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RESUMEN  

Con la aplicación del Impuesto a la Salida de divisas (ISD), desde el año 2007  

por parte del gobierno actual, este  ha sido objeto de múltiples y constantes 

discusiones, sobre de que tan efectivo y eficaz resulta ser para el incremento de la 

producción nacional,  desincentivar la salida de divisas hacia el exterior, 

incentivar la inversión y por qué no, el ahorro.  Es por eso que el objetivo 

principal para este artículo  es efectuar un seguimiento  al ISD  y la ocurrencia en 

la economía nacional, en exclusividad al aumento, disminución o mantenimiento 

en la cantidad de importaciones de insumos para la producción nacional.  Revisar 

este parámetro en especial del  impuesto  citado admitirá, si este llega o no con su 

meta y propósito de creación. Por lo tanto, este trabajo se basará en análisis 

estadísticos y comparativos del antes y después de la implementación del ISD,  de 

su impacto en la producción nacional y en el ámbito social que este impuesto ha 

causado; si este ha  afectado o no, y de qué manera, y también en la  demostración 

de cada una de las incidencias en relación a la implementación y así en un futuro 

se pudieran dar recomendaciones  de un replanteamiento del porcentaje a la baja o 

en su eliminación. 

PALABRAS CLAVES: 

Impuestos, divisas, insumos, importación, impacto. 
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ABSTRACT 

With the employment Tax on foreign exchange (TFX), since 2007, by the actual 

government, this has been target of multiples and constants discussions about of 

how effective and efficient it's result to the increase of national production, 

discourage the outflows of the tax foreign to overseas, to motivate the investment 

and why not the savings. The principal motive of this article is to accomplish a 

tracking to the Tax on Foreign Exchange and the consequence in national 

economy and go for exclusively in the increment, drop and maintaining the 

quantity of consumables for national production. Making a review of this 

parameter, especially of this tax, will demonstrate if this tax will achieve or not its 

goal and purpose of creation. This work will be based in statistical and 

comparative analysis before and after the appliance of the Tax Foreign Exchange 

(TFE), its impact in national production and in social field, if this has affected or 

not and in what way and the demonstration of each incidences in a relation of the 

application of this tax so in a future people could give advices about the 

reconsideration of a low tax´s percent or its elimination. 

 

KEY WORDS: Tax, Foreingn Exchange, Supplies, Imports, Impact 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación realizada esta basada en la observación del 

comportamiento de los tributos en el Ecuador, si estos están cumpliendo o no con 

sus objetivos de creación, primordialmente el de generar ingresos al Estado 

Ecuatoriano,  los que a su vez serán redistribuidos en obra social, que beneficien a 

todos los ecuatorianos por igual. 

Con esta primicia y al estar a la finalización del octavo año de la implementación 

del ISD, es de vital relevancia observar y evaluar su comportamiento en la 

economía ecuatoriana,  para reconocer si se cumplen sus propósitos primarios, si 

sus resultados finales han tenido un saldo positivo o no.  

El presente trabajo de investigación tributaria referente a la “EL IMPUESTO A 

LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) Y SU IMPACTO EN LAS IMPORTACIONES 

DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION”, aborda teóricamente la problemática 

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

Ecuador en su Art. 155, en diciembre de 2007, hasta su última Reforma de mayo 

2015. Es así que para este año ya se registraban dentro de los ingresos del fisco el 

Impuesto a  la Renta, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a los 

Consumos Especiales, Impuesto a las Importaciones entre otros impuestos 

(Impuestos a la propiedad, a las Operaciones de crédito, Multas). Para el 2008 se 

vio incrementado con el ISD, el Impuestos a los Ingresos Extraordinarios, 

Impuesto a las Tierras Rurales, el Impuesto a los Activos en el Exterior.   
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Posteriormente con la aprobación de la Ley de Fomento Ambiental publicada en 

el Registro Oficial 583 del 24 de Noviembre del 2011, se incluyen dos impuestos, 

como son: el Impuesto a la Contaminación Vehicular y el  Impuesto Redimible a 

las botellas plásticas no retornables.  Se los señala de modo explicativo, ya que  

este artículo  únicamente estará orientado al Impuesto a la Salida de Divisas.  

