro  país es muy atractivo para los inversionistas 

extranjeros, por su biodiversidad, ecosistemas, servicios, turismos y 

telecomunicaciones.  Sin embargo el gobierno prefiere invertir en el sector 

público para el buen vivir de todos los ciudadanos, es decir invertir en 

infraestructura, salud, educación entre otros 

 

Tabla 4: Contribución a la economía el IED con relación al PIB 

Período: 2007 – 2013 

Miles de Dólares 

AÑOS PIB IED % 

2007 51.007.777 217.164 0,43 

2008 54.250.408 957.072 1,76 

2009 54.557.732 262.193 0,48 

2010 56.481.055 121.869 0,22 

2011 60.925.064 468.707 0,77 

2012 64.105.563 418.164 0,65 

2013 67.084.853 549.398 0,82 

    Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
    Elaboración: Autora 

 

La IED con relación al PIB en la economía ecuatoriana ha tenido una 

participación no tan creciente a través de los años ya que en el año 2007 la IED 

tuvo una participación de 0.43 puntos porcentuales en relación al PIB que fue 

de $51.007.777 millones de dólares y la IED total recaudada en este año fue de 

$217.164,40 dólares, la mayor participación del Impuesto a la Salida de Divisas 

con relación al PIB  durante el periodo del 2007 al 2013, fue el año 2008 con 

1.76 puntos porcentuales, esta participación disminuyo en el año 2009 con 0.48 

puntos porcentuales y en el  2010 con 0.22 puntos porcentuales, es decir que 

la IED se vio afectada por el incremento del porcentaje al ISD pasando de 0.5% 

al 2%. Sin embargo en el año 2013 el ingreso por recaudación del ISD fue 
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mayor en relación al año anterior, esto se da por los incentivos que realiza el 

gobierno para las inversiones. 

 

 

 

Ilustración 1: Inversión (FBKF) privada y publica 

Periodo: 2000 – 2013 

Porcentaje, millones de dólares 

 
      Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE,  

 
 
Como podemos observar la inversión formación Bruta de Capital Fijo (KBKF) 

desde el año 2000 ha tenido un incremento constante, tanto es así que en el 

año 2007 tuvo un valor de $ 10.594 millones de dólares con un 68.5% de 

participación de las empresas privadas que da un total de $ 7.257 millones para 

el sector privado y $ 3.337 millones para el sector público. 

 

La inversión pública ha incrementado su participación con relación al PIB, 

debido a las políticas que ha impulsado el Gobierno en las construcciones de 

las carreteras, escuelas, hospitales, proyectos hidroeléctricos para la 

transformación de la matriz productiva, entre otros.   
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En el año 2009 la inversión pública fue de $ 7.464 millones de dólares, más 

que el año anterior, esto se debe a las políticas que implanto el Gobierno para 

dar prioridad a la inversión pública. 

 

 

Ilustración 2: Formación Bruta de Capital Fijo por Producto 

Periodo: 2007 – 2013 

Porcentaje de Participación 

 
         Fuente: Banco Central del Ecuador 

          
 
El sector con mayor participación en el periodo 2007 – 2013 en la formación 

bruta de capital fijo es el sector de la construcción con un 61%, y a 

continuación la inversión que le sigue es el sector de  Equipo y maquinaria con 

un 30% de su participación y el que menor porcentaje de participación consta 

es el sector de servicio. 
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Tabla 5: La Formación Bruta de Capital Fijo 

Porcentaje del PIB 

Periodo: 2007 – 2013 

Años Pública Privada Total 

2007 6,5% 14,2% 20,8% 

2008 7,2% 15,2% 22,4% 

2009 10,9% 11,9% 22,8% 

2010 10,9% 13,7% 24,6% 

2011 11,0% 14,8% 25,8% 

2012 P 12,6% 14,4% 27,1% 

2013 P 14,7% 13,2% 27,9% 

P: provisional 
   Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador, Cuentas 

Nacionales 

Gráfico No. 13 La Formación Bruta de Capital Fijo 

Porcentaje del PIB 

Periodo: 2007 – 2013 

 

P: provisional 
   Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales 

Elaboración: Autora 

 

La Formación Bruta de Capital Fijo en el sector público ha tenido una relación 

creciente a partir del año 2007 hasta el 2013 esto se da por las políticas 

fiscales que ha implementado el Gobierno ecuatoriano con la finalidad de 

invertir más en el sector público, esta inversión se da con los megas proyectos 

que tiene el Gobierno como son las hidroeléctricas para dejar a un lado la 

economía primaria exportador y pasar a una economía de servicios, además de 

estos proyectos también se ha invertido en infraestructura, educación con los 
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nuevos colegios del milenio, y se ha invertido continuamente en la salud 

implementando maquinarias y tecnologías.  

