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RESUMEN 

El Impuesto a la Salida de Dividas (ISD) o fuga de capitales entró en vigencia en el 2008 

como respuesta preventiva a la crisis que ya habían vivido varios países en vías de desarrollo 

al irse quedando sin liquidez por parte de sus inversores al momento del retorno del dinero y 

por ende falta de reinversión dentro del país donde se invirtió y que en un principio se ayudó 

con liquidez para la economía nacional. En un principio toda América Latina se vio como 

una gran oportunidad para grandes inversores que veían con buenos deseos ante el desarrollo 

de todos los países que lo conforman. 

Al rededor del mundo se han dado casos similares a la salida de divisas sin ningún control, 

por lo que han existido varias herramientas que generalmente tiene el mismo objetivo y la 

misma línea de acción, sin embargo puede funcionar pero no de manera permanente debido 

que ya en cierto punto es desalentador a la inversión extranjera, caso que sufren los países en 

vías de desarrollo. 

El Impuesto a la Salida de Divisas principalmente no fue creado con objetivos recaudatorios, 

sino más bien con objetivos de cambiar cierto comportamiento del consumidor del mercado 

al que están dirigidos, sin embargo con el pasar del tiempo y tomando una evolución que 

últimamente fue de diez veces más a como nació en 2008, se ha convertido en el tercer 

impuesto más importante para las arcas fiscales nacionales.  

A pesar de las herramientas habilitadas para excluir las transacciones bancarias de menor 

peso en la base de la recaudación del ISD, aún se sigue temiendo por el encarecimiento del 

crédito y la disminución de la liquidez; puesto que además de limitar o restringir de cierta 

manera la fuga de capitales también han ahuyentado la reinversión o inversión extranjera lo 

que genera y vacío en las arcas fiscales; lo que soluciona con una mayor tasa de interés 

recaudada. 

El SRI proporciona la información detallada de todas las estadísticas de los contribuyentes, 

y más específicamente de lo recaudado por el Impuesto a la Salida de Divisas y además la 

Superintendencia de Bancos ofrecen la información correcta para la realización de esta 

investigación. 
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Continuando se presenta el volumen de crédito otorgado por una pequeña muestra de las 

instituciones más representativas en la provincia de El Oro y más específicamente en la 

ciudad de Machala, y dichos datos los cruzamos con la variación (aumento) del tributo y 

también lo recaudado en su periodo respectivamente. 

A pesar de que el Impuesto se incrementó diez veces más en comparación con su origen, la 

recaudación no ha crecido en la misma proporción, lo que hace suponer que la base imponible 

disponible para que se grave el tributo ha disminuido y es un éxito en teoría para los objetivos 

generales de la creación y la evolución del mismo. A pesar de que aún se mantienen un flujo 

de salida de capitales constante, se espera que se regularice y se busca atraer más inversión 

extrajera para ayudar a los diferentes mercados consumidores de créditos. 

Se llega a la conclusión de que en Impuesto a la Salida de Divisas por sí solo no genera un 

mayor impacto directo en el aumento o disminución del volumen de otorgamiento de créditos 

tanto a nivel local como a nivel nacional. 

 

Palabras claves: ISD, Fuga de capitales, Divisas, Impuesto, Tributo, Base Imponible, 

Mercado, Crédito, Volumen. 
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ABSTRACT 

The Outflow Tax halved or capital flight came into force in 2008 as a preventive response to 

the crisis that had already lived several developing country to go running out of liquidity by 

investors at the time of the return of money and therefore lack of reinvestment in the country 

where it was invested and that initially helped with liquidity for the national economy. 

Initially all of Latin America was seen as a great opportunity for large investors who saw 

good wishes to the development of all the countries that comprise it. 

Around the world there have been similar to the outflow of currency without any control 

cases, which have been several tools which generally has the same goal and the same line of 

action, however, may work but not permanently because already at some point it is 

discouraging foreign investment, if faced by developing countries. 

The Tax Remittance mainly was not created with revenue objectives, but rather aims to 

change the way consumer behavior on the market that are targeted, but with the passage of 

time and taking an evolution that was last ten times over as he was born in 2008, it has 

become the third most important national treasury tax. 

Despite enabled tools to exclude banking transactions less weight on the basis of the 

collection of ISD, still remains concerned by the rising cost of credit and declining liquidity; 

as well as limit or restrict certain way capital flight have also scared off foreign investment 

or reinvestment generating and empty government coffers; which solves a higher rate of 

interest collected. 

The IRS provides detailed information on all taxpayers statistics, and more specifically the 

amount collected by the Tax Remittance and also the Superintendency of Banks provide the 

correct information for conducting this research. 

Continuing the volume of credit granted by a small sample of the most representative 

institutions in the province of El Oro and more specifically in the city of Machala, and these 

data are crossed with the variation (increase) of the tax and the revenue it is presented in its 

period respectively. 

Although the tax was increased tenfold compared to its origin, the collection has not grown 

at the same rate, which suggests that the available tax base for the tax is grave has declined 
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and is a successful theory to the general objectives of the creation and evolution. Although 

still an outflow of capital remain constant, it is expected to be regularized and seeks to attract 

more foreign investment to help various consumer credit markets. 

It concludes that in Tax Remittance by itself does not generate a greater direct impact on the 

increase or decrease in the volume of lending both locally and nationally. 

 

Keywords: ISD, Capital flight, Foreign exchange, Tax, Tribute, Taxable base, Market, 

Credit, Volume. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la última década, Latinoamérica ha acelerado su desarrollo económico, lo que se puede 

adjudicar a la Inversión extranjera; pero, este tipo de inversiones están entrando en recesión 

debido al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), el mismo que perjudica a los inversionistas 

extranjeros porque éstos deben pagar un tributo para recuperar sus inversiones y regresar las 

mismas al país de origen.  

