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RESUMEN 

 
El  Impuesto a la Salida de Divisas fue creado para desincentivar la salida de 

divisas, aumentar la liquidez, fomentar el ahorro y, principalmente, solucionar 

los problemas de la balanza comercial no petrolera que refleja un déficit 

acumulado de millones de dólares. El planteamiento del problema nos sirve 

para saber de qué manera el Impuesto a la Salida de Divisas afecta a la 

Importadora de frutas “FRUTERA DEL LITORAL Cía. Ltda.” El Reestructurar 

un plan el cual genere nuevos ingresos mediante exportaciones tales como si  

la empresa Frutera del Litoral realiza un estudio sobre sembríos de frutas de 

buena calidad en el país, podrían tener sus propios cultivos y si poder 

dedicarse a la exportación para generar nuevos ingresos. A más de la 

investigación bibliográfica se realizó encuestas a la misma gerencia de la  
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empresa  para obtener resultados que viabilicen la ejecución de la propuesta. 

La puesta en marcha de este trabajo debe constituir un aporte al desarrollo 

de la Importadora de frutas. La metodología fue: Analítica, Descriptiva, y 

Explicativa tanto que la investigación es de tipo correlacional, ya que se 

analizó las causas y efectos del Impuesto a la Salida de Divisas, la relación 

que tiene este impuesto con la economía de las empresas Importadoras. Los 

beneficiaros directos son los que conforman  la empresa importadora de 

frutas “Frutera del Litoral Cia. Ltda. 

 

La propuesta consiste en diseñar un  plan estratégico que se enfoque como 

un medio de generar más ingresos a la compañía, lo cual sería su propia 

producción de frutas para comercializarlas en el país y hacia el exterior, 

beneficiando así, a la misma empresa y al país tomando como uno de los 

productos de mayor venta que tiene la empresa actualmente como lo es la 

uva. 
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ABSTRACT 

The ISD Was Created to discourage the outflow of foreign exchange, 

increase liquidity, promote savings and mainly solve the problems of non-oil 

trade balance reflects an accumulated deficit of millions of dollars. 

 

The problem statement helps us know how the ISD affect THE IMPORT OF 

FRUITS “FRUTERA DEL LITORAL CÍA. LTDA.” in relation to its costs and 

expenses as a shortfall to pay the tax due on imports which is their business. 

 

The restructuring plan which generates new revenues through exports such 

as whether the coast fruit company is conducting a study on fruit crops of 

good quality in the country may have their own cultures and whether to 

engage in export to generate new revenue. In addition to library research was 

conducted surveys to the same management company to obtain results that 

enable the implementation of the proposal. The implementation of this work 

should be a contribution to the development Of IMPORT OF FRUITS 

“FRUTERA DEL LITORAL CÍA. LTDA.” The methodology was: analytical, 

descriptive and explanatory while research is correlational as it analyzed the 

causes and effects of the tax on foreign exchange outflow, the relationship 

you have with this tax business economy importing. 

 

The direct beneficiaries are those that make the importing company IMPORT 

OF FRUITS “FRUTERA DEL LITORAL CÍA. LTDA.” 

 

The proposal is to design a strategic plan that focuses as a means of 

generating more revenue to the company, which would be its own production 

of fruit to market them in the country and from abroad, benefiting at the same 

company and the country taking as one of the top selling products that the 

company is currently as grape 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los tributos son los impuestos obligatorios fundados por la Ley de Régimen 

Interno del Ecuador, que deben cancelar las personas naturales y las 

sociedades que se hallan en condiciones predichas por la misma. Los 

impuestos sirven  para poder  vivir en una sociedad avanzada. Los 

impuestos son para los gastos públicos ya sean estos por  servicios y obras 

de carácter general que debe proveer el Estado a la sociedad. Entre estos se  

Destacan los servicios de educación, salud, seguridad y justicia de manera 

nacional. 

 

El 29 de diciembre del año 2007, La Asamblea Nacional  creo el Impuesto de 

Salida de Divisas. El Impuesto de Salida de Divisas debe ser cancelado por 

compañías privadas, nacionales y extranjeras, sucesiones indivisas,y 

también todas las personas naturales. El ISD se carga al valor de todas las  

transacciones dinerarias que se efectúen al extranjeros, con o sin 

participación de sociedades financieras; o, sobre el importe de los pagos 

efectuados desde cuentas del exterior por concepto de importaciones 

efectuadas al Ecuador con el propósito de comerciar los bienes importados, 

este impuesto entro en vigencia en el año 2007 inicio con la tarifa del 0,5%, 

después fue aumentada al 1%, posteriormente se lo fijo en el 2% y 

definitivamente a partir del 1 de diciembre del año 2011 se estableció en un 

5%. 

 

Todo impuesto provoca un efecto en las decisiones económicas de los 

agentes, al igual que sus incrementos, por esta razón este trabajo se 

concentrará en un análisis económico del impuesto a la salida de divisas y su 

relación con el desarrollo de la Empresa Importadora de frutas “Frutera del 

Litoral Cía. Ltda. 
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ANTECEDENTES 

 

En el año 2007 atrás surgió un nuevo impuesto que afectaría en la 

compras al exterior o envío de divisas, esto a la actualidad ha generado 

problemas tanto a personas como a empresas importadoras este impuesto 

fue una medida que se  impuso por la razón de que no exista fugas de 

divisas al exterior y que solo hayan inversión dentro del país. Por lo tanto a la 

empresa importadora ya sea de frutas, productos terminados, etc.  Este 

impuesto ha sido un impacto ya que generaría cambios extremos en sus 

controles de costos y gastos es decir reflejaran ganancias con déficit.  

 

El negocio tradicional  de la Empresa Frutera del Litoral Cía. Ltda. han 

sido las importaciones, sus negociantes de otros países le dan créditos para 

los pagos y a veces no. Simplemente la acción de comprar y traer al país 

frutas extranjeras es un trámite que dura entre una a dos semanas desde 

luego cumpliendo con la ley que interviene organizaciones como la agencia 

aduanera con sus respectivos impuestos fodinfa, aranceles o ad valorem,  

etc. Existen también pagos de multas e intereses por retraso en el pago de 

liquidaciones aduanero. 

 

Estas son muchas de las características de este negocio, ya ahora 

con la implementación de este impuesto es un nuevo reto para dicha 

empresa, podrá existir la probabilidad de dejar de importar y así invertir 

localmente o se seguirá importando a toda costa aun con este impuesto ya 

creado.  

 

En años anteriores no han existido mecanismos para detener la salida 

de divisas se tiene conocimiento de la preocupación del gobierno en ayudar 

al país pero no favorece a los índices de liquidez de la empresa que 

importan. Analizando los antecedentes del sector importador ha sido 
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beneficiosa para la comercialización de frutas dentro del país sin generar 

desempleo o crisis.  

 

 

En la ley existe una exención legal que como mínimo puedo enviar 

divisas por vías transferencias $1000 dólares quincenalmente  y cuando 

llevan en efectivo solo pueden trasladar máximo a la fracción básica del 

Impuesto  a la Renta. 

 

 El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) es el impuesto que se carga 

sobre el costo de todos los ejercicios y transacciones dinerarias que se 

practiquen en el exterior con o sin mediación de los organismos que integran 

el sistema financiero. 

 

El Código Tributario Ecuatoriano1 indica que los tributos, no deben ser 

solo medios para recaudar ingresos públicos, sino que servirán como 

instrumento de política económica general. 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), que se encuentra en la Ley 

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

242, de Diciembre 29 del 2007, en los artículos 155 al 163. Este impuesto 

entro en vigencia en el año 2008, debido a que el gobierno lo detecto como 

una herramienta efectiva para monitorear los flujos de capitales de una 

                                                                 
1
 Art. 6 del Código Tributario del Ecuador 
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supuesta evasión tributaria. Desde allí, dicho impuesto ha sufrido anualmente 

un cambio significativo, tanto en su valor como en su campo de acción. 

 

Este impuesto causa un impacto en la economía de los ecuatorianos 

en este caso del sector empresarial generando así una preocupación por 

parte de los empresarios así como sus empleados ya que este impuesto en 

alguno de los casos puede causar pérdidas. 

 

Afecta directamente la liquidez o flujo de caja en la empresa, y el 

cumplimiento de sus vigencias de pagos o créditos con proveedores o 

distribuidores de frutas, insumos y bienes de capital. 

 

Para mantener su liquidez la empresa Frutera del Litoral Cía. Ltda. se 

verá obligada a aumentar sus precios al consumidor final con el fin de por lo 

menos conservar su capital de trabajo y no tener déficit. 

  

En la actualidad las empresas dedicadas a la importación se ven 

forzadas a cancelar el ISD, y se ven afectadas dado a que  no siempre el 

incremento de este impuesto puede trasladarse al costo para el consumidor 

final cuando se realiza la comercialización del producto. 

 

El Gobierno insiste como una medida porque pretende mantener los 

capitales en el país, sin embargo provoca una fuga de inversión extranjera y 

nacional del país, pues no resulta atractivo para los inversionistas extranjeros 

invertir en el Ecuador, si van a tener que pagar impuestos cuando lleven 

fuera sus capitales, la medida provoca que no solo pierden los extranjeros 

sino los empresarios importadores que traen productos suntuarios. 

 

Dentro del sector importador de frutas se pierde competitividad al 

incrementar sus costos operativos ya que este método que implementa el 
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gobierno ayuda al Estado por sus ingresos pero afecta a este sector 

empresarial porque con esto no le da motivación para seguir importando. 

 

En Ecuador lo que menos se desea es la crisis y el desempleo, es lo 

que el ciudadano nacional aspira. Tener posibilidades de crecer 

económicamente ya sea como empleador o como empleado, en pocas 

palabras con este nuevo impuesto crea un ambiente de des concertación 

porque se desconoce hasta que punto puede alcanzar en desmotivar al 

sector importador empresarial ya que la tasa porcentual de este impuesto 

aumenta cada año. 

 

Este planteamiento del problema nos sirve para saber de qué manera 

el ISD afecta a la importadora de frutas “FRUTERA DEL LITORAL Cía. 

Ltda.” en relación a sus costos y gastos ya que genera un déficit al pagar 

este impuesto debido a las importaciones la cual es su actividad comercial. 

 

Toda forma todo impuesto es un tributo generalmente  por hacer surgir 

obligaciones monetarias a favor del fiador tributario administrado por el 

Derecho Público.  Las personas naturales y las sociedades deben cancelar  

los impuestos creados por condiciones previstas en la Ley que  requieran 

atención directa por parte de la Administración, de manera que implementan 

este impuesto  pero a la vez crean exenciones de que traten de ayudar al 

sector empresarial y a la persona natural, favoreciendo así incentivos para 

que no dejen de invertir. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACION TEORICA 

 

La razón que motiva nuestro estudio es poder analizar la aplicación y 

el fin tributario del ISD, su incidencia en la economía, en el cual nos 

enfocaremos en la empresa importadora de frutas FRUTERA DEL LITORAL 

CIA. LTDA. 

 

La  investigación se centrará en la teoría tributaria y económica 

orientándose en un análisis  del impuesto a la salida de divisas. 

 

Además conoceremos si este análisis nos permitirá tomar medidas 

preventivas para que  la empresa importadora no sufra futura crisis 

económica debido a los constantes incremento de porcentaje a la tasa de 

este impuesto. 

 

Con un análisis histórico se podrá verificar fácilmente si el ISD cumple 

con su objetivo de creación para esto investigaremos en el servicios de renta 

internas la recaudaciones de que tiene este impuesto en el sector de las 

importadoras, particularmente el sector importador agrícola. 

 

Verificar si el valor que se cancela en el ISD causa un impacto 

favorable para ser usado como crédito tributario en la declaración del 

impuesto en la renta. 

 

Con nuestra investigación se permitirá que conozcamos la 

competitividad que tenemos con relación a nuestros países vecinos ya que 

Colombia y Perú no tiene este impuesto y por esto los extranjeros no eligen a 

nuestro país como lugar de inversión ya que no les favorece este impuesto. 
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JUSTIFICACION METODOLOGICA  

 

La investigación es de tipo descriptiva, y de campo cuantitativo ya que 

realizaremos un detalle de los efectos que produce este Impuestos y como 

se siente perjudicado el sector importador a través de la obtención 

documental datos estadísticos de las importaciones. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Con esta investigación presentaremos el impacto que ha tenido el ISD 

a la empresa importadora de frutas, como se ha visto afectada  en estos 

últimos años, si han podido trasladar este impuesto totalmente al costo del 

producto. 

 

Observaremos si en realidad es una medida que pretenda mantener 

los capitales en nuestro país, para que no exista fuga de inversión extranjera 

dado este análisis comprobaremos  si  resulta atractivo para los 

inversionistas extranjeros invertir en el  Ecuador,  si van a tener que pagar 

impuestos cuando lleven fuera sus capitales y que esta  medida no provoque 

la perdida de inversiones por parte de los empresarios. 

 

Se analizara si con la imposición de este impuesto las importaciones 

en el Ecuador se han reducido porque era un propósito del gobierno para 

que las ventas nacionales crezcan y no salgan divisas fuera del país. 

Analizaremos  si ha habido una disminución en la cantidad de divisas 

enviada en el exterior desde que entro en vigencia esta ley. 

 

 

 

 



 

  XVIII 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el impacto del impuesto a la salida de divisas en la 

Importadora de frutas “Frutera del Litoral Cía. Ltda.” desde el año 2008 hasta 

el 2012 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Demostrar si el Impuesto a la Salida de Divisas cumple con el propósito 

que el Gobierno desea  

2.- Detectar probables evasiones del impuesto a la salida de divisas. 

3.- Reconocer si genera costos elevados a las empresas importadoras la 

aplicación de este impuesto. 

4.- Identificar los motivos y causas de que existan  salidas de divisas. 

5.- Reestructurar un plan el cual genere nuevos ingresos mediante 

exportaciones.  

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.- ¿Cuál es el impacto del Impuesto a la Salida de Divisas en el desarrollo 

de sector de la importadora de frutas Frutera del Litoral Cía. Ltda. desde el 

año 2008 al 2012? 

