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RESUMEN 

 
        Con el objetivo de recaudar ingresos público, la política tributaria establece 

instrumentos como los tributos, mismos que son administrados por el Servicio 

de Rentas Internas; (SRI) 

Tal es el caso del ISD (Impuesto a la Salida de Divisas), que se creó como 

herramienta para controlar el flujo de divisas desde el Ecuador hacia el exterior.  

El pago de este impuesto por las importaciones de bienes de capital, se lo 

considera como crédito tributario, siempre y cuando sean destinados para la 

producción. Pero para las empresas que importan cierta clase de bienes de 

capital, como por ejemplo las excavadoras, el pago de este impuesto forma parte 

de la liquidación de importación, sin derecho a crédito tributario, incrementando 

aún más su costo. 

Este trabajo se justifica, debido que el pago de este impuesto representa el 3%, 

de los costos de importación para las maquinarias y equipos destinados a la 

producción y construcción por lo que a partir de la implementación de este 

impuesto las importaciones han disminuido en un alto porcentaje, según 

información proporcionada por el Banco Central del Ecuador (BCE), aunque  el 

SRI muestra un leve crecimiento en la recaudación de este impuesto. 

El objetivo del presente trabajo de investigación, es recopilar información 

financiera, datos estadísticos que se encuentren disponibles en la pagina web del 

Banco Central del Ecuador, SRI y otros con respecto al tema de importaciones y 

el pago del ISD, con la finalidad de que las empresas que importen estos bienes, 

que no son suntuosos sino más bien de mucha importancia para el desarrollo del 

país y de la inversión privada consideren basándose en los datos recopilados, 
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controles internos que les permitan abaratar costos y buscar alternativas de 

negociación para el apalancamiento del pago de este bien.  

Palabras clave: tributos, impuesto a la salida de divisas, bienes de capital. 
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ABSTRACT 

 

 

      In order to raise public revenue, the tax policy establishes instruments such 

as taxes, which are administered by the Internal Revenue Service; (SRI) This is 

the case of ISD (Tax on the Exit of Foreign Currency), which was created as a 

tool to control the flow of foreign exchange from Ecuador to abroad. The 

payment of this tax by imports of capital goods, is considered as tax credit, as 

long as they are destined for production. But for companies that import certain 

kinds of capital goods, such as bulldozers, the payment of this tax is part of the 

import settlement, with no right to tax credit, increasing their cost even more. 

This work is justified, since the payment of this tax represents 3%, of the import 

costs for the machinery and equipment destined to the production and 

construction, reason why from the implementation of this tax the imports have 

decreased in a High percentage, according to information provided by the 

Central Bank of Ecuador (ECB), although SRI shows a slight increase in the 

collection of this tax. The objective of this research is to collect financial 

information, statistical data available on the website of the Central Bank of 

Ecuador, SRI and others with respect to the issue of imports and payment of 

ISD, in order that the Companies that import these goods, which are not 

sumptuous but rather of great importance for the development of the country and 

private investment consider based on the data collected, internal controls that 

allow them to lower costs and look for negotiation alternatives for the leverage 

of the payment Of this good. 

Key words: taxes, tax on the exit of foreign exchange, capital goods. 
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Introducción 
 
 

El Impuesto a la Salida de Divisas, lo constituye la transferencia, envío o 

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

de cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza, inclusive 

compensaciones internacionales, sea que dicha operación se realice o no con la 

intervención de las instituciones que integran el sistema financiero. 

 
Delimitación del problema:  
 

 

                

                                                                                                               

 

                                                                                                                                        

 

                                                                            

  

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                           

 
 

 
Ilustración 1.- Árbol de Problemas 
Elaborado por: El Autor 

 
 

El Impuesto a la salida de divisas, si bien forma parte del ingreso fiscal el 

cual está en el tercer puesto de recaudación superando al ICE, el mismo que 
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aplica a las transferencias de divisas, como el pago a los proveedores por las 

importaciones. Forma un valor representativo al costo del producto en los bienes 

de capital, que el estado lo aplica como crédito tributario, pero si son destinados 

al sector productivo. Pero a las empresas que importan este bien no. 