En la actual administración gubernamental se ha introducido una serie de impuestos de 

diferentes tipos, los cuales han tenido diferentes efectos en la economía nacional.  El 

impuesto a analizar se encuentra inmerso en el grupo de Impuestos Extra fiscales, junto con 

el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), Impuesto a la Comida Chatarra, Impuesto al 

Fomento Ambiental, Impuesto a Activos en el Extranjero, Impuesto a las Tierras Rurales, 

etc. 

Con este impuesto, el Gobierno, mediante el Servicio de Rentas Internas (SRI) sostiene que 

se ha evitado que miles de dólares salgan de nuestra economía y que sea invertido en nuestro 

país. También argumentan que con esta estrategia no están perjudicando a la clase media; sin 

embargo, este cambio no ha estado exento de críticas (Líderes 2016). 

¿Qué indicadores fueron afectados por este impuesto en los productos ofertados por el 

mercado crediticio?, ¿Cuál fue la variación de las tasas de interés en relación al crecimiento 

del ISD?, ¿Cuál fue la reacción del mercado de consumo crediticio a la variación de las tasas 

de interés? Éstas y más preguntas podrán ser contestadas analizando los resultados de la 

presente investigación, además de lograr diferenciar entre los tipos de impuestos fiscales y 

extra fiscales. 

En el presente trabajo, se analizará cómo ha incidido en el Sector Bancario el cambio de este 

impuesto, debido a que años atrás no tenían este tipo de imposiciones. Es por eso que 

consideramos conveniente realizar un “Análisis de la Evolución del ISD y su impacto en el 

Mercado Crediticio en el Sector Bancario del Cantón Machala”.  

Para lo cual el Objetivo Primordial es analizar el impacto que ha tenido la creación y 

evolución a través del tiempo de este impuesto que inicialmente no fue pensado para la 
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recaudación o beneficio hacia las arcas fiscales, sino para cambiar el comportamiento de este 

segmento del mercado que hasta cierto punto llegó a ser preocupante para la economía 

nacional. 

La clave es la variación de los niveles de recaudación tributaria correspondiente y denotar el 

cambio de objetivos del mismo, pues ha llegado a convertirse en el tercer impuesto de mayor 

recaudación del sector tributario teniendo por delante al Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

y el Impuesto a la Renta (IR), los cuales, a diferencia de nuestro objeto de estudio, está hechos 

explícitamente para la recaudación y ayuda a las Arcas Fiscales. 

Es por eso que en el presente Trabajo de Titulación se encuentra divido en cuatro capítulos 

que están divididos de la siguiente manera:  

En el primer capítulo se detalla las Generalidades del Objeto de Estudio, realizando una 

definición, contextualización, problematización y justificación del mismo, basándose en su 

contribución y determinando los objetivos de la investigación.  

En el segundo capítulo se trata de la fundamentación teórica, el origen, la evolución y 

antecedentes de la investigación en base a paper, artículos científicos y tesis que sustenten el 

objeto de estudio.  

En el tercer capítulo se describe el proceso metodológico, donde se conocen los métodos, 

técnicas utilizados, estableciéndose también el universo y la muestra. 

En el cuarto capítulo se detalla los resultados de la investigación con los gráficos estadísticos 

elaborados a partir de la información recabada. De esta manera se detalla las conclusiones y 

recomendaciones en base a los objetivos de la investigación ya detallados.  
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

La palabra impuesto se origina del término latino impositus que se refería a la capacidad 

financiera de aquellos que tenían que pagar.  

La etimología de la palabra tributo proviene del latín tributum, que significa aquello que se 

tributa (Alcívar, Calderón, and Argudo 2014). 

Al momento de aprobar un impuesto, es necesario evaluar los pros y los contras en los 

diferentes ámbitos (Jorge Armando Rodríguez 2002). 

 Las características de un impuesto son:  

 Proporcionalidad: Cada ciudadano debe pagar sus tributos conforme a su capacidad 

económica.  

 Certeza: El tributo debe ser claro para que el contribuyente tenga conocimiento de 

sus obligaciones tributarias. 

 Eficiencia: La recaudación debe ser en valores mínimos 

 Oportunidad: El tiempo debe ser el óptimo para el contribuyente. 

Tiene fines fiscales, extras fiscales y mixtos:  

 Fiscales: Su recaudación beneficia indirectamente a las necesidades públicas, 

aportando al gasto público. 

 Extras fiscales: Su recaudación beneficia directamente las necesidades públicas, 

imponiendo tributos a productos como: alcohol, cigarrillos, perfumes; es decir, 

productos de consumo especial. (Alcívar, Calderón, and Argudo 2014) 

Los principales deberes del Gobierno es proveer bienes y servicios que tengan un beneficio 

social como la justicia, seguridad; que son pagados mayormente por la recaudación tributaria 

(Andrade and Torres 2003). El Estado que tiene el deber de hacer cumplir la ley por medio 

de inspecciones tributarias, tiene una finalidad de controlar los hechos necesarios realizados 

por particulares, potestad que solo puede ejercerla el sector público (Leal W. 2004). 
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Los impuestos son tributos que los ciudadanos tanto personas naturales como personas 

jurídicas, pagan por obras y proyectos propuestos por el Gobierno Nacional o Municipal. El 

50% del presupuesto anual en el Ecuador proviene de los ingresos tributarios. Estos tributos 

se ven modificados según el modelo buscado por la administración vigente, y su objetivo es 

financiar los gastos del Estado.  

Para logar estudiar los efectos macroeconómicos se debe tener en cuenta la cantidad de tasas, 

subsidios y exenciones dentro de un país que hacen que el determinar los niveles de 

tributación (Fergusson 2003). 

En todo país el sistema tributario se regirá a la Constitución Política. En Ecuador el Código 

Tributario define tres tipos de tributos, entre ellos están los Impuestos, estos son cobrados 

por el Gobierno y existen impuestos nacionales como el IVA, sobre las rentas, donaciones y 

herencias. También están los impuestos locales donde el Municipio de cada ciudad es el 

encargado de cobrar sobre las propiedades y los vehículos (Juan Paz y Miño Cepeda 2015). 