 

2.- Se ha planteado este problema porque las importadoras de frutas  son 

afectadas ya que cancela un impuesto elevado por su compra en el exterior y  

provoca una  pérdida de competitividad al incrementarse sus costos 

operativos. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

La variable independiente es considerada como la supuesta causa de 

un fenómeno determinado. En la investigación la variable independiente 

seria: El impacto del impuesto a la salida de divisas. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 

La Variable dependiente es la consecuencia de un suceso o fenómeno, 

en la investigación la variable seria: La afectación económica en el desarrollo 

de la empresa  importadora de frutas Frutera del Litoral. 

 

LIMITACIÓNES DE LA INVESTIGACION 

 

Campo: Comercio Exterior 

 

Área: Contabilidad  

 

Aspecto: tributario- Impuesto a la Salida de Divisas 

 

Tema: Análisis Económico Del Impuesto A La Salida De Divisas Y Su 

Relación Con El Desarrollo De La Empresa Importadora De Frutas “Frutera 

Del Litoral Cía. Ltda. 

 

Problema: Reflejar el efecto que genera el Impuesto a la Salida de 

Divisas a la Empresa Importadora Frutera del Litoral   
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Delimitación Espacial: km 6.5 vía Duran Babahoyo al lado de la 

Feria Ganadera.  

 

Delimitación Temporal: Esta investigación corresponde  a los años 

de análisis desde el  2008 al 2012. 

 

Formulación del Problema: ¿Cuál es el impacto del Impuesto a la 

Salida de Divisas en el desarrollo de sector de la importadora de frutas 

Frutera del Litoral Cía. Ltda. desde el año 2008 al 2012? 

 

    GRÁFICO 1 

Mapa De Durán 

 Fuente: Google Earth  
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Los niveles económicos de la Empresa Frutera del Litoral.  

 

Claro: De manera específica está explicado el problema, la afectación 

y una posible solución  

 

Relevante: Porque se necesita saber si el impuesto ha traído 

perjuicios a la Economía de la Empresa Frutera del Litoral.  

 

HIPOTESIS 

 

DESCRIPCION DE LA HIPOTESIS 

 

1.- Si se mantiene el ISD entonces provocara una reducción en las 

importaciones de frutas, afectando la demanda de dichas frutas 

extranjeras en el país. 

 

2.- Si la empresa Frutera del Litoral realiza un estudio sobre sembríos 

de frutas de buena calidad en el país, podrían tener sus propios 

cultivos y si poder dedicarse a la exportación para generar nuevos 

ingresos. 
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CAPITULO I 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1 ANTECEDENTES 

 

Grupo Rueda es una organización Internacional con más de 12 años 

en el mercado dedicada a la Importación, Exportación y Comercialización de 

fruta, carne, ajo y granos secos. Frutera del Litoral como empresa estrella del 

Grupo Rueda se encuentra muy bien posicionada y ocupa los primeros 

lugares en Ecuador, Colombia y Costa Rica. Con proyección de abrir nuevos 

mercados en América, mantiene un alto crecimiento, lo que nos ubica en el 

primer lugar de importadores de fruta chilena en Sudamérica.  

 

Nuestros productos provenientes de los mercados más exigentes 

también cuentan con un proceso de Control de Calidad previa a la venta, lo 

cual garantiza a nuestros clientes obtener un producto fresco y de excelente 

calidad. Actualmente otra empresa del Grupo Rueda en Ecuador, Agrícola 

Pura Vida produce uva red glose, atendiendo en parte a la demanda nacional 

con la visión de expandirnos a nivel de Sudamérica. 

 

MISIÓN: Importar y comercializar alimentos con los estándares de 

calidad que satisfagan a nuestros consumidores, generando beneficios para 

los accionistas, sus empleados y la comunidad a través de la eficiencia de 

los procesos productivos y de comercialización. 
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VISIÓN: Crecer en forma sostenida y racional con un equipo humano 

capaz, con sólidos principios éticos, comprometidos con el Grupo Rueda 

buscando que sus productos y marcas sean reconocidos por su calidad, y 

precio justo. 

 

VALORES: Nuestros valores van encaminados al constante 

mejoramiento y productividad alcanzando el liderazgo en el sector en el que 

nos desenvolvemos. 

 

Somos proactivos y visionarios, actuamos con visión. Innovamos para 

encontrar formas nuevas y mejores de hacer las cosas. Somos líderes en lo 

que hacemos. 

 

CALIDAD: Todos nuestros productos se comercializan bajo los más 

altos estándares de control de calidad. Realizamos siempre continuos 

cambios pro mejora para nuestros clientes y trabajadores. El logro es que 

alcanzamos los objetivos que nos proponemos. 

 

PALABRAS CLAVES: En la investigación se escogieron cinco 

palabras importantes que hacen referencia en el tema, las cuales son: 

Divisas, Impuestos, Importaciones, Economía, Empresas. 

 

(Cirvini, 2002, pág. 93) 

La evaluación privada de un proyecto consiste en comparar los costos 
con los beneficios que este genera, con el propósito de decidir si 

conviene o no realizarlo desde el punto de vista del inversionista. En 
consecuencia los costos y beneficios asociados a cada unos de los 

componentes del proyecto se determinan de acuerdo con los precios 
de mercado. En cambio la evaluación social consiste en comparar los 
beneficios con los costos para decidir si es conveniente para la 

sociedad en conjunto realizar el proyecto. En este caso, los precios 
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que deben asignarse por unidad utilizada o producida a los 
componentes de los costos y beneficios son una medida del valor que, 
en términos de producto nacional, se sustrae y adiciona al bienestar 

de la sociedad. 
 

(Cirvini, 2002, pág. 94) 

En efecto ultimo de un incremento en la demanda u oferta de un bien 

importable es incrementar o disminuir la cantidad de importaciones de 
la misma ya que el incremento en la demanda u oferta no afecta la 

oferta o demanda domestica del mismo, la cual permanecerá 
constante mientras el precio de importación lo sea. Por lo tanto, las 
divisas requeridas para comprar, o ahorradas al producir estos bienes 

 

(Cirvini, 2002, pág. 95) 

El analista de proyectos necesita el valor de este parametro llamado 
precio o costo social de la divisa y el proposito de este trabajo es 

calcular el precio o costo social de la divisa para la economia mexica, 
con el fin de que sea aplicado en la evaluacion social de los proyectos 
de inversio. La utilidad practica del mismo es que permite convertir la 

expresion en divisas de cualquier flujo a su equivalente en terminos de 
bienestar socia, medio en unidades de ingreso nacional. 

 

(Oropeza, 2010, pág. 34) 

El análisis de las reformas fiscales es un tema de actualidad abordado 
por diversas revistas especializadas, sin embargo, en este tipo de 
publicaciones sólo se abordan los efectos fiscales. La importancia de 

esta publicación es que muestra diversos análisis previos, lo que 
permite entender cómo se ha llegado a una situación presupuestal tan 

delicada, ya que se abordan aspectos tales como el excesivo gasto 
público ejercido por el gobierno federal y la caída de los ingresos por 
concepto del petróleo. Además, se destacan los incrementos en las 

distintas tasas y las implicaciones de los impuestos más importantes 
en nuestro país, con lo que se espera subsanar el hoyo presupuestal 

para el año siguiente. 
 

(Oropeza, 2010, pág. 35) 
Ahora, ¿Por qué nos resulta especialmente importante considerar la 
representación en el Congreso de la Unión? Ya que el presupuesto 

federal está integrado por dos partes, a saber: la Ley de Ingresos de la 
Federación (ingresos públicos) y el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (gasto público), los cuales tienen el carácter anual con 
vigencia del 01 enero al 31 de diciembre de cada año. 
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(Gomez, 2003, pág. 262) 
Los impuestos específicos pueden ser también utilizados como 
sustitutivo de pago por e uso de servicios público. La aplicación del 

principio de beneficio es muy apropiada en el ámbito subcentral, 
según la doctrina federalista. La imposición sobre el consumo recae 

aquellas personas que consume bienes y utilizan servicios en el 
territorio correspondiente, sea o no residentes. Se adecua al principio 
de beneficio territorial. Las comunidades autónomas turísticas acogen 

a gran numero d visitantes, que consumen servicios públicos 
aumentado al gasto autonómico. A través de la imposición sobre el 

consumo, estas comunidades pueden resarcirse de los mayores 
gastos que soportan. 

 

(Gomez, 2003, pág. 162)  
La importancia recaudatoria es otra razón para su utilización. Si se 

quiere aumentar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades 
autónomas, buscando una figura tributaria adecuada, lo primero que 

debería cumplir seria la capacidad de recaudar”. 
 

(Gomez, 2003, pág. 263) 
Otra razón más, seria la facilidad de administración. La efectividad de 
un impuesto depende de la capacidad y posibilidades de la 

administración tributaria. En la medida que se trate de impuesto que 
van a gestionar directamente las comunidades autónomas, estas 

deben contar con los medios necesarios para controlar y recaudar los 
mismos. El problema del control consiste  en la capacidad para 
conocer e inspeccionar en nuestro país, al tratarse de impuesto 

especiales vigentes actualmente en nuestro país, al tratarse de 
impuesto en fase de fabricación, la concesión de licencias, las 

inspecciones etc. Se hacen sobre un número de sujetos pasivos 
relativamente reducido, lo cual facilita su gestión y control. 

 

(Wong, 2005) 
Los cambios de la política comerciales incluyeron reformas 

arancelarias, como reducciones en las restricciones a las 
importaciones, leyes para promover exportaciones, modernización de 

instituciones legadas al comercio exterior y simplificación de sus 
procedimientos. La política comercial tendiente a una apertura también 
ha incluido acuerdos comerciales y de complementación económicos 

con países de la región (comunidad Andina, Mercosur, Chile) con los 
principales socios comerciales de Ecuador (EEUU) atreves del 

comercio exterior. Identifico problema de comercialización, 
transformación, capacitación conocimiento del mercado y materia de 
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inocuidad. Concluye que tanto la calidad del producto como la 
ubicación geográfica es de suma importancia constituye elementos 
que determinan la viabilidad del mercado local e internacional del 

producto; expresa la necesidad de realizar estudios de mercado para 
determinar sus requerimientos a futuros dentro y fuera del país. 

 

(Wong, 2005) 

El agente importador, como cualquier otro consumidor maximiza su 
función de utilidad sujetos a una restricción presupuestaria, bajo el 
supuesto crucial de que la elasticidad de la oferta es infinitiva; cuanto 

mayor sea el grado de utilización de la capacidad productivo del país, 
menores será las posibilidades que tienen los productores domésticos 

para afrontar incremento adicionales a la demanda tal modo de acorto 
plazo estos serán satisfecho mediante importaciones. 
 

(Wong, 2005)  
La demanda de importaciones del país depende de la renta de los 

consumidores nacionales y de los precios de los bienes  adquiridos en 
el exterior en relación a  los producidos en el interior, sustitutivos con 

las importaciones. 
 

(Moreira, 2001, págs. 116, 117)  
Al reflexionar sobre la economía chilena inserta en un mundo 
globalizado y complejo que a su vez está experimentando acelerados 

cambios, desde mi situación de mero aficionado, tiendo a ser benévolo 
respecto del juicio que hago acerca del manejo de la economía, por 

parte de los distintos equipos económicos, en la última década. Creo 
que se ha hecho un esfuerzo responsable y serio por manejar bien las 
variables económicas, en beneficio del país en su conjunto. Por otra 

parte constato que, las crisis coyuntural por cual atravesamos que 
suele ser recurrente h hecho de los economistas personas más 

humildes que constata los límites de su profesión. 
 

(Moreira, 2001, pág. 117) 
A lo anterior se sumas barreras arancelarias proteccionistas y 
acusaciones de dumping que afectan directamente  a nuestros 

productos de exportación. En suma, creo que el desafío de seguir 
creciendo  tasas elevadas para generar la cantidad y calidad de 

empleo. 
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(Mata, 2006, pág. 151) 
La combinación de avances tecnológicos y de los consecuentes 
cambios en la organización de la producción y del trabajo con las 

transformaciones en los flujos del comercio internacional y de las 
mutaciones en la moneda, han coincidido con un incremento de la 

importancia de los fenómenos y procesos financieros que permite 
caracterizar el momento económico actual por la simultaneidad de 
elementos contradictorios: procesos abarcadores y excluyente 

altamente competitivos y oligopólicos y precios volátiles en un marco 
de incertidumbre. 

 

(Mata, 2006, pág. 152) 

En este paradojal entorno, los sistemas económicos y monetarios 
nacionales y resultan afectados globalmente por flujos erráticos de 
capital; lo cual compromete el logro de los objetivos internos y dificulta 

alcanzar los internacionales al ser susceptibles ambas esferas a los 
movimientos de las tasas de interés y del tipo de cambio. Es decir, se 

observa una eficiencia decreciente de las políticas económicas 
nacionales. 

 

(Mata, 2006, pág. 154) 
Entre los aspectos característicos de la evolución económica de los 

últimos treinta y cinco años, a partir de la declaración de en 
convertibilidad del dólar norteamericano frente al oro debe señalarse, 

en primer lugar un ritmo de crecimiento del volumen de producción 
inferior al de las transacciones financieras, apoyadas sobre 
instrumentos electrónicos, con el consecuente aumento de las 

oportunidades de especulación y un desenlace complejo el aumento 
de la tasas de desempleos y la depreciación del dólar. 

 

(Curiel, 2010)  

Analiza el impacto social de la ciencia y la tecnología en la sociedad a 
través del desempeño de los productos y servicios de una unidad 
inteligencia empresarial y el papel fundamental que juega en la toma 

de decisiones. 
 

Las unidades de inteligencia empresarial representa un eslabón 
importante en el proceso de toma de decisiones, y su impacto social lo 

podemos ver en cambios ocurridos en los diferentes sectores a los 
cuales van dirigidos sus productos y servicios. 
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(Curiel, 2010) 
El advenimiento del sector cuaternario de la economía (sector 
dedicado al desarrollo de la información y el conocimiento), enfatiza la 

necesidad de generar y proporcionar herramientas teóricas y 
metodológicas que puedan formar un proyecto empresarial. Estas 

deberán ser formuladas en correspondencia con planes de desarrollo 
socioeconómico, para un contexto político concreto, teniendo en 
cuenta los nuevos adelantos y las condiciones específicas de 

desarrollo de cada país. 
 