 

A pesar que el Gobierno ha invertido en el sector público, la inversión privada 

durante los año 2007 y 2008 se ha incrementado el porcentaje siendo este en 

el 2007  de 14.2% y pasando a 15.2% en el 2008, la inversión privada decreció 

en el 2009 con un 11.9%: en el 2011 tuvo un crecimiento del 14.8% y sin 

embargo ya para el 2013 otra vez disminuyo la inversión con un 13.2%. 

 

3.3 Incentivos Fiscales, Sectoriales o Regionales  
 

El Código de la Producción, en el art. 24, define y clasifica los incentivos a la 

inversión. 

Señalar que existen diferentes incentivos fiscales para tres tipos de 

inversiones: 

 

3.3.1 Generales 

 

 Reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a 

la renta; 

 Deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, 

como mecanismos para incentivar la mejora de productividad, 

innovación y para la producción eco-eficiente; 

 Facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 

 Deducción para el cálculo del impuesto de la renta de la 

compensación adicional para el pago del salario digno; 

 Exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones 

de financiación externa; 

 Exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para 

toda inversión nueva; 

 Reforma en el cálculo del anticipo del impuesto a la renta; 

 Beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor 

de sus trabajadores. 
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3.3.2 Sectoriales 

 

Que se atribuyen a aquellos proyectos que contribuyan, al cambio de la matriz 

energética, a la sustitución estratégica de importaciones, al fomento de las 

exportaciones, o al desarrollo de zonas específicas. A estas inversiones se les 

reconoce la exoneración total del impuesto a la renta durante 5 años para 

inversiones nuevas. 

Tres Zonas económicamente deprimidas: Estas inversiones podrán 

beneficiarse de los incentivos generales y sectoriales antes descritos. A las 

nuevas inversiones se le otorgará un beneficio fiscal mediante la deducción 

adicional del 100% del coste de contratación de nuevos trabajadores, durante 

cinco años. 

En cuanto a los incentivos regionales, se basan fundamentalmente en 

incentivos fiscales por la inversión de zonas fuera de la región de Quito y 

Guayaquil, y en especial en zonas económicamente deprimidas. 

 

Con el proyecto de cambio de la matriz productiva de país, se trata de 

aumentar el valor añadido de las producciones locales, que actualmente están 

basadas en el sector primario (pesca, banano, flores, cacao, etc.) con una 

escasísima transformación de los productos dentro del país. Para conseguir 

este objetivo el Gobierno ha establecido incentivos sectoriales a la inversión en 

diferentes áreas: 

 

1) Sector de la minería: los grandes proyectos mineros, sobre todo en la 

minería de oro y cobre. Se introdujeron cambios en la Ley de Minería, 

recientemente aprobada, para favorecer la inversión extranjera en el sector. A 

pesar de estos cambios, la empresa canadiense Kingross, que mantenía el 

principal proyecto de inversión minera en el país, ha decidido abandonar el 

proyecto, y tan sólo las empresas chinas siguen  manteniendo interés en otros 

proyectos mineros. 

 

2) Sector I+D+i: a través de la creación de zonas especiales de desarrollo y 

sus incentivos que se explicarán más adelante, como la ciudad del 
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conocimiento Yachay, que pretende agrupar un conjunto de organismos e 

instalaciones científicas dedicadas a la investigación en materia de 

biotecnología, sanidad, agroindustria, etc. 