Dentro de los impuestos más importantes se encuentra el Impuesto a la Salida de Divisas que 

se define como el hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia, envío o 

traslado de divisas que se efectúen al exterior, sea en efectivo o a través del giro de cheques, 

transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza, inclusive compensaciones 

internacionales, sea que dicha operación se realice o no con la intervención de las 

instituciones que integran el sistema financiero (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

2016). 

De acuerdo al art. 155 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador 

(2007), se le define “como el impuesto que se carga a las operaciones y transacciones 

monetarias que son realizadas al exterior, con o sin intervención de las instituciones que 

conforman el Sistema Financiero”(Sucumbíos, Za-, and Educac 2014). 
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1.2 Hechos de interés 

La crisis mundial que empezó en el 2008 se atribuyó un creciente interés para obtener la 

estabilidad financiera, comprendiendo así, lo importante que es el sector financiero para la 

economía real de un Estado (Herrera, Pablo; García Fronti 2014). 

Europa y la Libre Circulación de Capitales 

La Salida de Divisas también es reconocida con otros términos alrededor del mundo que 

expresan directamente su definición en palabras más reconocibles como en Europa 

denominada como La Libre Circulación de Capitales, que es la piedra angular hacia la 

creación de un mercado único europeo, lo que en la actualidad conocemos como La Unión 

Europea (UE), con quienes incluso Ecuador está encaminado en hacer negociaciones de 

comercio. 

La Libre Circulación de Capitales es una condición esencial para el funcionamiento del 

mercado interior y es una de las cuatro libertades básicas garantizadas por la legislación de 

la UE y constituye la base de la integración de los mercados financieros. 

La UE es un sueño difícil de emular para Latinoamérica, se debe tener en cuenta que el hito 

para que este tipo de uniones se pueda reproducir en otras partes del mundo es la inexistencia 

de un impuesto que afecte o grave a la circulación internacional de capitales, lo que hasta 

Julio del presente año se encontraba vigente en nuestro país. 

Actualmente se encuentra en discusión el establecimiento de gravámenes con el objeto de 

evitar la salida de capitales, pues a pesar de que su unión es muy fuerte la fuga de capitales 

que sufren es un punto preocupante para la economía global.  

Dentro de los mercados financieros europeos, donde los mercados tienen segmentos de 

productos, esto tiene como consecuencia que durante su internacionalización, ésta ha sido 

experimentada de manera rápida (Goirigolzarri 2008). 
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EEUU y Canadá 

En los últimos años en los EEUU y Canadá ha existido una caída en las tasas de ahorro en 

los hogares, por ende existe un aumento de los créditos de consumo. Por otro lado, esto ha 

sido tema de conversación debido al impacto que esto pudo haber tenido en el consumo de 

las familias (Seccareccia 2002). 

En los mercados financieros existe deficiencia en la liquidez originando problemas en los 

créditos, principalmente en los hipotecarios. Es por eso que en el año 2008 las entidades 

bancarias representaron pérdidas en este tipo de créditos teniendo pérdidas por un monto de 

500 mil millones de dólares (González, Montoya, and Francisco 2008). 

 México y Mercado Crediticio 

La banca se ha visto implicada en constantes cambios, evolucionando y cambiando su visión 

a lo que se conoce como banca universal, la misma que ofrece todos los servicios financieros 

mediantes instituciones separadas (Torres Z 2010). 

Dentro de la economía mexicana existen impactos significativos donde el crédito por medio 

de la tasa de interés es un determinante dentro del comportamiento de la inversión en la 

actividad económica, es por eso que son una de las más relevantes en la cartera de clientes 

de la banca (Zárate and Hernández 2001).  

Los Países en Vías de Desarrollo y la Fuga de Capitales 

En Latinoamérica la fuga de capitales es un punto preocupante para la economía regional, 

puesto que durante el periodo 2009-2014, los países en desarrollo recibieron una entrada de 

capitales de alrededor de 2,2 billones de dólares; sin embargo ahora se están revirtiendo, y se 

han tornado negativos en el año 2015 y superando un cuarto de toda la inversión (flujo de 

entrada) realizada en el periodo anterior mencionado. Estas fugas han ocurrido 

principalmente mediante canales bancarios lo que afecta en un sinnúmero de maneras como 

disminuir la liquidez, aumentar el coste de préstamos y servicios de dudas, debilitar las 

monedas de la región disminuir la reservas de cada país afectado y consigo un efecto similar 

en los precios de las acciones y otros activos. Sin contar con los efectos encadena en la 

economía real, dañando directamente las perspectivas de crecimiento en los países en vías de 
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desarrollo, lo que describe a la mayoría de países que integran América Latina (STIGLITZ 

and RACHID 2016). 

Claro que no es la primera vez que países en desarrollo se enfrenta a este tipo de desafíos, 

sin embargo nunca antes se habían enfrentado a tal magnitud de dicho percance. Lo que 

principalmente hace pensar en una herramienta tributaria que ofrezca una ayuda para 

disminuir o por lo menos controlar en parte este tipo de fuga de capitales extranjeros y así de 

a poco enfrentar los problemas que estas conllevan. 

 Brasil y el ISD  

El Gobierno no puede prevenir los efectos secundarios como la pérdida de competitividad 

frente a otras industrias, ya que este tipo de restricciones en los flujos de capital siempre 

tendrán un impacto en la inversión extranjera; sin embargo, va a seguir vigente en el mundo 

tributario. Por su lado Brasil sea el ejemplo de trabajo de eliminar la revalorización de su 

divisa  

El Ministro de Finanzas de Brasil, Guido Mantega, en Sao Paulo, menciona que “se encuentra 

en medio de una guerra internacional de divisas, debilitando la moneda ya amenazando a la 

competitividad”(Carvalho Marcelo 2010). 