Además se analizará la evolución de las importaciones de insumos para la 

producción nacional, la compra de activos fijos para la producción (naves, 

embarcaciones), que no son producidas en Ecuador y que por consiguiente tienen 

que ser importadas), la inversión extranjera y la inversión nacional., la incidencia 

que todos estos factores tiene en la producción nacional, y en los precios.  
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MARCO TEÓRICO 

“En el Registro Oficial Suplemento 242 del 29 de diciembre de 2007, en el Titulo 

Cuarto Capítulo I, Art. 155.- Creación del Impuesto a la Salida de Divisas.- 

Créase el impuesto a la Salida de Divisas (ISD) sobre el valor de todas las 

operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin 

intervención de las instituciones que integran el sistema financiero. 

Art. 156.- Hecho generador.- El hecho generador de este impuesto lo constituye la 

transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a través del giro de 

cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza realizados 

con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero. Cuando el 

hecho generador se produzca con intervención de las instituciones del sistema 

financiero, será constitutivo del mismo el débito a cualquiera de las cuentas de las 

instituciones financieras nacionales e internacionales domiciliadas en el Ecuador 

que tenga por objeto transferir los recursos financieros hacia el exterior. 

Todo banco extranjero que opere en el Ecuador, mensualmente deberá declarar 

que han pagado el impuesto quienes hayan efectuado remesas de dinero, aun 

cuando sea bajo un sistema de Courier o sistema expreso, en sobre cerrado, de que 

tenga conocimiento la institución financiera. Todos los Courier autorizados para 

operar en el Ecuador, antes de tramitar cualquier envío al exterior, deberán 

recabar del ordenante una declaración en formulario, del que sea destinatario el 

Servicio de Rentas Internas, expresando que en el sobre o paquete no van 

incluidos cheques o dinero al exterior. 
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Todo pago efectuado desde el exterior por personas naturales o sociedades 

ecuatorianas o extranjeras domiciliadas o residentes en el Ecuador, se presume 

efectuado con recursos que causen el ISD en el Ecuador, aun cuando los pagos no 

se hagan por remesas o transferencias, sino con recursos financieros en el exterior 

de la persona natural o la sociedad o de terceros. 

También se presumirá haberse efectuado la salida de divisas, causándose el 

correspondiente impuesto, en el caso de exportaciones de bienes o servicios 

generados en el Ecuador, efectuadas por personas naturales o sociedades 

domiciliadas en Ecuador, que realicen actividades económicas de exportación, 

cuando las divisas correspondientes a los pagos por concepto de dichas 

exportaciones no ingresen al Ecuador. En este caso, al impuesto causado en las 

divisas no ingresadas, se podrá descontar el valor del Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD) generado en pagos efectuados desde el exterior, referidos en el 

párrafo anterior. El pago del ISD definido en este párrafo, se efectuará de manera 

anual, en la forma, plazos y demás requisitos que mediante resolución de carácter 

general establezca el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Art. 162.- Tarifa del Impuesto.- La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas es 

del 5%. 

Art. ...- Crédito Tributario.- Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se 

aplicará para el pago del impuesto a la renta del propio contribuyente, de los 5 

últimos ejercicios fiscales, los pagos realizados por concepto de impuesto a la 

salida de divisas en la importación de las materias primas, insumos y bienes de 

capital con la finalidad de que sean incorporados en procesos productivos. 
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Las materias primas, insumos y bienes de capital a los que hace referencia este 

artículo, serán los que consten en el listado que para el efecto establezca el Comité 

de Política Tributaria.” (Asamblea Constituyente, 2015) 

El Art. 6 del Código Tributario señala que: “Fines de los tributos.- Los tributos, 

además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento 

de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro 

y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución 

de la renta nacional.” (CÓDIGO TRIBUTARIO, 2014) 

Con lo expuesto en los párrafos anteriores, se tiene que el ISD, para el año 2015 

es del 5%,  sobre toda operación de salida de divisas, cuando en su promulgación 

fue el 0.5% para el año 2008, pasando luego al 1% en el 2009, al 2% en el 2010, 

2011,  y para llegar el año 2012 hasta el presente al ya conocido 5%.  

Todos estos incrementos del 100% de variación entre los años 2008 al 2010 y de 

un 300% del 2011 al 2012, desde punto de vista económico empresarial  no  han 

sido positivos. 

Esto ha generado que no ingresen capitales nuevos, pues se invierte un 100% y el 

retorno es sólo de un 95%, lo cual no es atractivo, pues lo mínimo que se espera 

de una inversión es una recuperación mínima de un 100% de lo invertido. Como 

es de esperarse el “5% que se paga por el ISD” (Consituyente, 2015), se lo 

transfiere a los precios de los productos, encareciéndolos.  
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Lo ideal sería una mejor recaudación por parte del SRI, controlando a todos los 

contribuyentes a efectuar declaraciones veraces y oportunas.  