(Vásquez Barquero, 2009) 
Las economías avanzadas y emergentes se han visto afectadas por la 

crisis del sistema financiero que dificulta el funcionamiento de la 
economía real. Por ello la respuesta a la crisis ha de combinar 
medidas cuyo objetivo es recuperar la confianza en el sistema 

financiero y potenciar el crédito bancario con aquellas otras dirigidas a 
mejorar la productividad la competitividad. Las economías avanzadas 

y emergentes se han visto afectadas por la crisis del sistema 
financiero que dificulta el funcionamiento de la economía real. 

 

(Vásquez Barquero, 2009) 
A pesar de que en los primeros momentos, las economías de los 

países emergentes y en desarrollo pudieron aislarse de los efectos de 
la crisis financiera, a partir de la segunda mitad del año 2008 les ha 

ido afectando, progresivamente, a través de los mercados de 
mercancías, de capitales y financieros, sobre todo a las economías 
que están más integradas en los mercados internacionales. Se puede 

decir, por lo tanto, que la globalización ha sido, precisamente, el factor 
determinante del contagio de unas economías a otras. 

 

(Vásquez Barquero, 2009) 

La estrategia del desarrollo local y las políticas estructurales 
comparten los mismos objetivos: el crecimiento de la productividad, la 
mejora de la equidad y de la cohesión social y la conservación de los 

recursos naturales y culturales. Pero, abordan de forma diferente el 
tratamiento de los problemas de la crisis y la recuperación económica. 

Mientras que las políticas estructurales  adoptan una visión funcional, 
las políticas de desarrollo local definen sus acciones con un enfoque 
territorial. 
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(Hidalgo Capitan, 2010) 
Economía Política del Desarrollo y no simplemente de Economía del 
Desarrollo, asumiendo que lo que se ha venido en denominar 

Economía del Desarrollo no es más que una visión parcial y 
excluyente de una realidad académica mucho más rica y compleja. A 

partir de este enfoque, nuestro objeto de estudio será la Economía 
Política del Desarrollo como especialidad académica de la Economía 
Política Global. 

 
(Hidalgo Capitan, 2010)      

El desarrollo es un proceso de satisfacción efectiva de las 
necesidades materiales e inmateriales de los seres humanos, que 
requiere tanto del aumento de la riqueza como del aumento de la 

capacidad de dichos seres humanos para hacer uso de ella. Ello 
implica la necesidad del adecuado funcionamiento de un mercado 

regulado por Estado y por otros agentes socioeconómicos, bajo la 
inspiración de una serie de valores basados en la sostenibilidad 
económica, social y ambiental. También requiere de un avance 

tecnológico, puesto por los agentes reguladores al servicio de una 
transformación productiva que permita acercar la producción efectiva a 

la máxima producción potencial. 
 

(Machado Chaviano, 2008) 
La evolución en la forma de consumo ha marcado el nacimiento de 
una nueva era denominada como Economía y Sociedad de la 

experiencia, lo cual provoca cambios en la forma de gestionar las 
empresas, transformando el enfoque de marketing tradicional, hacia 

un marketing colaborativo o inverso. El perfil y las preferencias del 
turista también han variado, exigiendo nuevas ideas, siendo éstas a su 
medida, el turista va en busca de su propia experiencia, cambiado del 

hecho de viajar para presenciar, a la idea de viajar para efectuar algo. 
 

 (Machado Chaviano, 2008) 
El nuevo paisaje económico actual ofrece un mundo en el que la 

velocidad de los cambios es tal, que las fronteras que antes 
distinguían al comprador del vendedor, al producto del servicio y al 
empleado del empresario, están desapareciendo. Y un ámbito en el 

que, para aprovechar al máximo esos revolucionarios patrones 
empresariales, hace falta una guía dinámica y atrevida, atender más a 

la imprecisión que a los conceptos predeterminados. 
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(Selaive, 2009). 
Todos los países poseen una gran variedad de información legal 
respecto a su normativa cambiaria, tributaria, de comercio 

internacional y financiera. La información del AREAER, preparada por 
el Fondo Monetario Internacional, es entregada de acuerdo a las 

definiciones contenidas en una guía de compilación para completar el 
reporte. Consideramos que ésta es la fuente más idónea para la 
elaboración de un índice de control de capitales ya que contiene un 

detalle exhaustivo de las normativas vigentes en los distintos países. 
 

(Selaive, 2009) 
En la literatura sobre apertura financiera y controles de capitales no 
han estado ausentes medidas sobre el grado de apertura de la cuenta 

de capitales de las economías. La tarea de construcción de estas 
medidas no es trivial, dada la dificultad para capturar la extensiva  

intensidad de los controles sobre los flujos, distinguir las normas 
prudenciales de las que efectivamente constituyen restricciones, 
diferenciar la capacidad de hacer cumplir la normativa vigente y, 

finalmente, enfrentar la limitada disponibilidad de información con 
frecuencias inferiores a un año. 

 

(Selaive, 2009) 

Valores del Mercado de Capitales: Comprenden las acciones y otras 
participaciones de capital, así como los bonos y otros valores con un 
vencimiento original superior a un año.  

Instrumentos del Mercado Monetario: Títulos o valores con un 
vencimiento original a un año o menos, tales como certificados de 

depósito, letras de tesorería, aceptaciones bancarias etc. 
 

(Álvarez Otero, 2003) 
Desde comienzos de los años ochenta numerosas economías que 
tradicionalmente no venían utilizando los mercados de capitales como 

fuente de financiación empresarial han visto como las salidas a bolsa 
han disfrutado de creciente popularidad. Casi sin excepción, estos 

mercados de valores han experimentado el mismo comportamiento 
que el previamente observado en mercados anglosajones, de forma 
que inicialmente las salidas a bolsa mediante Oferta Pública Inicial (en 

adelante OPI), ofrecen elevadas rentabilidades derivadas de un 
descuento en el precio de salida. 
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(Álvarez Otero, 2003)  
En el estudio de esta situación que se produce en las salidas a bolsa 
es preciso tener en cuenta la influencia de las características 

institucionales y la situación del mercado de capitales sobre el nivel de 
rentabilidad inicial de las salidas a bolsa. De acuerdo con la 

argumentación expuesta, el objetivo de esta investigación es, en 
primer lugar, determinar si esta regularidad, asociada con la 
infravaloración inicial, está presente en el mercado de capitales 

español y cuál es su nivel y, en segundo lugar, explicar dicha 
regularidad, para lo cual se han contrastado tres hipótesis 

relacionadas con la influencia de los condicionantes institucionales del 
mercado de capitales y con la asimetría de información existente entre 
los agentes participantes en una salida a bolsa. 

 

(Domínguez Barrero, 2008) 

La finalidad de este trabajo es estudiar en qué medida la aplicación de 
un impuesto dual sobre la renta mantiene o modifica las oportunidades 

de planificación fiscal de que disponen los contribuyentes en los 
impuestos sobre la renta personal y societaria vigentes en la mayor 
parte de los países desarrollados. Para ello, y tras describir en la 

sección primera las características básicas del impuesto dual, las 
siguientes secciones se dedican a analizar las estrategias de 

planificación fiscal. 
 

(Domínguez Barrero, 2008) 
Para evitar la discriminación entre rentas individuales y societarias, el 
tipo impositivo aplicable a las sociedades coincide con el tipo 

impositivo de las rentas del capital. Los dividendos distribuidos quedan 
libres de tributación en el gravamen personal, bien porque se aplique 

el sistema de imputación plena del impuesto soportado por la sociedad 
a los perceptores de dividendos, bien porque se declare la exención 
de los dividendos en el impuesto personal. 

 

(Domínguez Barrero, 2008) 

En el impuesto dual, todas las rentas del capital tributan al mismo tipo 
fijo, lo que reduce de manera sustancial los beneficios derivados del 

arbitraje entre activos. No obstante, con este impuesto subsisten 
algunas diferencias en la tributación de determinadas inversiones que 
ya están presentes en el IRPF tradicional: por ejemplo, los activos con 

rendimiento diferido siguen soportando una tributación más reducida 
que los de rendimiento inmediato y los activos reales tienen un 

gravamen menor que los financieros. 
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(Arevana, 2005) 
El problema de optimización es exactamente igual al presentado para 
la demanda de exportaciones del país, pues las exportaciones del 

resto del mundo son las importaciones de, la única diferencia con 
respecto al anterior es que en este caso el país  o resto del mundo es 

el acreedor de, motivo por el cual la restricción presupuestaria de debe 
incorporar el pago de intereses de su deuda con. La maximización de 
la utilidad del consumidor, define a como el consumo de los bienes 

producidos en  y los bienes producidos en resto del mundo, país. 
 

(Arevana, 2005) 
El poder de compra o ingreso de los demandantes de importaciones 
es aproximado por el producto interno bruto trimestral del país o en su 

defecto por algún indicador de actividad mensual1. Para la función de 
demanda de exportaciones, se construyo un ingreso resto del mundo 

sobre la base de los principales destino de sus exportaciones totales y 
los productos internos brutos de los países receptores de estas 
mismas. 

 

(Gonzalez, 2004) 

Estos cambios en política comercial orientados hacia una mayor 
apertura al comercio exterior han tenido y tendrán impactos sobre la 

economía del Ecuador. Uno de los enfoques para el estudio de 
impactos de cambios en política –tan amplios y fuertes como los 
experimentados debido a la política de apertura comercial- lo 

constituyen los modelos de equilibrio general aplicados. 
 

(Gonzalez, 2004) La serie de ventas domésticas de productos 
domésticos está construida tanto en términos nominales como en 

términos reales (esto último es, sin el efecto de cambios sostenidos en 
precios). Los datos reales son usados como los datos de las ventas 
domésticas de bienes domésticos en las regresiones. 

 

(Zuccardi Igor, 2002) 

Tradicionalmente se ha especificado la demanda por importaciones 
como una función log-lineal de sus precios relativos y del ingreso real. 

Esta formulación ha dominado la literatura empírica durante los 
últimos años debido a su éxito empírico. Sin embargo, esa 
especificación tiene problemas, ya que no presenta una 

fundamentación microeconómica, al no haber sido derivada de un 
problema de elección de los agentes. 
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(Zuccardi Igor, 2002) 
La mayoría de los trabajos de demanda por importaciones se han 
basado en la especificación clásica propuesta por la literatura sobre 

economía internacional. De acuerdo con esta especificación, las 
importaciones de un país dependen fundamentalmente de dos 

variables: la demanda interna y los precios relativos. La primera de 
ellas se aproxima generalmente a través del producto interno bruto 
(PIB), mientras que para la segunda se utiliza el índice de tasa de 

cambio real (ITCR). 
 

(Zuccardi Igor, 2002) 
El problema de algunos de los trabajos realizados previamente 
consiste en que se concentraban en el análisis de las importaciones 

durante un período en el cual existían licencias de importación. Este 
instrumento mantenía controlado el ingreso masivo de bienes que 

podían sustituirse con productos nacionales. Los aranceles en muchos 
casos alcanzaban niveles prohibitivos, lo que restaba importancia a la 
tasa de cambio como determinante. 

 

(Zuccardi Igor, 2002)  

Los efectos de la política cambiaria y comercial, sobre la balanza 
comercial y el producto, pueden observarse en el comportamiento de 

esta demanda, lo mismo que la forma en que variables como el déficit 
en cuenta corriente y la balanza cambiaria afectan el crecimiento de 
corto y largo plazo de un país.  

 

(Pérez Gómez, 2006) 

El ejercicio de la administración de empresas exige por parte de los 
profesionales de la disciplina obrar de conformidad con la 

responsabilidad social y ética ejecutiva. En este sentido, en los nuevos 
tiempos, cobra especial importancia la bioética, entendida como la 
necesaria acción administrativa frente a la empresa que contribuya 

con la protección de la vida en todas sus manifestaciones; 
contribuyendo con la perdurabilidad de las especies y de las empresas 

mismas, mediante el óptimo manejo de las personas y los recursos 
económicos y técnicos. 

 

(Pérez Gómez, 2006)  

Sistema que por definición debe entenderse como un conjunto de 
elementos interrelacionados entre sí, en función de un objetivo común, 

que se  caracteriza entonces por ser abierto y gozar de la 
retroalimentación que permitiría al mismo la continuidad de su 
dinamismo. 
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La empresa entonces, vista como un sistema, debe entenderse que 

comprende un conjunto de acciones y procesos afectados por un 
conjunto de variables y normas que provienen del entorno. 

 

(Pérez Gómez, 2006)  

La administración está sumergida en sus propias rutinas diarias, en su 
propia cotidianidad, en el quehacer y gestión dentro de la empresa. Y 
esto parece romper nuestros esquemas: partimos hacia arriba desde 

la base fundamental económica de la sociedad, para (pasando por la 
estructura socioeconómica y la estructura clasista) poder comprender 

la cotidianidad como un nivel o aspecto derivado de la dinámica social, 
y ahora nos estrellamos ante la situación paradojal de que la 
cotidianidad de la administración es capaz de organizar, dirigir, 

controlar, etc. 
 

1.1.2 EFECTOS DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  

 

 (Davila Jaramillo, 2011)  
Según la Cámara de Industrias y Producción, la medida se constituye 
en un desincentivo al sector productivo del País que importa materia 

prima. 
 

La Cámara de Industrias y Producción, (CIP), rechazo la medida 
propuesta en el proyecto de reforma tributaria que establece la 
presunción de salida de divisas al no ingreso al país de los recursos 

provenientes del pago por las exportaciones ecuatoriana. 
 

El presidente ejecutivo de la CIP, Pablo Dávila Jaramillo, señaló que el 
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), en su concepto original, 
constituye un desincentivo al sector productivo del país que importa 

materia prima, pues genera costos de producción adicionales y le 
resta competitividad a las empresas. 