Ecuador y la Salida de Divisas 

Cuando hablamos del ámbito nacional el Impuesto dirigido a la Salida de Divisas o Fuga de 

Capitales ha sido un punto el cual no ha pasado por alto para los mandatarios del país puesto 

que ante este caso se ha optado por retomar un impuesto olvidado y reestructurarlo para que 

su fin principal sea el de convertirse en un impuesto extra fiscal, lo que se traduce en que su 

destino propiamente dicho es el de cambiar el comportamiento de cierto sector del mercado 

y no el de beneficiar directamente a las arcas fiscales nacionales; lo que es propio de la 

mayoría de los impuestos tradicionales que se gravan a diferentes instancias económicas 

dentro de un país. 

El Objetivo primordial de este impuesto es evitar que grandes empresarios o personas de 

mayor posición económica saquen grandes cantidades de dinero de la economía nacional y 

que la misma se quede para mantener una fluidez, actividad económica, es por eso que son 

una de las más relevantes en la cartera de clientes de la banca (Zárate and Hernández 2001). 
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1.3 Problematización 

Aunque el tema de los Impuestos, no es nuevo para nadie. A nivel mundial existen miles de 

ellos, que tienen como fin recaudar dinero para soportar los gastos públicos; siendo estos 

pagos obligatorios utilizados para el presupuesto del estado.  

El Gobierno en lugar de estimular a la inversión nacional, prioriza y aumentó la base 

imponible de 0,5% a 5%; esto incomoda al sector privado (“Ajuste Al Impuesto a La Salida 

de Divisas | El Comercio,” n.d.). 

En cuanto al volumen crediticio, el poder de endeudamiento va a depender de la liquidez en 

la economía. 

Existe malestar debido a que la mayor parte de la inversión generalmente en los ecuatorianos, 

la conforma un préstamo; donde el principal proveedor son las entidades financieras; las 

mismas que en muchas ocasiones parte de su capital es inversión extranjera, pese a que en la 

mayoría de países de Latinoamérica como Ecuador, no ha recibido cantidades grandes de 

flujos de capitales (Arteta 2000). 

1.4 Justificación  

Según la Guía Complementaria para la Instrumentalización del Sistema de Titulación de 

Pregrado de la Universidad Técnica de Machala en el Capítulo II de la Estructura de 

Contenidos de las Opciones de Titulación optamos por el Análisis de Casos que está 

estipulado en el Artículo 32 donde se indica que es un proceso investigativo para explorar en 

estructura y dinámica el objeto de estudio con el fin de conocer las condiciones de su actual 

estado. 

La búsqueda del trabajo es encontrar la relación entre el Impuesto a la Salida de Divisas y el 

Sector Crediticio en el cantón Machala, y el impacto que ha tenido este tributo desde su 

creación en el volumen de créditos, teniendo conocimiento sobre las crisis que se han venido 

observando y reactivándose el eterno debate entre los pros y los contras que se crean al 

momento de crear impuestos sobre las diferentes transacciones financieras (Contreras and 

Contreras 2015). 
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Este impuesto se ha visto muy criticado por el sector privado asegurando que afecta a los 

exportadores; sin embargo ha sido uno de los principales tributos que ha tenido gran 

participación dentro del Ecuador.  

Además partiendo de eso examinar el comportamiento de mercado crediticio en el sector 

bancario de la ciudad de Machala e identificar la magnitud del efecto de la aplicación del 

mismo. 

1.5 Objetivos de la Investigación 

En el cantón de Machala podemos notar que el mercado crediticio se encuentra en recesión, 

el objetivo de la presente investigación es conocer la incidencia de la creación y crecimiento 

o evolución de este impuesto en la situación actual del mercado, tanto su oferta y demanda, 

y la variación de las tasas respectivas cobradas por las diferentes entidades financieras. 

El Objetivo General es Analizar la Evolución del Impuesto a la Salida de Divisas y su impacto 

en el comportamiento del mercado crediticio del Sector Bancario de la Ciudad de Machala; 

de donde se desprenden los objetivos específicos que son los siguientes:  

 Denotar las posibles causas para la creación del Impuesto a la Salida de Divisas en el 

presente gobierno. 

 Analizar e identificar las fluctuaciones y efectos de la demanda y tasa de interés del 

producto ofrecido por el Mercado Crediticio Bancario de la Ciudad de Machala. 

 Ponderar los efectos de los cambios de este impuesto en la variación de las tasas de 

interés activo vigente para los créditos otorgados por las instituciones bancarias 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Origen  

Mediante Ley 98-17 de Reordenamiento en Materia Económica en el área Tributaria-

Financiera, publicada en el R.O.No.78 del 1ro de Diciembre de 1998, se creó el impuesto a 

la circulación de capitales con tarifa del 1% sobre el valor de todas las operaciones u 

transacciones monetarias que se realicen a través de las instituciones del Sistema Financiero 

Nacional, incluidas las operaciones off-shore, sean en moneda nacional, unidades de valor 

contante o moneda extranjera (LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 2004). 

Principalmente surge bajo el nombre de Impuesto a la Circulación de Capitales, lo que hasta 

el día de hoy se ha transformado en Impuesto a la Salida de Divisas. 

El impuesto a la salida de divisas en el Ecuador surge en el año 2007 a partir del Mandato 

Constituyente N°. 01 publicado en el registro oficial 223 donde se explica que este impuesto 

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

en el exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran el sistema financiero”. 

(Asamblea Constituyente, 2007); sin embargo este tipo de tributo tiene una extensa historia 

a través de los años aunque no propiamente en nuestro país, pero ha ido evolucionando desde 

su creación en los Estados Unidos de Norteamérica. 

En el sector bancario del Ecuador se ha experimentado diferentes cambios en cuanto a la 

estructura, consecuencia de una de las mayores crisis financieras que tuvimos en el país, en 

el año de 1998, que terminó con un 40% de entidades financieras. En la actualidad la banca 

se ha visto sometida a medidas de control, lo cual se ha notado en las tasas de interés 

(Buenaño 2004).  