 

3) Sector turístico: se desea captar la inversión nacional y extranjera para 

mejorar la infraestructura turística, y especialmente la hotelera. Para contribuir 

a atraer la inversión, el Ministerio de Turismo llevará a cabo un plan integral, 

para configurar unas condiciones ideales en Quito. El Ministerio de Turismo 

destinará 600 millones de 12 dólares hasta 2017 en promoción turística; cifra 

adicional a la inversión en puertos, carreteras y aeropuertos, que también 

contribuirán a mejorar las condiciones de Ecuador. Para canalizar las ofertas 

de las empresas interesadas en invertir, nacionales y extranjeras, el Ministerio 

ha habilitado una herramienta que tiene como objetivo atraer la inversión 

inmobiliaria turística, que estará disponible en la web. 

 

También existen Incentivos especiales para “Contrato de inversión”. Los 

inversores con una inversión mínima de 250.000 dólares en el primer año y un 

mínimo total de un millón de dólares, podrán solicitar la suscripción de un 

“Contrato de Inversión”. A través de este contrato con el Estado ecuatoriano se 

accede a los Incentivos establecidos en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones por una vigencia de hasta 15 años a partir de la firma 

del mismo, plazo que puede ser renovado hasta por 15 años adicionales previa 

autorización del Consejo Sectorial de la Producción. 

 

Algunos de los beneficios de este contrato son: arbitraje Internacional para 

Inversión Extranjera (Corte de la Haya - Sede Chile), acceso a las garantías 

otorgadas por el Código Orgánico de la Producción, reducción y diferimiento de 

los pagos del Impuesto a la Renta, reducción de 10 puntos de la tarifa del 

Impuesto a la Renta por reinversión en activos productivos, exoneración de 

pago del Anticipo Mínimo del Impuesto a la Renta por 5 años, para las nuevas 

empresas que se constituyan en el país o exoneración del pago del Impuesto a 

la Salida de Divisas (ISD) para los pagos al exterior por créditos externos, con 
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un plazo mayor a un año y con una tasa no superior a la autorizada por el 

Banco Central del Ecuador. 

 

3.4 Zonas Francas o Zonas Económicas Especiales 
 

La legislación de zonas francas está recogida en: 

 La Ley de Zonas Francas del 11 de abril de 2005: donde se codifican las 

zonas francas. 

Además se crea la figura del Consejo Nacional de Zonas Francas 

(CONAZOFRA). De esta manera se define a la zona franca como el área, 

sujeta a regímenes de carácter especial en materia de comercio exterior, 

régimen aduanero, tributario, cambiario, financiero, de tratamiento de capitales 

y laboral, en los que los usuarios debidamente autorizados se dedican a la 

producción o comercialización de bienes para la exportación o reexportación, 

así como a la prestación de servicios vinculados con el comercio internacional. 

Esta ley ha quedado derogada pero sigue vigente para las empresas que se 

crearon bajo el amparo de esta norma5. 

 

 Disposiciones para el funcionamiento de las oficinas de la corporación 

aduanera ecuatoriana que operan dentro de los puntos de ingreso y 

salida de las zonas francas. 

 Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del 

Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

En esta norma, que deroga la anterior Ley Orgánica de Aduanas, se 

recoge toda la información referente al funcionamiento aduanero en 

Ecuador. Esta norma creó cierta incertidumbre entre los 13 usuarios de 

las zonas francas respecto al control y regímenes aduaneros. El texto se 

recoge aquí. 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones: en este texto se 

legisla de manera que las zonas francas, cuyas concesiones fueron otorgadas 

al amparo de la Ley de Zonas Francas de 2005, continuarán en operación bajo 
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las condiciones vigentes al tiempo de su autorización, por el plazo que dure su 

concesión.  

 

Sin embargo, las empresas administradoras y usuarias de las actuales zonas 

francas deberán sujetarse administrativa y operativamente a las disposiciones 

del presente Código de la Producción, Comercio e Inversiones. 

Con la publicación del Código de la Producción se deroga la legislación para 

zonas francas y se crean las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE), cuyos objetivos son cumplir fines logísticos, de transferencia 

tecnológica y de diversificación industrial. 

 

Las características se detallan en los siguientes documentos: o Reglamento a 

la estructura e Internacionalidad de Desarrollo Productivo de la inversión y de 

los Mecanismos e Instrumento de Fomento productivo, establecido en el 

Código de la Producción, Comercio e Inversiones: se establece la 

reglamentación para crear una ZEDE o  Manual específico para los Ingresos y 

Salidas de Mercancías de una Zona Especial de Desarrollo Económico. Donde 

se detalla la normativa de una ZEDE. 