Una compañía que importa materias primas, bienes de capital, para generar 

trabajo, y bienes de consumo etc., tendrá que pagar al fisco el ISD que es el 5%, 

adicionalmente el Anticipo de Impuesto a la Renta, todo esto merma el capital de 

trabajo, y en la práctica todos estos impuestos los trasladan a los consumidores o 

usuarios.  La Directora del SRI, y el presidente de la Republica, han manifestado 

en reiteradas ocasiones, que esto no debería de suceder, ya que en contra partida al 

pago de estos impuestos, existe el crédito tributario, utilizado para el pago de 

Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal en curso.  

Según  el Código Tributario en referencia lo que es el Crédito Tributario y sus 

privilegios: 

“Art. 57.- Privilegio y prelación.- Los créditos tributarios y sus intereses, gozan 

de privilegio general sobre todos los bienes del deudor y tendrán prelación sobre 

cualesquiera otros, a excepción de los siguientes: 

1. Las pensiones alimenticias debidas por la ley; 

2. En los casos de prelación de créditos, los del Seguro General Obligatorio por 

aportes, primas, fondos de reserva, convenios de purga de mora patronal, multas, 

descuentos u otros que generen responsabilidad patronal y por créditos 

concedidos a los asegurados o beneficiarios, serán privilegiados y se pagarán en el 

orden señalado en el artículo 2374 del Código Civil; 
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3. Lo que se deba al trabajador por salarios o sueldos, participación en las 

utilidades; bonificaciones, fondo de reserva, indemnizaciones y pensiones 

jubilares, de conformidad con la ley; y, 

4. Los créditos caucionados con prenda o hipoteca, siempre que se hubieren 

inscrito legalmente antes de la notificación con la determinación del crédito 

tributario”. (CÓDIGO TRIBUTARIO, 2014). 

Lo que el Fisco y el Ejecutivo no toman en consideración, son los meses en que 

las empresas no pueden hacer uso de este referido crédito, pues es única y 

exclusivamente para Impuesto a la Renta, el cual se reporta o declara a partir del 

segundo mes del año siguiente de terminado el referido ejercicio fiscal,(febrero), 

siempre y cuando lo importado esté en la lista de bienes con valor 0% y 

correspondan a insumos y materias primas que se encuentren en el listado de más 

de 3,000 (tres mil) productos, considerando esta cantidad insuficiente, pues  

muchos productores importan variedad infinita de elementos necesarios para la 

elaboración de su productos los cuales están fuera de este mencionado listado. 

El Arancel Nacional de Importaciones: “Art. 1.- Reformar íntegramente el 

Arancel Nacional de Importaciones de conformidad con el Anexo 1 de la presente 

Resolución. En lo posterior, este instrumento se denominará Arancel del 

Ecuador.” (COMEXI, 2015).    

El anexo se refiere al listado de los tres mil productos, y por efectos de estudio no 

es factible mostrarlos en el presente trabajo investigativo. 
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Lo ideal sería que el pago de ISD sirva de crédito fiscal, pero de manera 

inmediata, aplicable al mes siguiente,  ya sea para pago de IVA por ventas o por 

retenciones de IVA, o de Retenciones en la Fuente efectuadas a proveedores, así 

se cerraría la brecha de tiempo en el cual el capital de trabajo de las empresas 

disminuye por el impacto del ISD. 

Si bien es cierto que existen mecanismos para la recuperación de este crédito 

fiscal, es también conocido, que este trámite tiene un sin número de requisitos 

previos, para que el SRI, acepte, revise, apruebe  y devuelva dicho crédito fiscal, 

suponiendo que la compañía tiene esos valores a favor  y  sin usar, inclusive ya 

realizando la conciliación tributaria pertinente en el pago del impuesto a la Renta.  

Según informe de la CEPAL  año 2015: “Las importaciones crecieron un 2,2% en 

valor durante 2014, con lo que se redujo el déficit de la balanza comercial.  La 

moderación del crecimiento se debió a un descenso de los precios de las 

importaciones, ya que en volumen estas crecieron un 10,8%, registrando 

aumentos importantes en los rubros de bienes de consumo, materias primas y 

combustibles y lubricantes (debido a las necesidades de importación de productos 

de petróleo refinados por el cierre temporal de la refinería Esmeraldas). 