Administrar los recursos es algo normal por parte de los bancos, pero junto a esto se presenta 

el riesgo crediticio, que se lo define como la probabilidad de que una entidad no cumpla con 

su obligación; es decir, con su deuda (Saavedra García Maria Luisa; Saavedra García 

Máximo Jorge 2010). 
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2.2  Evolución  

El Gobierno en su propósito de pagar los Gastos Públicos, ha creado impuestos, tributos 

obligatorios que se han convertido parte de nuestra vida diaria, desde el IVA que lo pagamos 

cuando compramos algún bien o servicio, hasta el Impuesto a la Salida de Divisas que afecta 

directamente a la inversión extranjera. 

Su creación tenía como fin mejorar la distribución de la riqueza buscando proteger la 

industria nacional. Esto no fue tomado de la mejor manera por la banca privada, debido a que 

este impuesto ya ha sido propuesto en varios países y no ha tenido éxito.  

Acotando la parte negativa de esta imposición, está que Instituciones Financieras que se 

dedican a la actividad de cambio de divisas, puedan dejar de hacerlo, debido al aumento en 

el porcentaje que se viene dando con esta medida. 

Los países en vías de desarrollo como Ecuador, dependen de las decisiones políticas, que son 

tomadas bajo la aceptación de entidades financieras internacionales; debido a que los 

gobiernos tienen menos capacidad que los países industrializados, con políticas monetarias 

y fiscales, haciendo que el impacto sea mucho más alto para el sector privado y las finanzas 

(Julio and Arboleda, n.d.). 

En la Tabla 1, se muestra la recaudación anual del país. Este impuesto ha sido uno de los más 

relevantes en el Ecuador desde su creación recaudando miles de dólares.  

Tabla 1 Recaudación Nacional del Impuesto a la Salida de Divisas 

Año Recaudación (millones de dólares) 

2008 31.408,6 

2009 188.287,3 

2010 371.314,9 

2011 491.417,1 

2012 1.159.590,5 

2013 1.224.592,0 

2014 1.259.689,8 

2015 1.093.977 

 
          Fuente:(SRI 2016)                      Elaborado por: Los autores 
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Pese a todo pronóstico, en el año 2008 inició con un 0,5%; logrando recaudar USD 

31’408600 teniendo como auge el mes de Abril y Noviembre.  

Gráfico 1 Impuesto a la Salida de Divisas 2008 

 

          Fuente: SRI             Elaborado por: Los autores 

 

En diciembre del 2008 se dio un cambio en el hecho generador y en el valor porcentual del 

impuesto, que para el 2009 fue del 1%, obteniendo una recaudación de USD 188.287,3; 

mucho mayor que el año anterior, siendo el mes de abril con el mayor valor recaudado, 

terminando el año a casi la mitad de lo recaudado en abril; este efecto se debe a las 

modificaciones de los cambios de la Ley. 
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Gráfico 2 Impuesto a la Salida de Divisas 2009 

 

       Fuente: SRI                                                    Elaborado por: Los autores 

 

En el 2009 se dieron nuevas modificaciones para este impuesto y el principal cambio fue el 

aumento de la base imponible al 2%, y se presentaron exenciones a entidades 

gubernamentales, organismos internacionales. Así como también las transferencias hacia el 

exterior hasta USD 1000 que no sean utilizadas las tarjetas de crédito y débito.  

En el año 2010 manteniéndose la base imponible del 2%, el SRI logró recaudar USD 

371.314,941 a nivel nacional.  
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Gráfico 3 Impuesto a la Salida de Divisas 2010 

 

        Fuente: SRI                                        Elaborado por: Los autores 

 

A partir de este año tenemos información a nivel provincial y por ende cantonal. En la 

provincia de El Oro se ha recaudado USD 2.293.794,98. Dentro del Impuesto a la Salida de 

Divisas la provincia aporta al país cerca del 1% en donde la ciudad de Machala ha recaudado 

USD 2.011.391,69. 
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Tabla 2 Recaudación provincial 2010 

Provincia Recaudación Porcentaje 

Azuay 7.898.180,53 2,1271% 

Cañar 518,82 0,0001% 

Carchi 237,50 0,0001% 

Chimborazo 1.254,33 0,0003% 

El Oro 2.293.794,98 0,6177% 

Esmeraldas 7.249,32 0,0020% 

Guayas 97.688.243,46 26,3088% 

Imbabura 24.284,40 0,0065% 

Loja 357.717,69 0,0963% 

Los Ríos 5.906,94 0,0016% 

Manabí 926.589,73 0,2495% 

Morona Santiago 116,52 0,0000% 

Provincia Recaudación Porcentaje 

Pichincha 262.108.112,97 70,5893% 

Sucumbíos 30,00 0,0000% 

Tungurahua 495,70 0,0001% 

Santo domingo de los 

tsachilas 1.149,97 0,0003% 

No definida 574,58 0,0002% 

Total 371.314.457,44 100% 

Fuente: SRI                          Elaborado por: Los autores 

 

Durante el año 2011 se mantuvo la base imponible del 2%, pero en los últimos meses el 

Gobierno decretó que ésta aumentara al 5% manteniéndose como propuesta de gravar los 

montos de exportación; teniendo un despunte en diciembre siendo el mes con mayor 

recaudación con la nueva variación. 
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Gráfico 4 Impuesto a la Salida de Divisas 2011 

 

       Fuente: SRI                         Elaborado por: Los autores 

 

A nivel provincial se puede notar que son las más representativas dentro de la recaudación 

del Impuesto a la Salida de Divisas al igual que el año anterior, las provincias: Guayas, 

Pichincha, Azuay, El Oro, Manabí; que han representado cerca del 99% de lo recaudado a 

nivel nacional.  