 
Esta medida representará un impuesto a las exportaciones, pues se 
estaría gravando al pago de las ventas nacionales que se registran del 

exterior”, manifestó Dávila. 
 

Durante el año2010 el sector productivo debió pagar $194,2 millones 
por concepto de ISD a las importaciones de materias primas y bienes 
de capital, de los cuales, $64,9 millones afectaron directamente la 

liquidez empresarial; esto, debido a que la ley establece crédito 
tributario para las importaciones de bienes de capital y de materias 
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primas que mantienen arancel de 0% al momento de su importación, 
mientras que los restantes $129,20 millones afectaron directamente la 
rentabilidad de las empresas, ya que se cargaron a los costos de 

producción”, aseguró el empresario. 
 

Finalmente, mencionó que esta medida no guarda relación con los 
argumentos del Gobierno, que justificó el proyecto de reforma 
tributaria para fomentar una cultura de cuidado al ecosistema y 

desincentivar el consumo de sustancias nocivas para la salud. 
 

Los efectos radican de una manera general, como consecuencia tiene 

relación el entorno empresarial con los siguientes movimientos. 

 

Costos: Provocará un alza de los frutos o productos importados, que 

acarreará consigo también el acrecentamiento de los nacionales 

beneficiados por el patrocinio adicional que le ofrece el Gobierno frente a los 

comercializados y fabricados en el exterior. Se favorece al fabricante ineficaz 

y  desagrada al comprador. 

 

Comercio Exterior: En este negocio el ISD se convierte en una carga  

arancelaria en el control de importaciones. En conocimientos efectivos 

desvaloriza el tipo de cambio de dichas  transacciones como la compra 

desde afuera para las ventas locales 

 

Capitales: El capital es un derecho que tiene todo propietario o 

inversionista este  tributo es tan desmedido frente a las circunstancias del 

comercio exterior que provoca un cierre en el entorno de los  capitales, pese 

a eso se produce la  salida neta de capitales que sucede desde la creación 

del ISD en el 2007. 

 

Comercialización Económica: Por parte del  Gobierno existe el 

mecanismo de extraer una fracción de los ingresos privados y resalta su 
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aportación en la economía. Hay una compresión y tensión  de las actividades 

privadas. 

 

Aumento: En la indagación hacia la inversión o impulso del 

crecimiento, el incremento de los impuestos es un freno.  Esto es una 

disposición adversa o un obstáculo para los inversionistas,  el tributo les 

motivará a buscar una rentabilidad más alta  que compense este monto 

adicional. Por ahí hay otra forma de presionar los costos. 

 

 

 

1.1.3 CAUSAS DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

 

Las Causas del impuesto a la Salida de Divisas: El  ISD  fue creado 

para desincentivar la salida de dinero al exterior, aumentar la liquidez, 

fomentar el ahorro y, principalmente, solucionar los problemas de la balanza 

comercial no petrolera que refleja un déficit acumulado de millones de 

dólares. 

 

El analista económico  (SPURRIER, 2011) 
Señala que existen 3 razones por las cuales el Gobierno aplica estas  

políticas tributarias 
 

1.- Porque la  economía ecuatoriana carece de moneda propia, se 
utilizan los impuestos como medida de devaluación del dólar, lo cual 
encarece las importaciones e impulsa la inflación. 

 
2.- La segunda razón es que en noviembre del 2011  gira alrededor  

del incremento del 20% de los gastos corrientes. Los cuales pasaron 
en el presente año de  $2.216,4 durante el primer trimestre a $2.696,4 
millones en el segundo trimestre.  

 
3.- Finalmente, si el Ecuador manejara sucres, en el BCE (Bco. 

Central del Ecuador) descansarían los dólares  y  para negociar  con 
el exterior deberíamos ampararnos a las disposiciones del Central, el 
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mismo que administraría un tipo de cambio elevado para reducir la 
salida de divisas no obstante, Ecuador ya no cuenta con sucres 
circulando en su economía y el Gobierno no puede aplicar políticas 

monetarias que le permitan controlar el flujo del dinero, motivo por el 
cual aplica medidas tributarias como el ISD 

 

Existen causas tales que al momento de generar una  transferencia, 

traslado, o envío de divisas al exterior, por la compra de bienes ya sea para 

ser transformarlos y luego  comercializarlos o venderlos directamente dentro 

de un país inmediatamente son obligados a la cancelación del impuesto ISD, 

no hay una exención que permitan al sujeto pasivo que desde la primera 

transferencia como carga inicial del mes no se cobre este impuesto, 

lamentablemente no es así sino al contrario   

Desde, el Servicio de Rentas Internas, SRI,2 implanto cambios 

referentes al impuesto a la salida de divisas, ISD. En el transcurso del año se 

ha cobrado más de 14 millones de dólares en las tres provincias que integran 

la zona 6 del Azuay, Cañar y Morona Santiago, por la cancelación de este 

tributo, cuya tasa porcentual es del 5% para el traslado o transferencia de 

dinero al exterior 

 

Es necesario  mencionar que si empresa Frutera del Litoral Cía. Ltda. 

formada con Capital de trabajo administrado por sus accionistas, se notará 

rígidamente afectada y en un ambiente complicado para alcanzar y cumplir 

con sus objetivos sociales para lo cual  fue  constituida, con la cualidad de 

obtener utilidades  por sus operaciones Comerciales en el Ecuador pero con 

las constantes cargas impositivas por parte del Gobierno va a ser bastante 

difícil. 

 

 

                                                                 
2
  Diario el tiempo. 
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1.1.4 CONSECUENCIAS DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

 

Las consecuencias que origina el Impuesto a la Salida de Divisas según: 

 

 (CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL, 2011) 
1.-Afectación del flujo de efectivo de las empresas, y el cumplimiento 

de sus compromisos  de pago con sus proveedores y bienes de capital  
con sus acreedores. 

 
2. Para mantener el flujo de efectivo muchas empresas se verán 
obligadas a elevar sus precios con el fin de por lo menos mantener su 

capital de trabajo. 
 

 
3.- El efecto de este impuesto se sentirá en los índices de inflación 
que el gobierno los ha podido mantener estables incluso a pesar de la 

crisis financiera internacional. Cabe insistir en que resulta un 
contrasentido crear un impuesto a la salida de divisas, mientras por 

otro lado se trata de atraer inversión extranjera para estimular la 
producción. 

 

La nueva propuesta  por parte del gobierno el de aumentar el ISD del 

de 2% al 5% genera consecuencias tales que impactaría la comercialización 

nacional de frutas extranjeras aumentando el valor en el mercado local. 

Entonces  los 3% extra no solo tiene consecuencia a la compra de frutas 

desde el exterior sino también para las materias primas o maquinaria los 

cuales se elaboran o procesan productos nacionales. 

 

             Las consecuencias para la empresa Frutera del Litoral  Cía. Ltda. 

que poseen altos valores de activos, de ingresos y de costos y gastos, el 

pago del Impuesto a la salida de divisa seria significativo. De qué manera 

podría la compañía reducir o minimizar el efecto de este impuesto La única 

manera es sometiendo sus activos, sus ingresos, a una reducción y dejando 

de  obtener ganancias para no aumentar su Patrimonio o lo que no es 

recomendable la minimización  de sus costos y gastos 
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El índice de liquidez de la empresa que se controla con el flujo de 

efectivo ahora insertando un nuevo gasto como lo es el ISD habría que 

alterar los movimientos económicos que estaban presupuestados para 

generar más producción, ya más empleo ahora se tendría que pagar más 

tributos que solo sirven para a la masa burocrática ya se ha notado que en la 

economía ecuatoriana los efectos de las malas decisiones del gobierno a 

este importante sector importador son más devastadoras e inconsecuentes 

en comparación a la crisis económica mundial 

 

Lamentablemente la falta el apoyo de aumentar y fomentar beneficios 

al  sector productivo privado que es el que realmente da empleo todos los 

ecuatorianos y que analizando desde otro punto de vista esto no lo hace el 

gobierno, no tienen consideración que si crean un impuesto o una ley que 

afecte a terceros generaría mas crisis y desempleo. 

 

Queda claro que quienes fomentan empleos en el Ecuador se 

encuentran  bastantes preocupados por las medidas que  implemento el 

Gobierno. Algunos demuestran que las medidas generaran la evasión fiscal y 

el efecto que habrá sobre los cobros tributarios serán contrarias a las 

aspiraciones del  SRI (Servicio de Rentas Internas). Entonces  si se aumenta 

de una manera veraz el desempleo  que hará población económicamente 

activa. 

 

1.1.5 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

El problema que produce el Impuesto a la Salida de Divisas está 

ubicado directamente en la economía del sector empresarial, en el caso de 

las Importadoras como es la Empresa Frutera Del Litoral Cía. Ltda., este tipo 

de empresas son las más afectadas ya que toda transacción que realicen en 
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el exterior que supere los límites dispuestos por el SRI tendrán que cancelar 

este impuesto.  

 

Los tributos recaudados por el gobierno debido al ISD son muy 

elevados lo cual es muy beneficioso para ellos pero por otro lado la 

economía de las empresas es afectada por tener esta actividad comercial. 

 

En esta empresa se ha notado una baja de importaciones de frutas 

desde el año 2008 que fue creado el ISD hasta la actualidad, es decir el 

objetivo de este impuesto es de reducir las importaciones el cual lo está 

logrando más aun incrementado la tasa porcentual de cobro por cada año, 

pero de sintetiza de que por la bajas de importaciones se ha aumente la 

producción nacional lo cual es un mito ya que esta empresa busca métodos 

para generar nuevo ingresos, reflejado con su negocio tradicional el cual es 

importar frutas. 

 

Hoy en la actualidad, las instituciones financieras ecuatorianas han 

restringido los otorgamientos de créditos económicos para las empresas 

privadas e industriales que genera el comercio ya que tiene establecidos sus 

objetivos al mercado del consumo porque consideran que es más seguro y 

rentable, con un minúsculo riesgo de aumentar la cartera vencida. Los 

impuestos que la empresa Frutera del Litoral Cía. Ltda. debe de cubrir son 

gastos o mejor dicho impuestos directos no imputables. 

 

1.1.6 SITUACION EN CONFLICTO 

 

El conflicto de este impuesto del ISD se genera porque los grandes 

inversionistas o grandes empresas como Frutera del Litoral no pueden sacar 

su dinero libremente del país, para realizar inversiones extranjeras o para 

realizar cancelaciones a proveedores, ya que tienen que cancelar el 
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impuesto del 5% que es el que rige actualmente, pero este impuesto desde 

su creación ha aumentado anualmente su porcentaje de recaudación, lo cual 

nos indicaría que para los siguientes años podría seguir aumentando. 

 

Se ha generado una fuga de inversionista extranjeros en este país por 

motivo de este impuesto, porque ha creado un conflicto mayor  y más aun 

con el incremento del 2% al 5% ahora esta situación ha generado 

preocupaciones a los gerentes de empresas nacionales como lo es en este 

caso Frutera del Litoral Cía. Ltda. se determina que el problema radica por el 

descuido del gobierno al no elaborar un diseño de leyes gubernamentales 

que ampare a este sector importador y a sus inversionistas extranjeros. 

 

En el siguiente cuadro se refleja la evolución del cobro del impuesto a 

la salida de divisas desde el año 2008 hasta el 2012. Es verdad que  Un 

método tributario favorece y ayuda  al crecimiento económico y al gobierno 

con ingresos suficientes para cumplir sus obras pero también debería ser  sin 

destruir los incentivos para invertir, trabajar como lo es esta empresa que 

importa frutas desde años atrás. 

 

(El Universo, 2012) El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) de 

diciembre a febrero ha logrado recaudar 130,43% más que en el 
mismo periodo del año anterior, como resultado del aumento del 
porcentaje de cobro del 2% al 5% desde noviembre del 2011. 

Según los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI), en los tres 
meses completos de aplicación del cobro del ISD se consiguieron $ 

260,02 millones, mientras desde diciembre del 2010 hasta febrero del 
año siguiente se recaudaron en total $ 112,84 millones. 
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GRÁFICO 2 

Evolución Del Cobro Del Impuesto A La Salida De Divisas 

 

A continuación el Cuadro de Recaudaciones del año 2012 sobre todos 

los impuestos que hay en el País. 

 

CUADRO 1 

CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACION DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

RECAUDACION NACIONAL 

PERÌODO ENERO – DICIEMBRE 2012 
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(Valores en US dólares) 

Fuente: SRI 

 

Los Impuestos en que mayor recaudación se obtiene por las 

Empresas Ecuatorianas son: 

 

El Impuesto al Valor Agregado con 10.9%; Impuesto a la Renta Global 

con 9%; Impuesto a la salida de divisas con 136%; y, el Impuesto a los 
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Consumos Especiales con 10,8%; en comparación con el mismo período del 

año anterior.  

 

Los Impuestos Directos representan un: 45,0%  y los Impuestos 
Indirectos un 55,0%  

 

 

GRÁFICO 3  

Recaudación de Impuestos de las Mayorías de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autores de la tesis 

 

El impuesto mayor que las empresas tienen que cancelar es el IVA, 

ahora en la actualidad uno de los mayores impuestos también se considera 

el ISD, en el cual se recauda grandes valores anualmente. 

Una de las problemáticas más complejas en la economía nacional  lo 

forma la alimentación, ya que existen características propias que 

obstaculizan el análisis con miras a la ejecución de políticas y a la mejora 

organizacional. Existe la intervención de gestión empresarial de todo 

conjunto e incluso de cualquier parte integrante del sistema alimenticio ya 

$1159.590,49 

$5498.239,87 

$684502,83 

$3391.236,89 

RECAUDACIÓN  

ISD

IVA

ICE

IR
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que su función primordial es la calidad y mejoramiento relacionado a la 

alimentación. 

 

La  producción,  la  transformación  y  la  comercialización de  

productos   representan  los  distintos desenvolvimiento con respecto a 

nuestro país para la  Agricultura  y  la  Alimentación, define  este  último  

término  como un acto de alta relevancia, no obstante puede existir un 

acomplejamiento por parte de la producción  nacional que a la extranjera por 

esa razón se necesita un estudio a  los sembríos y cultivos del territorio 

nacional desde el momento en que el agricultor cultiva la se milla hasta la 

última etapa en que se vende al comprador. 