A inicios de su creación, realmente era un impuesto que no tenía mucho 

impacto a nivel financiero porque se trataba de una tasa del 0.50%, pero al 

incrementarse el 5% estaríamos incrementando los costos. Para lo cual, si no se 

toman medidas necesarias, afectaría nuestro flujo de efectivo. 

En las estadísticas del Banco Central se puede observar la disminución de 

las importaciones no solo en el segmento de bienes de capital sino en los demás, 

como son las materias primas. 

Formulación del problema: 
  

¿Cómo seguir importando bienes de capital, si el ISD representa el 3% de sus 

costos?  

Justificación:  
 

El ISD es un tributo de naturaleza indirecta y que graba las transferencias, 

traslados o envíos de divisas al exterior, de igual forma las divisas por 

exportaciones que no regresen al país. Este impuesto ocupa el tercer lugar en las 

recaudaciones tributarias que van a las arcas del Estado.  

La creación del impuesto es con la finalidad de evitar que salgan divisas 

del país, y si las empresas o cualquier persona necesitan enviar dinero al exterior 

deben cancelar el ISD que actualmente es del 5%. 

Estos bienes de capital lo necesitan, no solo las empresas privadas como 

son las de camarón, minería, constructoras, sino también las públicas como es el 
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caso de Municipios o Consejos Provinciales. Son indispensables para el 

desarrollo de ciudad o lugares aledaños, generando plazo de trabajos. 

 
Objeto de estudio: 

 

La política fiscal que creó este impuesto, por medio de la Ley de Equidad 

Tributaria, donde toda transferencia al exterior grava este impuesto inclusive las 

exportaciones que no regresen al país.  

 

Campo de acción o de investigación: 
 

De acuerdo en las estadísticas que indica el Banco Central del Ecuador, 

podemos observar la disminución de este rubro en el periodo 2015 comparado 

con el 2014. Siendo en el segmento de bienes de capital una reducción de hasta 

20% que representa $1.417.761.00 menos de importación. 

 
Objetivo general: 

 

Evaluar el impacto del incremento del ISD en los costos que se genera al 

importar. 

 
Objetivos específicos:  

 
 Establecer los referentes teóricos y metodológicos para enriquecer los 

conceptos que serán utilizados en la investigación 

  Describir el impacto del ISD en los Estados Financieros de la empresa 

Apolonia S.A., y confirmar su rentabilidad considerando la disminución 

de sus ventas. 

 Determinar acciones, que nos permitan continuar en el mercado a pesar 

de los factores externos como son las futuras leyes. 
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La novedad científica:  
 

          Una vez analizado los gastos que incurre importar estos bienes, podemos 

verificar que el pago de este tributo genera un 54% en los gastos de importación. 

 
Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 
Teorías generales   

1.1.1 Teoría económica del comercio internacional 

El comercio internacional es el medio que busca promover el intercambio 

de bienes como productos y servicios entre países alrededor del mundo. 

“la ciencia que se ocupa de la distribución del ingreso entre las clases 

sociales” que se distribuye entre empresarios, terratenientes y los obreros. Llego 

a la conclusión:  

La "mano invisible" del mercado solo funciona si se aplica al comercio 

internacional. Si esto no ocurre, aparecen trabas para el desarrollo cada vez 

mayor de la división del trabajo. (David, 1850) 

Es esencial mantener un buen desempeño de las relaciones internacionales 

en el desarrollo político, comercial y cultural, para el logro del desarrollo 

integral de los países. 

No hay una sola nación que pueda considerarse autosuficiente por sí 

misma y que no necesite del apoyo de los demás países, aun las naciones más 

ricas necesitan recursos de los cuales carecen, y que por medio de las 

negociaciones y acuerdos mundiales suplen sus necesidades. 
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El desarrollo del comercio internacional hace que los países prosperen, al 

aprovechar los activos que producen mejor, para luego intercambiarlos con otros 

países, que a su vez ellos producen mejor, de eso se trata la actividad comercial. 

Ningún país puede cerrar totalmente sus fronteras económicas, debido a que 

pueda producir por sí solo todos los bienes y servicios que requieren las 

demandas sociales. (Garita, 2006) 

1.1.2 Política fiscal 

La Política fiscal es la parte o disciplina de la política económica centrada 

en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. A través 

del control de variables como la recaudación impositiva y el gasto público trata 

de mantener un nivel de estabilidad en los países. 