En el apartado de las materias primas cayó el volumen importado de materiales de 

construcción, como reflejo de la desaceleración económica de este sector y de una 

sustitución de importaciones por productos nacionales. El volumen de 

importación de bienes de capital para la industria también se redujo, en 

consonancia con la pronunciada desaceleración de la formación bruta de capital 

fijo en 2014”. (CEPAL, 2015)  
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En lo que a cifras en macro se refiere se nota una mejoría en el incremento de las 

importaciones, la parte de análisis del porqué de esta mejoría, nos deja ver con 

claridad que los insumos para la producción, bienes de capital, materias primas, 

están en disminución constante los cuales son el objeto de nuestro estudio.  Con 

las medidas  adoptadas para restringir las importaciones,  incentivar la producción 

nacional, limitar la salida de divisas,  las cuales fueron inmediatamente endosadas 

a los precios internos del país, de manera que no confrontaron los efectos de 

contracción esperados.  

Figura #1 Fuente: SENAE2013  

Elaborador por: SENAE    

 

Datos proporcionados por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE), según los cuales  la participación de la importación de Maquinarias y 

sus partes para el año 2013 apenas fue del 4,05%, del total contabilizado, esto 
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indica el poco crecimiento en participación de este importante sector de la 

economía ecuatoriana, a raíz de que se fomenta por parte del Estado un cambio en 

la matriz productiva y  una mayor producción nacional, pero en contra partida  de 

ayudar con incentivos tributarios, lo que se está logrando con todo estos tributos, 

es lo contrario, mantenernos en fase primaria de producción, y estancar o bloquear 

el crecimiento industrial por el encarecimiento de los insumos para la producción, 

no sólo con el impuesto a la salida de divisas, si no con el recargo arancelario en 

materia aduanera ,como son las salvaguardias que hoy alcanzan hasta el 45%. 

Pero esto es sólo mencionado a manera de referencia, pues este tema seria materia 

de otro estudio exhaustivo. 

Diseño de investigación: 

El presente trabajo se realizó en base al estudio desde la aparición del Impuesto a 

la Salida de Divisas, con la promulgación de la Ley en Diciembre de 2007,   

revisando fuentes fiscales, como el Servicio de Rentas Internas, informes del 

Banco Central de Ecuador, Código Tributario, Constitución del Ecuador y demás 

artículos relaciones con el tema, objeto de este estudio para recolectar la mayor 

cantidad posible de perspectivas y puntos de vista económicos , jurídicos, 

tributarios, políticos, sociales e internacionales, los cuales se llevaron a cabo sin 

ningún contratiempo en la obtención de la información, sean estos en libros , 

artículos, páginas web, etc.  

La realización del presente trabajo se preocupa en detallar ciertas características 

fundamentales del fenómeno, manejando razonamientos ordenados que lleven a  

poner de una manera palpable el  comportamiento del mismo. Para así obtener los 
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criterios y bases de juicio que caractericen los diferentes comportamientos del 

objeto de estudio. 

Siguiendo un sin número de caminos, relacionados a las variables del presente 

artículo, se ha podido desarrollar un análisis estructural en el tiempo y espacio, 

para llegar a explicar el punto de vista del autor. 

Se busca establecer los orígenes o las causas de un  fenómeno, para llegar a la 

meta de reconocer, saber y entender los motivos que llevaron a estos hechos. En el 

presente artículo se pretende  llegar a relacionar desde el origen de la creación del 

ISD en el año 2008 hasta el presente año y su comportamiento a través del 

tiempo. 

El  método analítico es el más relevante en materia de estudios de los fenómenos 

económicos, sociales, políticos, etc. Se efectuó un estudio analítico, de los 

objetivos y metas cumplidas o no, desde la aparición del ISD, hasta su incidencia 

en la importación insumos para la producción. 