 

El adecuado avance económico induce a desarrollar  el  concepto  de  

la  producción como un sector primario propuesto a participar y aportar  

productos de  cierta  condición  que se traslada directamente  al  consumidor  

final. 

 

El desarrollo de las producciones de frutos y otros alimentos por 

sectores no especializados y por la población, adquirió una mayor  actividad 

con iniciativas    Extendidas como opciones para disminuir las insuficiencias 

en la parte económica alimenticia durante el periodo productivo. 

 

En la actualidad las distintas  y variadas formas de comercialización 

local descienden con la concentración de los tipos de demandas en  tiempos 

anteriores. Si bien alejan a un intento por cubrir o esconder  las perspectivas 

de los diferentes sectores de la población, por otra parte ha causado una 

división en los mercados. Esto hace dudosas las señales del sector comercial 

tanto para los consumidores  como  para  los  inversores al tiempo que 

obstaculizan la producción y comercialización.  
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La inversión privada de un proyecto radica en comparar sus 

actividades comerciales de años atrás con la actual y también  se trata de 

confrontar los costos y los beneficios que esta genera, para así tener un 

propósito en decidir si conviene o no en realizarlo desde luego viéndolo 

desde el punto de vista del inversionista. Como resultado los precios y 

beneficios asociados a cada uno de los mecanismos del proyecto que 

acuerdan  con los costos del mercado. Pero  analizando una inversión  social 

es solo el trato de comparar ciertos beneficios  con los costos para elegir si 

conviene o no para la sociedad.  En esta cuestión  los costos y beneficios 

parten de una medida, del valor que en términos de una evaluación  nacional 

y privada,  despoja y  complementa al bienestar de la sociedad. 

 

En un proyecto de inversión se requiere el uso de divisas o dinero, 

claramente que tal demanda adicional se compensa no solo a través de la 

disminución de importaciones, sino también mediante el incremento en la 

exportaciones. Eso es debido  a que ciertos requerimientos adicionales 

implican un aumento del tipo de cambio de la compra y venta internacional. 

De tal manera si el proyecto genera o libra divisas, de dicha oferta adicional 

se distribuye entre una rebaja de otras exportaciones y el incremento de 

importaciones. 

 

Para la evaluación del costo de oportunidad de la divisa debe de 

considerarse la valoración social, en estos cambios seria un sector 

importante de tomar en cuenta para descifrar la magnitud de los mismos. 

Unos de los factores es de incorporar el procedimiento de distorsiones 

efectivas y subsidios sobre los bienes importados y exportados, otro factor se 

tomaría en cuenta la sensibilidad de la funciones como oferta y  la demanda 

cuando haya modificaciones en condiciones iniciales. 
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Existirán artículos o bienes no comerciables que por lógica son 

aquellos que no se intercambia internacionalmente. Principalmente incluyen 

bienes como los servicios que requieran ser atractivos a los compradores y 

productores. Típicamente no son comerciales aquellos artículos como el 

abastecimiento de agua, servicios públicos, construcción, y bienes 

producidos para satisfacer condiciones especiales del país. 

 

1.1.7 IMPORTACIONES EN EL ECUADOR 

 

Las Importaciones aumentan pese a las restricciones: 

 

Las compras de productos en el exterior que el Ecuador  realiza 

mantienen su aumento, pese a las limitaciones, como aranceles y licencias 

de importación, planeadas y ejecutadas por el Gobierno, en los últimos dos 

años, sin dejar atrás el impuesto a la salida de divisas. 
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GRÁFICO 4 

Balanza Comercial 

 

 

Según las cantidades del Banco Central3 del primer trimestre de este 

año, las importaciones pasaron de $ 4.011,73 millones a $ 4.575,75 millones, 

lo que significa un aumento del 14,6%. En volumen, las compras al 

extranjero variaron 4,89%. 

 

Las importaciones no se reducen4, pues hay dinero en la economía 

para demandar productos extranjeros y pagar los incrementos en los costos 

que registro el mercado mundial.  

                                                                 
3
 Diario el Universo (Banco Central del Ecuador) 

4
  Diario el Universo (aumento en las importaciones) 
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En los primeros tres meses del 2012, las importaciones que más 

crecieron fueron las de bienes de capital y de consumo.  

 

A través de los años las actividades económicas de una empresa 

pueden subir o bajar, dependiendo de la temporada en que se encuentre la 

compañía. 

 

En la mayoría de los años las empresas Importadoras de Frutas tratan 

de mantenerse y aumentar su comercialización de frutas, para así poder 

tener más ingresos y ser pioneros en su actividad comercial.  

 

Frutera del Litoral Cía. Ltda. comercializa una variedad de frutas, los 

cuales son distribuidos para al sector mayorista y minorista, estos frutos son 

importados de varios países del mundo, los cuales son muy exigidos por sus 

clientes. Hay varios países que se dedican a la producción de frutas los 

cuales Ecuador importa: 

 

A continuación se presenta la evolución de las importaciones por 

series de tiempo de las frutas que son importadas por Ecuador desde varios 

países del mundo: 

 

Las frutas más importadas son: Manzana, cerezas, kiwi, uva, pasas, peras, 

ciruelas. 
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CUADRO 2 

Importación De Manzana (Miles De Dólares) 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE 
Elaborado: Autores de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPO RTADO RES 

VALO R 
IMPO RTADO   

VALO R 
IMPO RTADO   

VALO R 
IMPO RTADO   

VALO R 
IMPO RTADO   

VALO R 
IMPO RTADO   

2007 2008 2009 2010 2011 

MUNDO  29431 34480 27090 38224 41279 

CHILE 28179 33122 24627 36031 37738 

PERU 24 54 111 712 1670 

ESTADOS UNIDOS 1100 1020 1613 979 1611 

ESPAÑA 0 0 0 0 134 

ITALIA 0 0 21 43 101 

FRANCIA 0 0 148 225 25 

CHINA 107 284 547 196 0 

COLOMBIA 0 0 23 18 0 

MEXICO 21 0 0 0 0 

PANAMA 0 0 0 20 0 
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CUADRO 3 

Importación De Cerezas (Miles De Dólares) 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE 

Elaborado: Autores de la tesis. 

 

CUADRO 4 

Importación De Kiwi (Miles De Dólares) 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE 

Elaborado: Autores de la tesis. 

 

 

EXPO RTADO RES 

VALO R 
IMPO RTADO   

VALO R 
IMPO RTADO   

VALO R 
IMPO RTADO   

VALO R 
IMPO RTADO   

VALO R 
IMPO RTADO   

2007 2008 2009 2010 2011 

MUNDO  993 1669 939 1968 1149 

CHILE 983 1638 893 1890 1042 

ESTADOS UNIDOS 10 31 46 78 107 

EXPORTADORES 

VALOR 
IMPORTADO  

VALOR 
IMPORTADO  

VALOR 
IMPORTADO  

VALOR 
IMPORTADO  

VALOR 
IMPORTADO  

2007 2008 2009 2010 2011 

MUNDO 973 1016 1714 1764 2241 

CHILE 896 899 1474 1549 1864 

ITALIA 0 80 124 215 339 

ESTADOS 

UNIDOS 77 37 116 0 38 
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CUADRO 5 

Importación De Uva (Miles De Dólares) 

 
 

EXPORTADORES 

VALOR 

IMPORTADO  

VALOR 

IMPORTADO  

VALOR 

IMPORTADO  

VALOR 

IMPORTADO  

VALOR 

IMPORTADO  

2007 2008 2009 2010 2011 

MUNDO 11304 13129 11738 20955 24304 

CHILE 7117 8466 5727 11017 10841 

PERU 293 1113 2250 6132 8999 

ESTADOS 

UNIDOS 3569 3550 3761 3801 4464 

COLOMBIA 0 0 0 5 0 

MEXICO 325 0 0 0 0 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE 
Elaborado: Autores de la tesis. 

 
 

CUADRO 6 

Importación De Pasas (Miles De Dólares) 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE 

Elaborado: Autores de la tesis. 

 
 

EXPORTADORES 

VALOR 

IMPORTADO  

VALOR 

IMPORTADO  

VALOR 

IMPORTADO  

VALOR 

IMPORTADO  

VALOR 

IMPORTADO  

2007 2008 2009 2010 2011 

MUNDO 2812 3681 2367 4358 3648 

CHILE 2741 3550 2283 4182 3584 
ESTADOS 

UNIDOS 71 94 84 176 59 

CANADA 0 0 0 0 5 

PERU 0 37 0 0 0 
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CUADRO 7 

Importación De Peras (Miles De Dólares) 

 

EXPORTADORES 

VALOR 
IMPORTADO  

VALOR 
IMPORTADO  

VALOR 
IMPORTADO  

VALOR 
IMPORTADO  

VALOR 
IMPORTADO  

2007 2008 2009 2010 2011 

MUNDO 5326 6186 5643 8528 11738 

CHILE 4997 5743 4911 7766 9794 

ESTADOS 

UNIDOS 329 443 732 744 1944 

COLOMBIA 0 0 0 18 0 

  Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE 
  Elaborado: Autores de la tesis. 

 

 

 

CUADRO 8 

Importación De Ciruelas (Miles De Dólares) 

 

EXPORTADORES 

VALOR 
IMPORTADO  

VALOR 
IMPORTADO  

VALOR 
IMPORTADO  

VALOR 

IMPORTAD
O  

VALOR 

IMPORTAD
O  

2007 2008 2009 2010 2011 

MUNDO 790 743 815 646 930 

CHILE 563 433 543 314 473 

ESTADOS UNIDOS 227 310 198 231 414 

ITALIA 0 0 62 101 43 

ESPAÑA 0 0 12 0 0 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE 
Elaborado: Autores de la tesis. 
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Las mayores importaciones en todos los productos son de chile, chile 

tiene un excelente mercado en la producción de frutas, ya que su calidad y 

sabor es la que atrae a los importadores comprarla. El clima que tiene el 

Chile es apropiado para la producción de frutas, por este motivo es que su 

sabor es diferente y mucho mejor a la producción del resto de países. 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Con este capítulo obtendremos toda la información necesaria para 

tratar de conocer y explicar de qué se trata el impuesto a la Salida de 

Divisas, quienes son las personas o empresas que deben cancelar este 

impuesto, aclarando los limites o beneficios que otorga el SRI para estar 

exentos. 

 

(Servicio de Rentas Internas, 2012)  

El ISD debe ser pagado por todas las personas naturales, sucesiones 
indivisas, y sociedades privadas, nacionales y extranjeras. Las 
Instituciones Financieras (IFI’S) se constituyen en agentes de 

retención del impuesto cuando transfieran divisas al exterior por 
disposición de sus clientes. El Banco Central del Ecuador (BCE) se 

constituye en agente de retención del impuesto cuando efectúe 
transferencias al exterior por orden y a cuenta de las IFI’s.                         
  

En el 2008 la tarifa de recaudación era del 0.5% bajo la premisa de 
detener la salida de capitales del país. Al año siguiente se incrementó 

en 1%, posteriormente en el 2010 pasó al 2%, y desde fines del año 
2011 la tarifa subió al 5% la cual hasta la actualidad se sigue 
manteniendo 

 

El Impuesto a la Salida De Divisas5.- fue creado por todas las 

transacciones monetarias que se realizan al exterior, el cual se grava sobre 

el 5% de las operaciones y también sobre el valor de los pagos efectuados 

                                                                 
5
 Servicio de Rentas Internas – Impuesto a la Salida de Divisas  
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desde cuentas del exterior y se cancela con o sin intervención de 

instituciones financieras. 

 

El envío de divisas hacia el exterior por compras de bienes o servicios 

no son objeto para el pago del ISD si lo realizan las entidades y organismos 

del estado o, implícitamente a empresas públicas, misiones diplomáticas, 

oficinas consulares o por organismos internacionales junto con sus 

funcionarios  adecuadamente acreditados en el país; y bajo el sistema de 

reciprocidad, conforme a los Convenios Internacionales vigentes. 

 

Se elimina también el pago del ISD en traslados o envíos al extranjero, 

vinculados directamente a la adquisición de materias primas, para ser 

procesadas nacionalmente para luego comercializarlas en el exterior por 

medio de exportaciones.  

Para el caso de las exportadoras tienen plazo para que las divisas por 

estas operaciones ingresen al país entre 60 a 180 días, caso contraria 

tendrían que cancelar el impuesto del ISD. 

 

Exoneraciones6.- están exentos los pagos al exterior por concepto de 

importaciones realizados por administradores y operadores de las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico, siempre que dichos pagos estén 

relacionados con su actividad autorizada por el ente regulador 

correspondiente 

No se cancelará este impuesto por los traslados de efectivo de hasta 

USD $ 10.180  (año 2013) que corresponden a una fracción básica 

desgravada del Impuesto a la Renta de personas naturales, que hayan sido 

realizados por  

                                                                 
6
  Servicio de Rentas Internas – Impuesto a la Salida de Divisas  
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ciudadanos ecuatorianos o extranjeros que abandonen el país, solo si se 

supera este valor se gravara dicho impuesto 

 

Los dividendos que se cancelen al exterior tanto de empresas 

nacionales como extranjeras domiciliadas en el Ecuador también estas 

exoneradas del pago de Impuesto a la Salida de Divisas, siempre y cuando 

no se distribuyan a otras sociedades en la que se encuentren como 

accionistas las mismas personas naturales que se encuentran residentes en 

el Ecuador. 

 

También se encuentran exoneradas del Impuesto a la Salida de 

Divisas las transferencias de máximo USD 1.000 acumulados en un periodo 

quincenal, que no hayan sido realizadas por medio de tarjetas de crédito o 

debito. En el caso de que el monto transferido supere dicho límite quincenal, 

este será gravado en su totalidad.  