El Oro con casi un 1% aporta al país dentro de este pago tributario, donde la ciudad de 

Machala generó durante este año USD 2.889.094,54 
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Tabla 3 Recaudación provincial 2011 

PROVINCIA RECAUDACIÓN PORCENTAJE 

Azuay 9.151.918,88 1,8624% 

Bolívar 0,00 0,0000% 

Cañar 0,00 0,0000% 

Carchi 916,15 0,0002% 

Chimborazo 649,34 0,0001% 

Cotopaxi 0,00 0,0000% 

El Oro 3.186.084,06 0,6483% 

Esmeraldas 7.998,85 0,0016% 

Galápagos 0,00 0,0000% 

Guayas 137.227.181,27 27,9248% 

Imbabura 24.693,22 0,0050% 

Loja 619.622,20 0,1261% 

Los Ríos 1.266,92 0,0003% 

Manabí 2.433.501,63 0,4952% 

Morona Santiago 0,00 0,0000% 

Napo 0,00 0,0000% 

Orellana 0,00 0,0000% 

Pastaza 0,00 0,0000% 

Pichincha 338.756.000,76 68,9345% 

Santa Elena 0,00 0,0000% 

Sucumbíos 0,00 0,0000% 

Tungurahua 4.715,52 0,0010% 

Zamora Chinchipe 0,00 0,0000% 

Santo Domingo De Los 
Tsachilas 30,80 0,0000% 

No Definida 2.455,01 0,0005% 

Total  491.417.034,61 100,0000% 

           Fuente: SRI                                   Elaborado por: Los autores 

En el año 2012, el efecto de este impuesto afectó a muchos sectores económicos, teniendo 

una base imponible del 5%. 

El SRI detectó ciertas irregularidades para evitar el impuesto; es por eso que se adoptaron 

nuevas reglas. Entidades bancarias fueron descubiertas por la entidad gubernamental 

encargada de controlar este tipo de anomalías como evadir impuestos. 

Durante este año, las provincias más representativas fueron Pichincha y Guayas, con una 

recaudación de USD 3.583.211,26 y USD 53.819,84 respectivamente. 
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Gráfico 5 Impuesto a la Salida de Divisas 2012 

 

        Fuente: SRI                                        Elaborado por: Los autores 

Durante el año 2013, tras una reforma el año anterior, el SRI impuso que los exportadores 

que no ingresaron el dinero de las ventas que fueron realizadas en el 2012 tendrán que 

realizar la respectiva declaración y pagar; recaudando USD 1.224.592,0  
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Gráfico 6 Impuesto a la Salida de Divisas 2013 

 

        Fuente: (SRI 2016)                          Elaborado por: Los autores 

En el año 2014, el Ecuador logró recaudar USD 1.259.689,8 millones de dólares con el 

Impuesto a la Salida de Divisas. En este año la ciudad de Machala tuvo una aportación de 

USD 6.565.003,43 con ese tributo, siendo una de las ciudades más relevantes dentro del 

Ecuador. 
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Gráfico 7Impuesto a la Salida de Divisas 2014 

 

        Fuente: SRI                          Elaborado por: Los autores 

 

En el 2015, el SRI afirmó haber recaudado USD 1.093.977 millones de dólares, 

manteniéndose la misma base imponible del 5%, teniendo un declive al final del año. Desde 

la creación de este tributo algunas marcas extranjeras se han visto obligados a irse del país y 

por ende afectando la inversión extranjera derivándose de este problema el alza de precios, 

el desempleo; factores negativos que son parte de la crisis que está pasando el Ecuador. 

Sin embargo, la ciudad de Machala continúa recaudando en este impuesto, siendo una de las 

principales con USD 5.255.289. 

  



27 
 

Gráfico 8 Impuesto a la Salida de Divisas 2015 

 

  Fuente: SRI        Elaborado por: Los autores 

El Gobierno desde el inicio ha tenido la intención de detener la inversión extranjera, es por 

eso que con el Impuesto a la Salida de Divisas, buscaban cuidar la inversión nacional y por 

ende la industrialización del país.  

Hasta el mes de junio del 2016 tuvo su aporte al Régimen Tributario en Ecuador, con la 

misma base imponible del 5%. Este tributo que trajo sus ventajas y desventajas, cerró su 

aporte con USD 478.708; en donde la ciudad de Machala recaudó USD 1.945.483 hasta 

mediados del año. 
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2.3 Volumen Crediticio 

En la actualidad la volatilidad en los mercados financieros internacionales ha hecho que el 

interés entre la economía por los impuestos a las diferentes transacciones, como una forma 

de debilitar la fuga de capitales (Neira A, Miguel A, Rallo J 2013).  

La existencia de los bancos está debidamente justificadas por el papel que desempeñan en el 

proceso de asignación de recursos y de capital; por ende es fundamental para el crecimiento 

económico, aportando al bienestar social (Mejía 2009). Basándose en estudios se puede 

mostrar que el financiamiento y asesoramientos son idóneos para facilitar el proceso de 

obtención de créditos (Bosio, Arq, and García 2007). 

Cuando hablamos sobre Créditos, estamos tratando sobre el poder de endeudamiento de las 

personas. Con el pasar de los años se han incrementado varias formas de créditos como: 

Consumo, Microcrédito, Comercial, Vivienda, Inmobiliaria; y cada entidad bancaria tiene su 

respectiva tasa de interés y cartera de clientes. Si bien es cierto, a partir de la dolarización las 

tasas de interés bajaron, pero el volumen de créditos dependerá de otros factores como la 

liquidez, tasa de desempleo, etc (Carrillo P; Artola V 2008). 

Dentro de la gama de créditos existe el crédito comercial, que aunque poco estudiada, trata 

de un tipo de deuda que no se encuentra establecido de forma legal, siendo su pago a corto 

plazo (Rodríguez O 2008). 

Dentro de los créditos existen las llamadas tarjetas de crédito que son utilizadas como un 

medio de pago sustituyendo al dinero de cierta manera, que plantean una relación entre el 

usuario y la entidad bancaria, relación que es regulada por un contrato que especifica un 

límite de crédito (Alberto and González 2013). 