La deducción del presente artículo, partió desde la creación de este impuesto, si el 

mismo seria en beneficio de la producción nacional, la inversión y el ahorro. Se 

llegó a establecer que ninguno de este preceptos se ha cumplido, más el tributo 

sigue en auge sin miras a desaparecer.  
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Tabla#1  Recaudación de Impuesto a la Salida de Divisas. Fuente: SRI 

Elaborado por el autor  

 

 

 

 

 

Figura #2 Gráfico estadístico de la tabla #1 Fuente: SRI  

Elaborado por el autor  

 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS -  EN MILES DE DOLARES 

Años Recaudación 

2008 31,409 

2009 118,097 

2010 371,315 

2011 491,417 

2012 1,159,590 

2013 1,224,593 

2014 1,029,216 

2015 950,594 
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RESULTADOS 

Con información referente a recaudación por parte del SRI, esta ha sido 

formidable, ya que en estos años el ISD alcanzó la cifra de US$ 31.408.606(SRI 

2008),US$118.096.579(SRI,2009),US$371.314.941 (SRI,2010), US$491.417.134 

(SRI 2011), US$ 1.159.590.456 (SRI 2012), también se observa que en el año 

2013 tuvo una recaudación de US$ 1.224.592.762 (SRI, 2013), año 2014 la cifra 

fue de US$ 1.029.215.873 (SRI, 2014), y hasta Octubre de 2015 la recaudación 

alcanzo a US$ 950.594.123(SRI 2015), con estas cifras lo que se evidencia 

primordialmente  es a  la inversión extranjera disminuida en gran proporción, en 

la economía de los ecuatorianos, por el alto tributo al momento de repatriar estas 

inversiones, o también el caso de algunas empresas que emigraron a otro país 

donde es más barata la mano de obra y los impuestos más bajos (Perú, Colombia). 

Adicionalmente de que el efecto deseado en materia recaudadora y tributaria no 

está llegando a lo deseado con su meta objetivo que es la de aumentar anualmente 

la cantidad recaudada. 
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Figura #3  Importaciones por productos. Fuente: Banco Central  

Elaborado por: Banco Central del Ecuador  
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Las importaciones reportadas según datos del Banco Central del Ecuador para el  

año 2007 fueron de $ 12.591,41 millones, con  una tasa de crecimiento del 12% 

respecto del año anterior, así mismo en el año 2008 después de la implementación 

del ISD, las importaciones fueron de $ 17.551,93 millones, presentando un 

crecimiento de 39%, con respecto año 2007, con lo que se presenta un crecimiento 

considerable. Para este año el ISD era del  0,5%. Las importaciones para el año 

2009 con una tasa del ISD del 1%  fueron de $ 14.071,46 millones, se evidencia 

una disminución del 20% con respecto al año anterior. Para el año 2010  las 

importaciones según datos del BCE fueron de $ 19.278,71 millones, se dio un 

incremento del 37%, con una tasa del ISD sin alteración no se reflejan 

alteraciones  significativas en las importaciones este año. El año 2011 las 

importaciones fueron  por $ 23.088,12 millones con un crecimiento del 20% 

respecto del 2010. De igual manera el año 2012 presentó importaciones de $ 

24.181,57 millones. Podemos observar que a pesar de que para el 2012 hubo un 

crecimiento del 2% en la tasa del ISD, no hubo u crecimiento sostenido como 

había venido ocurriendo desde el año 2010. En el año 2013 se importaron $ 

25.979,49 millones con un crecimiento casi imperceptible  mínimo del 7% 

respecto del año 2012 (Banco Central del Ecuador, Importaciones por secciones 

de la nomenclatura arancelaria, 2014).  

Las exportaciones totales aumentaron en 0,6% respecto al primer trimestre de 

2015.Las importaciones totales (USD 5.306,7 millones) disminuyeron en 9,2% 

respecto al primer trimestre. 
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Las importaciones totales (USD 5.306,7 millones) disminuyeron en 9,2% respecto 

al primer trimestre 2015 (USD 5.842,6 millones). Entre los principales productos 

cuyas compras al exterior se redujeron destacan: bienes de consumo duradero con 

una disminución de USD 195,4 millones (-34,9 %);  materiales de 

construcción en USD 36,7 millones (-19,6 %); y equipos de transporte en USD 

149,5 millones (-30,5 %), entre los principales productos. (Banco Central del 

Ecuador , bce.fin.ec, 2015) 
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DISCUSION (ANALISIS DE LOS RESULTADOS) 

Para tratar de entender la problemática de estudio de  este trabajo, se deberá partir  

reconociendo que el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), en definitiva  no 

cumple con el objetivo por el cual fue creado, la meta de su nacimiento según el 

director del SRI Sr. Carlos Marx Carrasco (año 2007), era frenar la salida de 

divisas, aumentar sustancialmente el flujo de efectivo, atraer la inversión, la 

reinversión, el ahorro y destinar esta recaudación a fines productivos. El problema  

identificado en este artículo es la innegable limitación que es este impuesto es 

para la producción nacional, con el encarecimiento de la insumos para la 

producción sean estos materias primas o bienes de capital, para la inversión 

extranjera directa, la reinversión,  deteriorando la economía ecuatoriana. 