 

Cuando se realice una operación económica para el exterior y este 

exonerada del Impuesto a la Salida de Divisas se debe adjuntar 

obligatoriamente el formulario de “Declaración de transacción exentas del 

Impuesto a la Salida de Divisas”. 
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(Servicio de Rentas Internas, 2012)                                            
Periodo Tributario.- Los agentes de retención y percepción del ISD 
deben declarar y pagar el impuesto retenido y/o percibido a sus 

clientes, junto con el impuesto que se hubiere causado por la 
transferencia, traslado o envío de sus fondos propios, según el caso, 

en las mismas fechas previstas para la declaración y pago de las 
retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta.  
Esta declaración se la efectuará únicamente a través de Internet, 

utilizando el formulario establecido para tal efecto (formulario 109) 
Cuando los sujetos pasivos trasladen o envíen divisas al exterior sin 

utilizar el sistema financiero o empresas de Courier, deberán declarar 
y pagar el impuesto en cualquier institución autorizada para recibir 
declaraciones, en el plazo máximo de dos días contados a partir de la 

fecha en la que se realizó el traslado o envío, en el formulario 106  
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En este formulario en el casillero 301 y 302 se deberá identificar el 

impuesto que va a cancelar, en este caso para el Impuesto a la Salida de 

Divisas es el código“4580”. 
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Cuando se envían paquetes o encomiendas ya sea por medio de 

couriers, las personas o sociedades tendrán que presentar obligatoriamente 

la declaración indicando que no envían divisas al exterior.  

 

Los agentes de retención y los agentes de percepción deben receptar 

de sus clientes, al momento que estos soliciten la transferencia al exterior de 

divisas gravadas con este impuesto, el formulario: 

 

“Declaración informativa de transacciones sujetas al Impuesto a la 

Salida de Divisas mediante instituciones financieras o couriers”.7 

 

 

  

 

                                                                 
7
 Servicio de Rentas Internas – El Impuesto a la Salida de Divisas 
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1.3 MARCO LEGAL 

 

Para abordad este tema es necesario remitirse a las leyes 

ecuatorianas vigentes, así como el Art 13 REGLAMENTO PARA LA 

APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS en la que indica 

que las transferencias, traslados o envíos de divisas por concepto de 

importaciones, debidamente sustentadas con los documentos de importación 

respectivos que  incluirán: el documento aduanero vigente, factura comercial, 

pólizas de seguros, conocimiento de embarque, entre otros, están exentas 

del pago de este impuesto. 

 

Sin embargo, si por cualquier razón no llegare a efectuarse la 

importación dentro del plazo de 12 meses contados a partir de la fecha del 

envío, el sujeto pasivo deberá determinar y pagar el impuesto a la salida de 

divisas, en el formulario previsto por el Servicio de Rentas Internas, con los 

intereses y multas respectivos, calculados desde la fecha en que efectúo la 

transferencia, traslado o envío de las divisas, sin perjuicio del ejercicio de la 

facultad determinadora por parte de la Administración Tributaria, de la acción 

penal y de la aplicación de las sanciones previstas en la ley. 

 

Artículo 14.- Se entenderán también incluidos dentro del costo total 

de las importaciones los gastos de transporte, carga, descarga, 

manipulación, el valor correspondiente al flete, el costo del seguro, costo de 

emisión y valores de cartas de crédito y demás instrumentos negociables 

emitidos para efectos de garantía de la importación, y todos los costos y 

gastos que se paguen al exterior y sean imputables a la importación, siempre 

que estén debidamente soportados por los respectivos contratos, facturas 

comerciales o documentos autorizados para el efecto.  
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REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO (Decreto No. 374) Art. 139.- Crédito tributario 

generado en el impuesto a la salida de divisas.- Podrán ser utilizados como 

crédito tributario, los pagos realizados por concepto de impuesto a la salida 

de divisas en la importación de materias primas, bienes de capital e insumos 

para la producción de bienes o servicios, siempre que, al momento de 

presentar la declaración aduanera de nacionalización, estos bienes registren 

tarifa cero por ciento de ad-valorem en el arancel nacional de importaciones 

vigente. 

 

1.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

Durán es un cantón ecuatoriano en el margen este (izquierda) del río 
Guayas, en la provincia homónima. Está situada frente a Guayaquil, a 

4km de la capital provincial, a la que está unida por el puente de la 
Unidad Nacional. Durán es la cabecera del cantón homónimo. Según 
datos oficiales del censo 2010, el cantón tiene 235.769 habitantes. 

 
Esta limitado al norte por el Río Babahoyo, al sur los ríos Boliche 

afluente del Taura del Cantón Naranjal, al este con el Cantón 
Yaguachi, al oeste el Río Babahoyo y el Río Guayas. 
 

Fue creada como parroquia rural del cantón Guayaquil el 16 de 
octubre de 1902. El 10 de enero de 1986 fue separada 

administrativamente de Guayaquil, siendo convertida en cantón 
durante el gobierno de León Febres-Cordero. En el presente forma 
parte de la aglomeración urbana de Guayaquil, pues su actividad 

económica, social y comercial está fuertemente ligada a Guayaquil, 
siendo "ciudad dormitorio" para miles de trabajadores que cruzan a 

Guayaquil por vía terrestre. 
 
El cantón posee como fuente de producción económica el aporte que 

generan, las fábricas, las industrias, el comercio mayorista y el 
turismo. Así mismo papel aparte cumple La Feria Internacional, ya que 

con su funcionamiento se permite generar gran cantidad de turismo 
los mismos que proporcionan recursos en beneficio del Cantón. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Febres-Cordero_Ribadeneyra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_dormitorio
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Durán está atravesado por numerosos ríos y riachuelos, los cuales la 
mayoría nacen en la montaña y por su paso acarrean y proporcionan 
gran riqueza ictiológica, la misma que es aprovechada en gran 

cantidad por los numerosos pobladores que se dedican a la pesca. 
 

La ciudad Duran Perteneciente de la provincia del guayas y está junto 
del Cantón de Guayaquil la segunda ciudad más poblada  y es 
también parte de la Zona de Planificación #8 junto con el cantón de 

Guayaquil y de Samborondón, las dos separadas por el puente de la 
unidad nacional. 

 

 

CIFRAS DE LAS PROVINCIAS.-  (Diario el Comercio, 2011) “Respecto al  

Censo del 2001, la población  de Guayaquil creció en un 1,6%; 

Samborondón, en  4,4%; Daule, en 3,8%; Playas, en 3,7%; Nobol, en 3,2%; 
y  Durán, en 3,1%. Los cantones  de menor densidad poblacional en Guayas 
son Isidro Ayora,  con 22,31 hab/km²; Colimes, con 30,9 hab/km²; Naranjal, 

con 39,66 hab/km²; y  Balzar,  con 45,47 hab/km².” 
 

CUADRO 9 

Cantones con Más Densidad de Población 
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CAPITULO 2 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

La investigación fue de tipo campo, nuestra herramienta fue la 

encuesta dirigida a la presidencia de la Compañía debido a que la misma nos 

permitió lograr los objetivos propuestos de la investigación, con la finalidad 

de tener un informe completo de la situación económica debido a la 

afectación de este impuesto. 

 

Así mismo se obtuvo información general en dólares sobre las 

importaciones anuales del Ecuador de cada una de las frutas que también 

importa Frutera del Litoral, la cual se plasmó en cuadros estadísticos. 

 

Con la información obtenida se determinó conclusiones con la 

finalidad de describir la afectación de este impuesto desde luego esto tuvo 

relación con los objetivos específicos ya que de ahí nace toda la 

investigación, también se realizo recomendaciones ante este problema para 

que beneficie a esta Importadora. 

 

2.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La  investigación realizada en la Importadora Frutera del Litoral se 

empleó métodos como son las encuestas corporativas, realizadas a la
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gerencia de la compañía, donde nos demostró su rechazo sobre este 

impuesto y su afectación económica. 

 

La metodología de la investigación fue: 

 

Analítica: Porque se  estudió cuadros estadísticas sobre la 

importación de frutas, reflejando de que País se realizan mas compras, la 

información es obtenida de la página Internacional Trade Centre, además se 

investigó  las recaudaciones del impuestos de la salida de divisas en el 

Ecuador desde el año 2008 al 2012, datos obtenidos del Servicio de Rentas 

Internas y del Banco Central del Ecuador donde nos reflejaron el rendimiento 

de las recaudaciones por año, las cuales han aumentado más de lo que el 

Gobierno tenía presupuestado. 

 

Descriptiva: Porque se obtuvo información en la empresa Frutera del 

Litoral Cía. Ltda. acerca del Impuesto a la Salida de Divisas como agregaban 

este costo al producto, para así saber si recuperaban este valor cancelado o 

no. 

 

Se investigo las causas y efectos que produce la imposición de este 

impuesto hacia las empresas importadoras del Ecuador.  

 

Explicativa: Porque se centró en buscar las causas que hicieron que 

el gobierno tome la decisión de implementar este nuevo impuesto (ISD) lo 

cual fue porque las personas o empresas transferían o trasladaban divisas 

libremente sin la cancelación de ningún impuesto, por esto el ISD sirve para 

controlar el flujo de capital que sale al exterior y también es una forma de 

recaudar impuestos para los gastos públicos y para promover la inversión 

nacional. 
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2.3 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de tipo correlacional, ya que se analizó las causas 

y efectos del Impuesto a la Salida de Divisas, la relación que tiene este 

impuesto con la economía de las empresas Importadoras. 

 

2.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento que se empleó para poder obtener información fue a 

través de las encuestas, ya que es un instrumento esencial para obtener 

información concreta y directa de las personas involucradas. 

 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1998, pág. 54) 

“La Encuesta es un método que consiste en obtener información de los 

sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, 

actitudes o sugerencias.” 

                                            

Las encuestas en esta investigación fueron dirigidas hacia la 

Presidencia de la Compañía Frutera del Litoral Cía. Ltda., personas las 

cuales están día a día evaluando la situación de la empresa, analizando las 

cancelaciones o que gastos perjudican al rendimiento de la empresa.  

 

Estas personas no solo se preocupan por su conveniencia sino 

también por los demás en este caso los empleados de la Empresa que 

vienen a ser  la población porque si la empresa obtiene un déficit mayor 

podría existir un desempleo masivo e inclusive una desmotivación que hará 

que la empresa busque nuevos horizonte en otros países y así dejando de 

invertir en el Ecuador. 
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El área presidencial y la Gerencia la comprenden 10 personas las 

cuales fueron encuestadas dando una respuesta objetiva sobre el efecto que 

produce el Impuesto a la Salida de Divisas. 

 

2.5 RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las 10 personas encuestadas en esta investigación  residen en Quito 

ya que la Empresa Matriz Frutera del Litoral está ubicada en la capital, 

motivo por el cual los datos fueron recolectados vía telefónica a cada uno de 

los miembros de la Gerencia y de la Presidencia. 

 

Cada una de las preguntas realizadas en la encuesta fueron de tipo 

cerrada, para así lograr resultados objetivos y precisos, para poderlos tabular 

de una manera más comprensible para el lector. 

 

Para garantizar  que los encuestados proporcionen información veraz, 

primero se dio una pequeña introducción  del tema de tesis y el objetivo de la 

investigación, para así lograr un entorno de confianza entre ellos y sus 

respuestas sean reales y objetivas. 

 

2.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.6.1 Población 

 

(MARTIN AMEZ F. , 2002, pág. 198) 

La población es el conjunto pormenorizado de elementos sujetos a un 

análisis estadístico. 

 

La investigación sobre el Impuesto a la Salida de Divisas está dirigida 

hacia la empresa Frutera del Litoral Cía. Ltda., siendo la población de estudio 
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los empleados de esta Compañía, los cuales ayudaron a obtener 

información. 

 

2.6.2 Muestra 

 

(MARTIN AMEZ F. , 2002, pág. 167) 

La muestra es la fracción de una población cuya selección se ha 

realizado siguiendo un determinado criterio y que se hace con el fin de 

estudiar sobre ella ciertos aspectos concretos que sirven para obtener 

conclusiones validas para el total de la población. 

 

En la investigación las encuestas que se realizaron fueron dirigidas a 

la Empresa Frutera del Litoral Cía. Ltda. usando como muestra a la gerencia 

de la compañía que está conformada por 10 personas, ya que ellos son los 

que analizan la economía de la empresa y lo desfavorable que produce el 

pago de impuestos. 

 

El instrumento de la encuesta se la realizó de modo que refleje los 

objetivos de la investigación en preguntas específicas, para así poder tener 

una visión de la situación que genera este impuesto y poder validar la 

hipótesis de la investigación. 

 

Adicionalmente, la finalidad de la encuesta fue obtener el 

pronunciamiento de la importadora conocer si se siente afectada con el 

incremento de este impuesto a la salida de divisas. 

 

2.7 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

La investigación debe de expresar lo eficiente de la operalización de 

las variables, que establecerá la viabilidad de la misma. 



ANÁLISIS ECONÓMICO DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS Y SU RELACION  

CON EL DESARROLLO DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE FRUTAS “FRUTERA  

DEL LITORAL CIA. LTDA 

 

CAPITULO II: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN                                                                               49 
 

Los itinerarios fueron ordenados con la hipótesis para demostrar la 

propuesta efectiva a la investigación. 

 

Se definió apropiadamente, todos los itinerarios para realizar la 

recolección de los datos para que luego la información sea procesada y  

evaluada. 

 

Los espacios de las variables nos permitieron conocer el medio y los 

itinerarios, nos dieron la oportunidad de evaluar para saber a dónde llega el 

total de la investigación. 

 

CUADRO 10 

Operalización de las Variables 

 

Fuente: Autores de la tesis. 

Elaborado: Autores de la tesis. 

 
 

 

VARIABLE 
TIPO DE DIMENS IONES O 

INDICADOR 

VARIABLE CATEGORIAS 

Análisis del Impacto del 
Impuesto a la Salida de 

Divisas 

Independiente Impuesto 

5% de las 
operaciones 
monetarias  

que se realizan en 
el exterior 

La afectación económica 
en el desarrollo de la 

empresa Importadora de 
frutas Frutera del Litoral. 