Partiendo de una comparación del volumen crediticio durante el ISD, desde el 2008 hasta el 

2015, se puede notar que existe un despunte en el año 2013, pero no es hasta el 2015 que se 

el volumen de crédito disminuye considerablemente (Bancos 2016). 
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Tabla 4 Volumen de Crédito en el Ecuador 

Año  Volumen de Crédito  

2008 14’328.358.182,81 

2009 14’010.981.713,23 

2010 15’839.259.789,89 

2011 20’975.730.588,65 

2012 27’814.849.775,51 

2013 34’080.001.942,36 

2014 32’794.559.316,21 

2015 27’336.899.438,59 

    Fuente: Superintendencia de Bancos  

 

Para nuestra investigación nos centramos en la ciudad de Machala tomando a tres entidades 

bancarias que han estado establecidas desde la creación hasta el término del Impuesto a la 

Salida de Divisas; los cuales son:  

 Banco de Machala 

 Banco de Pichincha 

 Banco de Guayaquil. 

Estas entidades tienen una alta captación de clientes tanto locales como el resto del país. 

Poseen una tasa de interés factible e innovación en sus servicios, siendo los principales 

proveedores de créditos para los hogares ecuatorianos y por ende a los machaleños. 

En el año 2008 el Banco de Guayaquil lleva la delantera con un volumen crediticio de USD 

51169494,84.   
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Tabla 5 Volumen Crediticio en el cantón Machala en el año 2008 

Banco Monto 

Machala  49.353.778,9 

Pichincha 38.031.140,4 

Guayaquil 51.169.494,8 

 

En el año 2015 el Banco de Machala repunta con USD 97.902.242,11. 

Tabla 6 Volumen Crediticio en el cantón Machala en el año 2015 

Banco Monto 

Machala  97.902.242,1 

Pichincha  72.603.905 

Guayaquil 71.216.108,2 

 

2.4 Teorías 

Según los catedráticos Carlos Gómez y Marco Naranjo, los impuestos son transferencias que 

van del pueblo al estado y que sirve para la estabilidad del mismo.  

Adam Smith en 1958 menciona que:  

- Todo tributo va a generar un efecto en la economía, pero dicho efecto no debe ser mayor 

al beneficio que genera el Gobierno al regular los mercados. 

- Los ingresos entregados por la nación, provienen de los tributos que son cobrados sobre 

el ingreso privado. 

Según Alfred Marshall en 1890, los impuestos son indispensables para la economía, ser 

eficientes y generar el menor efecto impositivo en la conducta del consumidor. (Gómez 

Maldonado and Chiriboga 2015) 

El Derecho Tributario es una realidad influencia en la economía y la política, haciendo 

necesario que exista un derecho que plantee principios y reglas tanto a los contribuyentes 

como al Estado.(Cecilia and Amaya 2011)  
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

Esta investigación se basa en una revisión documental en el cual se desarrolla a partir de un 

análisis exhaustivo principalmente de la Evolución del Impuesto a la Salida de divisas en la 

ciudad de Machala, basándose en hechos históricos y datos estadísticos. 

Para este tema se utilizará la Investigación Bibliográfica, debido a la información en datos 

estadísticos que se puede encontrar en los portales de entidades públicas; tales como: Servicio 

de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Bancos, permitiendo que se pueda analizar 

las distintas variaciones en los años que se centra la investigación (Calero and Ulloa 2015). 

El presente trabajo de investigación siguió el siguiente orden:  

a) Identificación de fuentes bibliográficas que ayuden a la investigación sobre el ISD a 

nivel macro, meso y microeconómico. 

b) Selección de fuentes bibliográficas que deben estar conformadas por paper académico, 

artículos científicos, tesis, libros, que se encuentren en las bases de datos que estén 

indexadas a la colectividad científica. 

c) Elaboración de gráficos estadísticos a partir de la información recabada en el programa 

estadístico SPSS. 

d) Selección de entidades financieras para utilizar en el modelo. 

e) Análisis de los datos obtenidos.  

 

3.1 Métodos 

La metodología planteada es de tipo documental, ya que se elabora un análisis histórico que 

permite basarse en documentos, datos estadísticos para analizar la evolución del objeto de 

investigación. En donde se analiza su comportamiento en las principales etapas y periodos 

desde su creación (González M 2013). 

Según la catedrática Piedad Martínez, el método de estudio de caso, es utilizado para tener 

que son considerados nuevos, donde son utilizadas varias fuentes de datos y puede ser objeto 

de estudio tanto como un tema único como relacionarlo con otros temas; tal como sucede con 

el ISD con el Sector Crediticio (Martínez Carazo 2006). 
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3.2 Técnicas 

En la investigación utilizaremos la observación documental, que se define como una técnica 

donde se requiere información escrita, tal como datos que pudieron haber sido tomados por 

otros autores que tienen un mismo tema de estudio. Es por eso que en la presente 

investigación creamos la relación entre el ISD y el sector crediticio (Hist 1923). 

3.3 Población y Muestra  

Población 

Se ha tomado al sector bancario debido a que son los principales proveedores de créditos para 

los contribuyentes.  

Muestra 

Se tomará a tres entidades o instituciones, que a nuestro parecer son las más representativas 

del sector bancario de la ciudad de Machala, de las mismas que se obtendrá la debida 

información para analizar los datos estadísticos obtenidos durante la investigación, debido a 

la captación de clientes (Marco Erazo 2013). 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Análisis y descripción de resultados  

Siguiendo el camino de nuestra investigación, a continuación realizaremos una descripción y 

análisis de los resultados obtenidos por el cruce de información tanto de recaudación como de 

evolución del tributo que afecta a la Salida de Divisas. 

4.2 Cuadros Estadísticos 

Evolución de la Recaudación del ISD en el país. 