 

Los incentivos que se otorgan a las ZEDE son la reducción adicional de 5 

puntos en el Impuesto a la renta con carácter permanente (17%). Además, si 

son de un sector preferente, es una inversión nueva y se realiza fuera de la 

zona urbana de Quito y Guayaquil no se aplica Impuesto a la renta durante 5 

años. Además, las importaciones de bienes tendrán tributarán al tipo 0% de 

IVA y los bienes extranjeros gozarán de una suspensión del pago de aranceles 

mientras permanezcan en dicho territorio. 

 

Existe la posibilidad de transformación de zonas francas en ZEDEs. Sin 

embargo, no es muy atractivo para algunas de las zonas francas actualmente 

en funcionamiento, ya que los administradores de las ZEDE no pueden tener 

ningún tipo de vínculos con los usuarios y algunos usuarios tienen participación 

en la administración y viceversa. 
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El problema al que se enfrentan actualmente las zonas francas en Ecuador es 

que tienen un periodo de caducidad, hasta que dure su concesión 

administrativa. Por ello, se hace difícil la atracción de inversores para un 

periodo determinado de tiempo.  

 

Además las zonas francas que realizaron mejoras antes de la salida de la 

nueva normativa no han podido rentabilizarlas por la dificultad de obtener 

nuevos usuarios. 

Además existen ciertos problemas de tributación ya que la Servicio de Rentas 

Internas (SRI) de Ecuador, no reconoce plenamente los derechos de las zonas 

francas por lo que a veces les obliga a tributar, aunque luego sean devueltos 

esos importes. 

 

La creación de una Zona Franca era un proceso largo y complejo. Del mismo 

modo, se ve que las ZEDEs toman su tiempo en transformarse en una realidad. 

En actualidad, estos son los proyectos que existen de construcción: 

 

La ZEDE Petroquímica de Manta la primera Zona Especial de Desarrollo 

Económico. La ZEDE de Manta será la plataforma logística industrial vinculada 

a la operación del Puerto de Aguas Profundas de Manta y del Aeropuerto 

Internacional Eloy Alfaro. En el proyecto trabajan conjuntamente Jurong 

Consultans de Singapur, la Refinería del Pacífico y el Ministerio Coordinador de 

Sectores Estratégicos. 

 

Se ha iniciado el proyecto de la ZEDE en Yachay (proyecto de ciudad del 

conocimiento). Es la única ZEDE de tipo tecnológico, industrial y logístico. 

Fue calificada como un destino aduanero sujeto a un tratamiento especial de 

comercio exterior, tributario y financiero. 

Parque Industrial de Yaguachi: inversores han mostrado interés en crear una 

zona industrial.  
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3.5 Otro tipo de Incentivos 
 

Existe un régimen especiales de inversión en el país, el Régimen de Maquila 

(Título I de la Ley 90, R.O. 493 de 3 de agosto de 1990 y reglamento n. 1921), 

que es el proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, 

perfeccionamiento, transformación o reparación de bienes de procedencia 

extranjera, importados bajo el régimen de admisión temporal para su re-

exportación posterior, con la posible incorporación de componentes nacionales.  

 

Este régimen permite el ingreso de mercaderías de origen internacional bajo la 

suspensión del pago de derechos e impuestos aduaneros (industriales o 

comerciales) y opera la devolución de impuestos (Draw Back). Si bien, este 

régimen ha tenido poco efecto práctico desde su creación y los resultados no 

han sido los esperados. 

 

3.6 El ISD y la IED 
 

El ISD se creó con la finalidad de regular la salida indiscriminada de capitales, 

este la tasa de porcentaje de este impuesto ha tenido un crecimiento 

progresivo a través del tiempo y como consecuencia de estas variaciones la 

IED ha tenido fluctuaciones, es decir que el país recibió menos ingresos de 

inversión directa durante del 2007 al 2012 en comparación a los años 

anteriores. 

 

Para los inversionistas es más atractivo invertir en países que tienen un mayor 

incentivo a la inversión y en donde no haya restricciones en la entrada y salida 

de capitales.   