Dependiente 

Empresa 

Importadora de 
Frutas 

Incremento en el 
costo del producto 

por cubrir el pago 
de este impuesto 
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2.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

En la investigación se utilizó el análisis descriptivo en el cual  (Ara, 

2001, pág. 20) “El objetivo es caracterizar, describir y extraer conclusiones 

sobre una muestra de datos.” 

 

Una vez realizada la recolección de datos a través de la encuesta, se 

comenzó a realizar la fase esencial de toda investigación, la cual es la 

agrupación o clasificación de datos en cuadros estadísticos, los cuales se 

tomaron de los segmentos demostrados en una forma simplificada que dan 

un resultado más preciso, los cuales son visibles rápidamente hacia el 

espectador.  

 

Para el desarrollo de la investigación se procedió a interpretar y 

analizar los datos que se obtuvieron mediante la aplicación de este 

instrumento. 

 

La tabulación más básica es la tabla de frecuencia, que muestra el 

número de encuestados que dieron una posible respuesta a cada pregunta. 

En la mayoría de los casos, la tabla de frecuencia es el primer resumen de 

los resultados de la encuesta que ve el analista de investigación. Además de 

las frecuencias, estas tablas indican el porcentaje de aquellos encuestados 

que dieron cada posible respuesta a cada pregunta. 

 

Se realizó la representación gráfica que es muy importante después 

de la tabulación ya que manifiesta visualmente los resultados, que 

constituyen por sí mismos una poderosa herramienta para el análisis de los 

datos, siendo en ocasiones el medio más efectivo para describir, resumir y 

analizar la información. 
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CAPITULO III 

 

ANALISIS DE LOS DATOS 

 

3.1 TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

  

Identificando que Frutera del Litoral Cía. Ltda. es una  de las mayores 

importadora de fruta de calidad lo cual se calificó como una ventaja ya 

que es un punto a favor para el desarrollo de la investigación, se realizó la 

tabulación de información de hechos numéricos y opiniones expresado en 

términos de una relación sumisa. 

 

Una tabulación es una técnica especial apta para el estudio 

cuantitativo de los fenómenos  colectivos, cuya mediacion requiere una masa 

de observaciones de otros fenomenos mas simples llamados individuales o 

particulares.  

 

Los datos por si mismos no dan ni llegan a una respuesta a los que se 

investiga. Es por eso que es necesario determinar cómo se van a agrupar, 

clasificar y resumir con el fin de que signifiquen y demuestren algo, Si bien 

esta es una fase de la información que se analizara posteriormente a la 

recolección de datos y  debe ser planificada con prioridad, incluyendo en 

este, que se hará, en qué consistirá y como se llevará a cabo.  

 

Ejemplo de diseño de la técnica de análisis de la información
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CUADRO 11 

Técnicas de Análisis de la Información 

 

 

 

                           

Elaborado: Autores de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Entrevista Guía de Entrevista 

Encuesta Cuestionario 

Análisis Documental Guía de Análisis Documental 
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3.1.1 DESARROLLO DE LAS ENCUESTAS 

 

PREGUNTA Nº 1 

¿Cómo evalúa la imposición del pago del Impuesto a la Salida de 

Divisas? 

 

Objetivo: Conocer la posición de la Gerencia de la Empresa Frutera del 

Litoral Cía. Ltda. ante la imposición del pago del ISD. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 EXCELENTE 0 0 

2 BUENO 1 10% 
3 MALO 7 70% 

4 ABSTENCIONES 2 20% 

  TOTAL 10 100% 

 

 

  Fuente: Análisis de Mercado 

  Elaborado: Autores de la tesis. 

 

Análisis: 

El 70% de los integrantes de la Gerencia que fueron encuestados 

respondieron que evalúan la Imposición del pago del ISD como Malo; 

mientras que un 20% se abstiene a responder; y el 10% indica que es bueno. 

0 1 

7 

2 

0

2

4

6

8

EXCELENTE BUENO MALO ABSTENCIONES

¿Cómo Evalúa la Imposición del Pago del 
ISD? 
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PREGUNTA Nº 2 

¿Está usted de acuerdo con la creación de este impuesto? 

 

Objetivo: Determinar el nivel de aceptación del Impuesto  

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 DE ACUERDO 2 20% 

3 DESACUERDO 8 80% 

  TOTAL 10 100% 

 

 
Fuente: Análisis de Mercado 
Elaborado: Autores de la tesis. 

 

Análisis: 

El 50% de los encuestados están en desacuerdo con la creación de este 

impuesto del ISD, para otros es indiferente en un 30% y el 20% si están de 

acuerdo con este impuesto. 

 

 

 

 

2 

8 

0
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DE ACUERDO DESACUERDO

¿Está usted de Acuerdo con la Creación de 
este Impuesto? 
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PREGUNTA Nº 3 

¿Cree usted que el impuesto a la salida de divisas cumple con el 

propósito de reducir el envío de divisa hacia el exterior? 

 

Objetivo:   Analizar si este Impuesto reduce la Salida de Divisas hacia el 

Exterior 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 1 10% 

2 NO 9 90% 

  TOTAL 10 100% 

 

 
Fuente: Análisis de Mercado 

Elaborado: Autores de la tesis. 

 

Análisis: 

Un 90% manifestaron que el Impuesto a la Salida de Divisas actualmente no 

cumple con el propósito de reducir la Salida de Divisas, mientras que un 10% 

opina lo contrario. 

 

10% 

90% 

¿Cree usted que el Impuesto a la Salida de 

Divisas cumple con el Propósito de reducir el 

envío de Divisa hacia el Exterior? 

SI

NO
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PREGUNTA Nº 4 

¿Si el Impuesto a la Salida de Divisas aumenta su porcentaje de 

recaudación, cree usted que esto le puede causar pérdidas en su 

empresa? 

 

Objetivo: Analizar el efecto que causa el aumento del porcentaje de 

recaudación del ISD. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 10 100% 

2 TAL VEZ  0 0% 

3 NO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

 

 

Fuente: Análisis de Mercado 
 Elaborado: Autores de la tesis. 

 

Análisis: 

En un 100% la gerencia piensa que si el ISD aumenta su porcentaje de 

recaudación podría causarle pérdidas a su empresa 

 

10 

0 0 
0

2

4
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8
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SI TAL VEZ NO

¿Si el ISD Aumenta su Porcentaje de 
Recaudación, puede Causar Pérdidas en su 

Empresa? 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Cree usted que el gobierno debe tomar otras medidas para recaudar 

Impuestos, para que no afecte la rentabilidad en su empresa? 

 

Objetivo: Medir si existen otras medidas para recaudar impuestos, sin que 

afecte a la rentabilidad de la empresa. 

 

 
Fuente: Análisis de Mercado 
Elaborado: Autores de la tesis. 

 

Análisis: 
 

El 100% de las personas encuestadas opinan que el gobierno debe tomar 

otras medidas para recaudar impuestos para que no les afecte. 

 

100% 

0% 

¿Cree usted que el Gobierno debe tomar 
otras medidas para recaudar Impuestos, 

para que no afecte a la Empresa 

SI NO

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 10 100% 

2 NO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
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PREGUNTA Nº 6 

¿Qué porcentaje está usted de acuerdo a cancelar? 

 

Objetivo: Determinar el porcentaje que está acorde al ISD. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 1%-2% 8 80% 

2 3%-4% 2 20% 

  TOTAL 10 100% 

 

 
Fuente: Análisis de Mercado 
Elaborado: Autores de la tesis. 

 

Análisis: 

Si les dieran a elegir a los encuestados el 80% está de acuerdo en cancelar 

entre el 1% y 2% del ISD. 
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PREGUNTA Nº 7 

¿Qué medio tomaría para que la empresa aumente sus ingresos? 

 

Objetivo: Encontrar una solución para poder generar nuevos ingresos. 

 

 
Fuente: Análisis de Mercado 
Elaborado: Autores de la tesis. 

 

Análisis: 

El 55% de las personas encuestadas ven como mejor posibilidad para 

generar más ingresos son las exportaciones, mientras que el 45% escogen el 

medio de compra y venta local. 

45% 

55% 

0% 

¿Qué medio tomaría para que la Empresa 
Aumente sus Ingresos?  

COMPRA Y VENTA LOCALES

EXPORTACIONES

ABSTENCIONES

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 COMPRA Y VENTA LOCALES 5 45% 

2 EXPORTACIONES 6 55% 

3 ABSTENCIONES 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
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PREGUNTA Nº 8 

¿Por qué razón solo comercializa frutas extranjeras? 

 
 

Objetivo: Analizar la preferencia al comercializar frutas extranjeras. 

 

 
Fuente: Análisis de Mercado 

Elaborado: Autores de la tesis. 

 

Análisis: 

El 70% de los encuestados manifiestan que comercializan frutas extranjeras 

por su calidad; el 30% por el precio. 
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CALIDAD PRECIO TAMAÑO

¿Por qué razón solo Comercializa Frutas 
Extranjeras? 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 CALIDAD  7 70% 

2 PRECIO 3 30% 

3 TAMANO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
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PREGUNTA Nº 9 

¿Cree usted que la producción nacional podría competir con la fruta del 

extranjero? 

 

Objetivo: Analizar la situación y demanda nacional del producto para 

determinar la aceptación que tendrá el producto en el mercado. 

 

 

Fuente: Análisis de Mercado 
Elaborado: Autores de la tesis. 

 

Análisis: 

El 100% considera que la producción nacional si puede competir con la fruta 

extranjera. 

 

100% 

0% 

¿Cree usted que la Producción Nacional 
podría Competir con la Fruta del 

Extranjero? 

SI NO

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 10 100% 

2 NO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 
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PREGUNTA Nº 10 

¿Cómo consideraría la oportunidad de que su empresa se dedique solo 

a la exportación? 

 

Objetivo: Conocer las posibilidades para establecer un plan para la 

exportación. 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 EXCELENTE 5 50% 

2 BUENO 5 50% 

3 MALO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

 

 

Fuente: Análisis de Mercado 

Elaborado: Autores de la tesis. 

 

Análisis: 

El 50% considera como excelente y el otro 50% considera como bueno la 

oportunidad de que la empresa se dedique a la Exportación. 

. 
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EXCELENTE BUENO MALO

¿Cómo Consideraría la Oportunidad de 
que su Empresa se Dedique solo a la 

Exportación? 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA, CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

 

“Reestructurar un Plan Estratégico el cual genere nuevos ingresos a la 

Empresa Frutera Del Litoral Cía. Ltda. mediante exportaciones” 

 

4.2 PRESENTACION 

 

 Frutera de Litoral en años anteriores no contaba con un proyecto de 

exportación ya que no existía esta nueva reforma tributaria quiere decir que 

tenía ya profundizado su liquidez que es la compra de frutas al exterior, 

ahora con este nuevo impuesto fue un impacto que afecta la parte 

económica. Ahora la empresa debe de diseñar un plan estratégico que ayude 

a su economía. 

 

4.3 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Proponer a la Empresa Frutera del Litoral un plan estratégico basado 

en la producción nacional, para que cambie su actividad comercial y se 

incluya en el mercado exportador, favoreciendo así al País y a su 

Rentabilidad. 
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4.4 JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

 

Este proyecto se basa por la inconformidad que tienen las empresas 

por el pago de impuestos, en este caso la investigación es dirigida hacia una 

Empresa Importadora,  en la cual uno de los impuestos que le afecta es el la 

Salida de Divisas. 

 

La empresa Frutera del Litoral Cía. Ltda. Semanalmente importa 

alrededor de 20 contendores semanales, desde varios países del mundo, 

motivo por el cual realiza grandes pagos a sus proveedores del Exterior. 

 

Por todo lo antes mencionado esta empresa Importadora esta 

cancelando cantidades considerables por el ISD, por tal razón se realizó un 

estudio para hallar una solución en la que no afecte este impuesto. 

 

4.5 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas afecta a la economía de la Empresa 

Importadora Frutera del Litoral Cía. Ltda. por todos sus movimientos 

comerciales que realiza en el exterior. Este valor generado por el impuesto 

es cargado al costo del producto, perdiendo así competitividad con el resto 

de los sectores comercializadores de frutas, que se encuentran en el país. 

 

Esta empresa importa frutas aproximadamente 12 años, siendo sus 

mejores clientes directos el sector mayorista y minorista de las provincias de 

la sierra que viajan hacia la planta de la empresa ubicada en el Cantón 

Duran para poder comprar. 

 

El impuesto a la salida de divisas si afecta a la economía de la 

empresa, ya que cancela grandes valores por este impuesto dependiendo 
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del valor de su factura de la compra que estén realizando. En el año 2012 

hasta el mes de noviembre se canceló por este impuesto $ 43.4334.16 

 

Este valor del Impuesto a la Salida de Divisas en todos los casos se le 

agrega al costo del producto para así poder recuperar lo que se va a 

cancelar al SRI, pero no siempre ese valor es recuperable en su totalidad, ya 

que la fruta es un producto perecible y si se demora en vender la fruta se 

daña, y en estos casos la empresa pierde tanto porque no puede recuperar 

lo q va a pagar en impuestos, ni por lo que le costó el embarque. 

 

El objetivo del impuesto a la Salida de Divisas inicialmente era evitar el 

traslado de divisas al exterior y promover la inversión nacional, pero en la 

actualidad este impuesto tiene la finalidad claramente recaudatoria, ya que 

es una fuente de financiamiento para el gobierno, por tal motivo se produjo el 

incremento del porcentaje de recaudación para aumentar significativamente 

los ingresos. 
 

CUADRO 12 

Impuesto a la Salida de Divisas (Millones de Dólares) 

•A octubre  

•Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI. Y Banco Central del Ecuador, BCE: 

 

 



ANÁLISIS ECONÓMICO DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS Y SU RELACION  

CON EL DESARROLLO DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE FRUTAS “FRUTERA  

DEL LITORAL CIA. LTDA 

 

CAPITULO IV: PROPUESTA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                       66 
 

GRÁFICO 5  

Impuesto a la Salida de Divisas 

 

  Elaborado: Autores de la tesis. 

 

 

En el cuadro anterior se puede reflejar el crecimiento que ha tenido la 

Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas. En el 2008 cuando la tarifa 

era del 0.5% el gobierno obtuvo un ingreso de $31 millones de dólares. 