Gráfico 9 Evolución de la Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas 

 

  Fuente: SRI                                Elaborado por: Los autores 

En el presente gráfico podemos ver la evolución de la recaudación del Impuesto a la Salida de 

Divisas, lo que refleja el aumento que ha tenido a través de los años, partiendo desde su creación y 

siguiendo por su aumento porcentual irregular; se denota que el mismo ha aumentado por la 

variación del mismo impuesto a pesar de que la Salida de Divisas ha ido en disminución, el cual es 

el objetivo principal de imponer dicho tributo. 
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Cambio en el valor porcentual del ISD en el Ecuador  

Gráfico 10  Incremento del Valor porcentual del Impuesto a la Salida de Divisas 

 

En la presente grafica podemos observar el aumento del Impuesto a la Salida de Divisas, que 

desde su creación ha aumentado diez veces más, lo que supone un aumento directamente 

proporcional en la recaudación del mismo, sin embargo en la realidad no fue así, pues su 

recaudación fue disminuyendo a medida que iba aumentando el mismo, pues resulto con un 

éxito primordial en los objetivos principales para la creación y posterior aplicación de este 

tributo ya que la base imponible que grava el impuesto se vio disminuida. 
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Volumen de Crédito Nacional (2008 – 2015). 

Gráfico 11 Volumen de Crédito del Ecuador 

 

                            Fuente: SRI                 Elaborado por: Los autores 

El presente grafico representa al volumen de crédito otorgado o desembolsado por parte de 

instituciones bancarias en todo el país, y podemos compararlo con el Gráfico 10, que 

corresponde a la evolución de la recaudación del impuesto; ambas guardan relación en su 

forma y su aumento progresivo, sin embargo si tomamos en cuenta el Gráfico 11, nos queda 

la sensación de que la recaudación debería ser mayor a la obtenida, y vemos que el volumen 

de créditos guarda la misma relación, tienen un aumento hasta que llega a un pico, lo que en 

la actualidad se denomina Recesión.   
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Volumen de Crédito Año 2008 de entidades bancarias en la ciudad de Machala. 

Gráfico 12 Volumen de Crédito Año 2008 

 

 

Tomando 3 entidades bancarias en la ciudad de Machala, notamos el volumen de crédito 

otorgado o desembolsado en el año 2008, el año que entro en vigencia el tributo y haremos 

un contraste al punto en el que se gravó por última vez el mismo. 
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Volumen de Crédito Año 2015 de entidades bancarias en la ciudad de Machala. 

Gráfico 13 Volumen de Crédito en el Año 2015 

 

El presente grafico representa el volumen de créditos otorgador por 3 de las instituciones bancarias 

más reconocidas en la ciudad de Machala al año 2015, que es cuando término la vigencia de dicho 

tributo para las transacciones bancarias, puesto que surgieron varias herramientas y aplicativos para 

que se pueda obviar y así no se grave sobre todas las transacciones de origen bancario. 
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Recaudación y Volumen de crédito en los años 2008 - 2015 en la ciudad de Machala. 

Gráfico 14 Relación de la Recaudación del ISD y Volumen de Crédito 
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Notamos que mientras en el grafico anterior existe un decrecimiento en la recaudación del 

tributo, en el grafico actual no hay mayor incidencia en el volumen de créditos otorgados, lo 

que significa que en su mayoría la variación del impuesto no tiene incidencia directa en el 

consumo de créditos, pues a pesar de que su demanda ha disminuido en los últimos años, no 

es tanta la disminución como la de la recaudación tomando en cuenta el aumento porcentual 

de la tasa a la que está sujeta la recaudación. 
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Conclusiones 

El impuesto a la salida de divisas o fuga de capitales surgió como una herramienta para que 

el dinero se quede dentro de la economía ecuatoriana, lo que en un principio funciono hasta 

cierto punto, sin embargo la fuga de dinero en los últimos años han aumentado no obstante 

con que el tributo aumento. 

Además de detener la fuga de capitales, el Impuesto a la Salida de divisas tuvo varias 

consecuencias dentro del mercado crediticio de la ciudad de Machala y el resto de la 

provincia, ya que en su momento el volumen de dinero otorgado en créditos disminuyo, lo 

que hace pensar que además de ayudar evitando la fuga de capitales sin mesura, también ha 

ahuyentado la nueva inversión extranjera debido al mismo impuesto que debe controlar la 

salida de dinero, mas no la entrada del mismo, y aunque el objetivo era aumentar el flujo de 

capital dentro del territorio, pero se logró lo contrario, debido a que poco a poco se va 

disminuyendo la entrada de capital pero no detuvo en su totalidad la salida de capitales, lo 

que refleja una cierta falla en el destino de este tributo. 

En conclusión, está claro que en si por si solo el Impuesto a la Salida de Divisas no influye 

de gran medida en la otorgación de créditos a pesar de que hasta cierto punto ha disminuido 

por falta de liquidez económica de manera general en el país. 

Este impuesto ha dejado de esta vigente desde el mes de Julio de 2016, lo que es alentador 

para la obtención de nuevos inversores extranjeros y que aumente el flujo de liquidez de la 

economía local. 
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Recomendaciones 

En el presente Análisis de Caso con el tema de Análisis de la Evolución del Impuesto a la 

Salida de Divisas y su impacto en el Mercado Crediticio en el Sector Bancario del Cantón 

Machala se considera las siguientes recomendaciones: 

- Se debería incentivar la inversión nacional o extranjera estableciendo nuevas 

políticas, normativas, que puedan permitir al inversionista estar seguro y confiado 

manteniéndose en el país aportando a la Economía.  

- Las reformas del Impuesto a la Salida de Divisas, deberían ser analizadas para que se 

pueda proponer cambios tomando en cuenta el beneficio de los usuarios, evitando una 

inflación en el país.  

- En futuras reformas se debe realizar una excepción en el Impuesto a la Salida de 

Divisas sobre materia prima o maquinaria debido a que afecta a la producción 

nacional y el principal perjudicado termina siendo el consumidor.  

- Analizar una mejor normativa para regular la fuga de capitales que no afecte a la 

inversión extranjera directa ofreciendo estabilidad y evitando el riesgo crediticio en 

el Ecuador.  

- Reestructurar las normas en el país en cuanto a los tributos debido a que de manera 

general, esto si se ha visto reflejado en la economía de los consumidores al momento 

de endeudarse. 
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