Sin embargo la creación de este impuesto no fue la de disminuir la inversión 

sino más bien crear una economía estable para el país con la finalidad de que 

sus recursos sean manejados de la mejor manera.  
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Tabla 6: El ISD y la IED 

Periodo: 2007 – 2013 

Miles de dólares 

AÑOS       TOTAL 
ISD 

% TOTAL IED % 

2007 0 0,00 194.159 5,27 

2008 31.409 0,21 1.057.602 28,73 

2009 188.287 1,28 307.721 8,36 

2010 337.295 2,29 165.221 4,49 

2011 491.417 3,34 643.594 17,49 

2012 1.159.590 7,88 584.615 15,88 

2013 12.513.480 85,00 727.896 19,78 
                 Fuente: Banco Central del Ecuador BCE, Servicio de Rentas  Internas SRI. 
                          Elaboración: Autora 

 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas a partir del año de su creación ha tenido un 

crecimiento anual a pesar que la tasa impositiva con que se inicio era del 0.5% 

y que a medida que han transcurrido los anos también se ha incrementado 

pariendo de 0.5%, a 1%, 2%, 2.5% y hasta la actualidad 5% que es el 

porcentaje con que hemos trabajado en este trabajo, pese a incrementarse el 

porcentaje de la tasa impositiva la recaudación no ha tenido un efecto de 

disminuir lo recaudado en los años posteriores. 

 

En el año 2007 no se recaudó absolutamente nada debido a que este impuesto 

se creó el 29 de diciembre del 2007, y es por ello que se  empieza a recaudar a 

partir del año 2008 en este año se recaudó $ 31.409  dólares, en el año 2012 

incremento la recaudación del ISD a $ 1.159.590 dólares, y para el año 2013 la 

recaudación total fue de $ 12.513.480  dólares. 

 

En cambio la Inversión Extranjera Directa si le ha afectado directamente la 

creación de este impuesto el total de la IED durante los años 2007 – 2013 ha 

sido muy variado en algunos años se ha incrementado pero también ha tendido 

a decrecer  en el año 2007 tuvo total IED de $ 194.159 dólares, sin embargo en 

el año 2008 se incrementó la inversión con un $ 1057.602 dólares, pero en el 

año 2010 la inversión no tuvo una buena participación en la economía 
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ecuatoriana decreciendo en $ 165.221 dólares ya en los años posteriores se 

incrementó en el año 2013 la inversión tuvo un incremento en relación al año 

anterior con un $ 727.896 dólares. 

 

La política que ha implementado el Gobierno para el incentivo de las 

inversiones fue la creación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, en donde da a conocer al inversionista en qué lugar puede invertir 

y sobre todo en qué sector reduciendo en cierto modo en algunas restricciones. 
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4 CAPÍTULO 

 

Conclusiones 

 

Por medio del presente trabajo de investigación sobre El ISD y la IED Privada 

en el periodo 2007 – 2013 se concluye lo siguiente: 

Las políticas fiscales implementadas por el Gobierno buscan invertir más en el 

sector público beneficiando a todos los ciudadanos. Una de las mayores 

inversiones que realiza el Estado es en el sector de la educación el cual ha 

creado unidades educativas del milenio y además se construyó la Universidad 

del Conocimiento Yachay. 

Esto significa desarrollar uno de los objetivos del Buen Vivir de los habitantes. 

Además, otro sector que se ha invertido es en los mega proyectos de la matriz 

energética. 

El ISD es una fuente importante para el financiamiento  del Presupuesto 

General del Estado, ya que representa el 9 %. Este es el tercer impuesto 

nacional de mayor recaudación por parte del SRI. 

La mayor parte de la IED (el 60% de esta inversión) es del sector público con 

8.100 millones de dólares para el 2013, que representa el 15% del PIB y que 

durante este año se ejecutó el 85% de ese presupuesto.  

El Estado ha creado el Código Orgánico de la Producción de Comercio e 

Inversiones, con la finalidad de atraer a los inversionistas y que inviertan en el 

país, además ha creado políticas beneficiando al sector empresarial en donde 

da a conocer al inversionista en qué lugar puede invertir y sobre todo en qué 

sector reduciendo en cierto modo en algunas restricciones. 
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