 

  Al ver que no se detenía la salida de dinero en el 2009 se aumentó la 

tarifa a 1% en el cual la recaudación subió y se obtuvo $188 millones. 

 

Al siguiente año en el 2010 se recaudó $371 millones de dólares con 

la duplicación de la tarifa al 2%. 

 

Todos estos cambios de porcentaje de recaudación que impuso el 

gobierno es porque la salida de divisas no disminuye en gran cantidad, por 
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tal motivo lo incremento al 5% incluyendo para el pago a las exportadoras 

que no regresen el dinero al país en el tiempo pactado por el Gobierno, y con 

esto aspiran recaudar $700 millones de dólares por año. 

  

Con la investigación realizada sobre el Impuesto a la Salida de Divisas 

se ha analizado como la empresa Frutera del Litoral Cía. Ltda. puede tener 

mejor rendimiento económico, lo cual no perciba la afectación que le produce 

el ISD. 

 

La propuesta se enfocó como un medio de generar más ingresos a la 

compañía, lo cual sería su propia producción de frutas para comercializarlas 

en el país y hacia el exterior, beneficiando así, a la misma empresa y al país. 

 

Uno de los productos de mayor venta que tiene la Empresa Frutera del 

Litoral actualmente es la UVA, producto que se comercializa rápidamente 

hasta mucho antes que el contenedor llegue a la planta, por tal motivo el plan 

de estrategia va dirigido hacia la producción de UVA, este sería el primer 

producto que la Empresa  comenzaría a producir, teniendo la visión de 

convertirse de Importadora a Exportadora de frutas. 

 

El  Ecuador es un país de tierras productivas en todas las  regiones y 

una de las grandes expectativa es  el desarrollo del cultivo de uva, sobre 

todo en suelos subtropicales de alta luminosidad y temperatura, de áreas 

secas en la mayor parte del año, como  sucede generalmente en el Valle de 

Portoviejo en Manabí y en la Península de Santa Elena cerca de la provincia 

del Guayas. 

 

La producción masiva de uvas frescas es un negocio que muchas 

empresas les gustaría tener, ya que el Ecuador tiene probabilidades de una 

producción alta y lista para exportar a otros países, de toda forma es una 
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tarea pendiente en el país. Son comentarios de ciertos agricultores de 

provincias como Tungurahua y Carchi, provincias donde se ubica el mayor 

crecimiento del cultivo de la fruta durante los dos últimos años. 

 

Existe actualmente una escasa  producción de Uva  en el Ecuador, 

debido a que esta fruta es abastecida por las importaciones desde varios 

países y generalmente son importadas desde Chile, Perú y Estados Unidos 

que a través de los años han ido aumentados. 

 

Aunque en el Ecuador si puede producir sembríos de Uva, son pocos 

los agricultores que se arriesgan a producir este producto. Ciertas áreas de 

Ecuador se pueden explotar en su totalidad con estos sembríos como es en 

la Península de Santa Elena y el Valle de Portoviejo, ya que teniendo una 

significante inversión en esta área, Frutera del Litoral puede realizar sus 

plantaciones y poder vender nacionalmente y a exportar.  

 

GRÁFICO 6 

Cosecha de Uva 

Fuente: Google Imágenes 
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Reflejamos cuadros estadísticos de las importaciones de Uvas 

realizadas por el Ecuador: 

 

GRÁFICO 7 

Importación de Uva desde Chile 

 

 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadisticas de UN COMTRADE                      

Elaborado: Autores de la tesis. 
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GRÁFICO 8 

Importacion de Uva desde Perú 

 

 

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadisticas de UN COMTRADE                      

Elaborado: Autores de la tesis. 
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GRÁFICO 9 

Importación de Uva desde Estados Unidos 

 

 Fuente: Cálculos del CCI basados en estadisticas de UN COMTRADE                      

 Elaborado: Autores de la tesis. 

 

 

En los cuadros estadísticos se refleja como Chile ha evolucionado en 

la producción de Uvas, es uno de los países con mayor demanda en frutas. 

 

La mayoría de las Empresas Importadoras le compran a Chile ya que 

su producto es de una buena calidad ya que le favorece para sus sembríos el 

clima que tiene el País. 
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La propuesta de la investigación para Frutera del Litoral es que 

invierta en la producción de sus propios frutos, Actualmente la Uva es uno de 

los productos que mas rápido se comercializa nacionalmente, por este motivo 

la uva puede ser el primer fruto que se puede producir en la Península de 

Santa Elena ya que es un sector muy favorable para esta cosecha. 

 

  Existe grandes ambientes de clima En la Provincia de Santa Elena 

inclusive el  suelo e infraestructura ya que están aptas para cualquier 

sembrío, ya que la zona  por sus particularidades agroclimáticas ha motivado 

para que muchos productores comiencen a producir una uva con excelente 

calidad y con esto se rompe el mito de que las uvas solo se producen en 

regiones andinas. 

 

Hay una gran ventaja en  Ecuador ya que está cerca a la línea 

ecuatorial los viñedos tienen opciones de  dos cosechas por año, en 

comparación con otros países u otras partes del mundo que hay una sola 

cosecha al año. En ecuador si hay posibilidades para la producción y venta 

las variedades de uvas.  

 

Debido a todo esto se comprueba que si se puede cultivar productos 

en nuestro País y de buena calidad, para así tener la visión de que la 

empresa Frutera Del Litoral Cía. Ltda. se dedique a la exportación de 

producto nacional. 

 

 Frutera Del Litoral debe producir uvas de excelente calidad para la 

exportación la cual cumpla con los requisitos de salubridad, mediante 

programas que ofrecen instituciones de productos agrícolas para así 

optimizar el uso de productos fitosanitarios para que no afecte la calidad de 

la fruta. 
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Para las Exportadoras el Impuesto a la Salida de Divisas esta 

exonerado siempre y cuando las divisas por dicha operación económica 

ingresen al país en el lapso de 60 A 180 días a partir de que el bien arribe al 

puerto en destino. 

 

No obstante si el pago que genere esta actividad no ingresa al país en 

el plazo establecido, se grabara el impuesto, lo cual repercutirá en la 

competitividad de las frutas ya que esto haría que se eleve el costo del 

producto. 

 

4.6  CONCLUSIONES  

 

Luego de haber realizado, todo el proceso de investigación se puede 

decir que indudablemente los resultados confirman la hipótesis planteada, el 

objetivo general indicado y la obtención de los objetivos específicos, pero 

para ello se concluye en lo siguiente:  

 

El Impuesto a la Salida de Divisas trata de evitar el traslado de divisas 

al exterior y promover la inversión nacional, esto favorece al país para los 

gastos públicos, pero perjudica a las empresas. El 90% de la gerencia 

encuestada, lo cual está reflejado en la pregunta No.3. Revela que este 

impuesto no ha podido cumplir su objetivo el cual era desincentivar  a la 

salida de divisas al extranjero, aunque  exista este impuesto de igual manera 

siguen comercializando al el exterior. 

 

Existen  prácticas evasivas del pago del Impuesto a la Salida de 

Divisas, ya que las empresas al momento de cancelar sus pagos al exterior 

no lo realizan al contado sino que fraccionan ese monto para que sean 

iguales o inferiores  a los mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 

1,000.00), que es la exención legal. 
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En resumen en  el artículo 342 del Código Tributario8 dispone que todo 

acto doloso la simulación, falsedad y engaño que induzca a error en la 

obligación tributaria, en provecho propio o de un tercero, constituye 

defraudación tributaria 

 

Con la cancelación de este impuesto, surge  un valor adicional que 

genera más costos y gastos, entonces para recuperar esos valores se lo 

agrega al precio del consumidor final. En conclusión este impuesto puede 

generar un déficit en las ventas locales de frutas porque a los clientes de 

Frutera del Litoral no le agradará pagar un precio más alto por lo que en años 

atrás han estado pagando a un precio más bajo. Por todas estas razones el 

80% de la gerencia encuestada opinaron que no están de acuerdo con la 

creación de este impuesto.  

  

La razón de que la empresa Frutera del Litoral se sienta motivada a 

comprar frutas desde el exterior es porque tiene una mejor calidad y precio, 

ya que en el Ecuador no existe una buena producción. 

 

Para que el Impuesto a la Salida de Divisas no afecte a la empresa, se 

llega a la conclusión de que la empresa puede cambiar su actividad 

comercial, convirtiéndose en una exportadora de su propia producción 

siguiendo las normas pactadas por el SRI,  la cual le ayudara a tener un 

mejor ingreso favoreciendo también al país. 

 

 

 

                                                                 
8 Código Tributario Art. 342    



ANÁLISIS ECONÓMICO DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS Y SU RELACION  

CON EL DESARROLLO DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE FRUTAS “FRUTERA  

DEL LITORAL CIA. LTDA 

 

CAPITULO IV: PROPUESTA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                       75 
 

4.7  RECOMENDACIONES  

Durante el proceso de investigación las principales situaciones que 

debieran considerarse: 

 

Tomando en cuenta que este impuesto fue creado con el fin de 

promover la inversión nacional, se recomienda  que el gobierno se reúna  

con el ministerio de agricultura para establecer políticas gubernamentales 

que ayude a la productividad, calidad y mejoramientos de productos o frutas 

nacional, para que estas empresas puedan invertir localmente y después 

competir internacionalmente.    

 

La empresa frutera del litoral debe de elegir un nuevo control de 

gastos y costos que este diseñado y estructurado de forma oportuna 

considerando las ventajas tributarias que la garanticen como empresa, 

rentabilidad y eficiencia.  

 

El pago del ISD afecta a la Empresa pero hay un beneficio por su 

cancelación por lo cual se recomienda al Sujeto Pasivo el uso del crédito 

tributario, el SRI (Servicios de Renta Interna ) si  permite que sean  utilizados, 

y se aplicará para el pago del Impuesto a la Renta del propio contribuyente, 

de los 5 últimos ejercicios fiscales. Teniendo en cuenta que esta empresa 

compra frutas en el exterior con la finalidad de que sean incorporados en 

procesos productivos y comercializados, que afecten directamente la liquidez 

empresarial, la ley también  establece un crédito tributario para las 

importaciones de bienes de capital y de materias primas que mantienen 

arancel del 0% al momento de su importación. Refiriéndose a los pagos  del 

ISD que  no puedan ser utilizados, en parte o en todo como crédito tributario 

para el pago del impuesto a la renta causado del ejercicio económico 

corriente, de dicho impuesto podrá optar por considerar el saldo no utilizado, 

para aplicarlo en los siguientes 4 años. 
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Se recomienda al gobierno que debe de  realizar un análisis profundo 

de los incentivos y razones en  las cuales los agentes económicos como las 

importadoras de frutas se ven atraídos a enviar divisas o comprar frutas al 

exterior, y así de esta manera implementar medidas que ayuden a beneficiar 

al estado y a estos sujetos pasivos, creando un ambiente positivo, que 

generen confianza y motivación y así permita a estas empresas preferir 

invertir en el  Ecuador que en el Extranjero. 

 

A la Empresa Frutera del Litoral Cía. Ltda. le beneficiaria acogerse a 

una inversión para poder empezar a cosechar sus propios productos para 

tener la visión de Exportarlos. Realizando investigaciones se recomienda que 

la mejor zona para el cultivo sea la Península de Santa Elena ya que tiene un 

clima subtropical, en el cual se podría empezar con la cosecha de uva ya que 

es un producto de mayor venta actualmente y este mismo producto 

nacionalmente no es muy producido. 
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ANEXO I: FORMATO DE LA ENCUESTA 



 

 

ANEXO II: GLOSARIO DE TERMINOS 

 

BIEN SUNTUARIO: Es una clase de bien económico para el cual 

su demanda aumenta más deprisa que la renta, lo cual lo diferencia del resto 

de los bienes normales y de los bienes inferiores.  

 

DIVISAS: Se refiere a toda moneda utilizada en una región o país ajeno a su 

lugar de origen. Las divisas fluctúan entre sí dentro del mercado monetario 

mundial. De este modo, podemos establecer distintos tipos de cambio entre 

divisas que varían constantemente en función de diversas variables 

económicas como el crecimiento económico, la inflación o el consumo interno 

de una nación. 

 

ECONOMÍA: La economía es la ciencia, que versa sobre los actos humanos, 

en la búsqueda de satisfacer sus infinitas necesidades, por medio de 

productos escasos. La economía, es una de las actividades más 

fundamentales en el mundo de hoy. 

 

EXPORTACIÓN: El término exportación se deriva del significado conceptual 

de enviar bienes y servicios hacia el puerto de un país. El vendedor de 

dichos bienes y servicios se conoce como "exportador".  

 

FLUJO DE CAPITAL: Cantidad de capital, variable medida en 

un período de tiempo. Los flujos de capital representan el dinero enviado al 

extranjero para invertir en mercados foráneos. La medida de los flujos de 

capital es la cantidad neta de una divisa que es comprada o vendida para 

inversiones de capital. 

 



 

 

IMPORTACIÓN: El término importación deriva del significado conceptual de 

introducir bienes y servicios en el puerto de un país. El comprador de dichos 

bienes y servicios se conoce como "importador" 

 

IMPUESTOS: Son las obligaciones por pagar que tienen los contribuyentes 

al Estado de acuerdo a la ley, con el objetivo de obtener recursos para 

financiar el gasto público, como infraestructura, educación, salud y 

seguridad. 

 

INVERSIÓN: Empleo de una cantidad de dinero en una cosa para conseguir 

ganancias en sentido estricto, conversión de capitales monetarios en bienes 

de producción a la colocación de dinero con objeto de tener beneficio o 

interés. 

 

PERDIDA ECONÓMICA: Beneficio negativo. Disminución de 

la riqueza o neto patrimonial de la empresa. En la cuenta de resultados es la 

situación producida cuando los gastos son superiores a los ingresos, y que 

tiene como consecuencia un saldo acreedor en dicha cuenta. 

 

TRIBUTOS: Son ingresos públicos de Derecho público que consisten en 

prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas 

por una administración pública como consecuencia de la realización 

del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir.  
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