También es de resaltar que la inversión extranjera directa está decreciendo, esto 

no se daba desde el último quinquenio, pero que en los últimos tres  años estas 

inversiones han favorecido a países vecinos  de la región como Perú y Colombia, 

lo que es preocupante pues no se dan capitales frescos, más bien estamos 

corriendo riegos de lavado de dinero, contrabando y evasión. 

En cuestión a la producción nacional, este impuesto a la salida de divisas ocasiona 

un deterioro en el  capital de trabajo de las empresas, siendo las más perturbadas 

las pequeñas, medianas y microempresas, las que dependen de la fluidez de 

efectivo  para seguir en  marcha en su ciclo diario de producción y negociación, 

obstaculizando su crecimiento. 
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La Constitución de la República del Ecuador, sostiene: “Art. 300.- El régimen 

tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política 

tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de 

bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.” 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

Si dentro de los preceptos constitucionales esta la función específica de la política 

tributaria que deberá promover, estimular la producción nacional de bienes, 

fomentar el empleo, en un marco de eficiencia, equidad y simplicidad 

administrativa, se  pone en evidencia que con el Impuesto a la Salida de Divisas 

no se están cumpliendo con ninguno, más su efecto es contrario,  disminución de 

producción nacional, por el encarecimiento de las importaciones de insumos para 

la producción, tramitología interminable para hacer efectivo la devolución del 

crédito fiscal por efectos de ISD, disminución del empleo.   

El Impuesto a la Salida de Divisas desde el punto de vista económico – social es 

sin lugar a dudas sólo recaudador, pues sus metas de equidad, redistribución, 

aumento en la producción nacional, en estos ocho años no se han visualizado, en  

el desarrollo y bienestar  del país, pero lo que es más preocupante, es que aun con 

estos resultados palpables en la microeconomía ecuatoriana  y en los cuadros 

estadísticos,  el gobierno nacional no, da muestras claras y contundentes de querer 

suspender o mejorar la tasa del ISD, menos aun de las salvaguardias, pues esto 

nos ratifica, que este tributo no  tiene nada que  ver con redistribución, sino 
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exclusivamente con ingresos para el estado y con estos poder cubrir su gasto 

corriente.  Pues como ya se avizoran tiempos difíciles para el año 2016,   por todo 

el entorno internacional en crisis, el País no posee una varita mágica, para que con 

sólo la suspensión y/o  disminución de estos tributos, tasas, aranceles,  mejore la 

economía interna, más bien es un  proceso meticuloso y con la participación de 

todos los sectores económicos en conjunto, que conlleve a un fin también común, 

como es el repunte y mejoramiento de la producción nacional, empleo, inversión 

extranjera directa, ahorro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

CONCLUSIONES 

El Impuesto a la Salida de Divisas afecta a la Importación de insumos para la 

producción nacional, basada en la información recabada por la SENAE, en la cual 

refleja una disminución progresiva de las importaciones para el año 2015, porque 

disminuye el capital de trabajo (Liquidez), limitando el desarrollo de las 

empresas, ya que no pueden cumplir con los pedidos de los  proveedores sean 

estas primordialmente de insumos,  materias primas y bienes de capital.  

El resultado ahuyentador del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), dirigida a la 

inversión extranjera directa,  ha mermado sustancialmente  la creación de nuevas 

plazas de trabajo y frenado en escala exponencial el cambio de matriz productiva, 

promocionada por el gobierno nacional, ya que al no existir inversión en nuevas 

industrias o incrementar las ya existentes, están no pueden ofrecer empleos 

nuevos más bien los están cerrando.  

El ISD no cumple con el objetivo por el cual fue creado, (desincentivar la salida 

de capitales), más se lo mantiene como un  impuesto netamente  recaudador y ese 

no es el fin de ningún tributo,  por lo que se requiere de manera urgente sea 

modificado y/o eliminado. 

Impulsar la producción nacional con estímulos que podrían ir desde eliminar 

trabas en las importaciones insumos para la producción, de productos, bienes de 

capital y de las materias primas,  que permitan ampliar la existente, al momento la 

lista de arancel 0% no cubre las perspectivas de los fabricantes.  
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