Mediante el uso de la política fiscal, los países tratan de tener influencia en 

sus economías mediante el control del gasto y los ingresos en los diferentes 

sectores y mercados, realizados con el fin de colaborar para el logro de los 

objetivos de la política macroeconómica. Mediante estas variaciones, se piensa 

que el Gobierno ejerce un poderoso impacto sobre la demanda agregada y, por 

consiguiente, dado un nivel de precios, sobre la producción y el empleo. Por otra 

parte, su objetivo principal es estimular el crecimiento de la economía doméstica 

y protegerla de cara a los cambios propios de los ciclos económicos. 

Los objetivos que persigue la política fiscal son los siguientes: 

 A corto plazo, estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo 

presupuestario. 
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 En el largo plazo, persigue incrementar la capacidad de crecimiento del 

país mediante el gasto -I+D, educación, e inversión en infraestructuras, 

etc.- y del ingreso -incentivos al ahorro-. 

 Simultáneamente, persigue el objetivo de equidad y redistribución de la 

renta. 

Dependiendo de las diferentes decisiones tomadas a la hora de dirigir la 

política fiscal, puede clasificarse a esta como expansiva, contractiva o neutral. 

Esta diferenciación tiene mucho que ver en ocasiones con una cuestión 

ideológica o de pensamiento económico, debido a que atendiendo al perfil 

ideológico del gobierno del momento se tomará una clase de medidas u otra. No 

obstante, realmente lo que define la aplicación de una política fiscal expansiva o 

contractiva es la situación del ciclo económico en que se encuentre. 

 Política Fiscal Expansiva: situación de depresión y altos niveles de paro, 

el Gobierno tendrá que aplicar una política fiscal expansiva para 

aumentar el gasto agregado (Consumo + Inversión + Gasto + 

Exportaciones – Importaciones), aumentando la renta efectiva y para 

disminuir la tasa de paro. La política fiscal expansiva puede ser de cuatro 

tipos o vías de aplicación: 

o Una reducción de los impuestos, consiguiendo un impacto 

positivo sobre el consumo. 

o Un aumento de los gastos del Gobierno, desplazando al alza el 

gasto agregado. 

o Estímulos a la inversión privada a través de bonificaciones o 

exenciones fiscales. La finalidad es provocar aumentos en 

la demanda agregada. 
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o Incentivos fiscales para estimular la demanda de los no residentes 

(mayores exportaciones netas) 

 Política Fiscal Contractiva: situación inflacionista provocada por un 

exceso de demanda agregada. En este caso sería necesaria una aplicación 

de política fiscal restrictiva, procediendo de forma contraria para reducir 

el gasto agregado. 

o Se aumentarían los impuestos. 

o Se reduciría el gasto público. 

o Se actuaría para desalentar las inversiones privadas y las 

exportaciones netas (menores exportaciones netas). 

1.1.3 Política tributaria. 

La Asamblea Nacional, quién crea este impuesto con el Reglamento a la 

Equidad Tributaria del Ecuador, el 28 de diciembre del año 2007; título cuarto, 

capítulo uno. El mismo que inicio con un impuesto del 0,50% en el periodo 2008 

y que en la actualidad es del 5% en el año 2016. 

Este impuesto se grava a toda operación realizada en el exterior, 

intervenga o no el sistema financiero, sea para personas naturales o jurídicas.  

Es el tercer tributo que el Gobierno recibí en sus arcas, primero está la 

recaudación del IVA, luego el Impuesto a la renta. 

 La política tributaria consiste en la utilización de diversos instrumentos 

fiscales, entre ellos los impuestos, para conseguir los objetivos económicos y 

sociales que una comunidad políticamente organizada desea promover. Pero 

sucede que no se puede llevar a cabo una política fiscal verdaderamente eficaz 

sin contar con el elemento humano que la diseña, que la aplica y aquel a quien se 
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dirige. Todas las leyes tributarias y las planificaciones financieras concebidas en 

la mesa de despacho son estériles si no se presta la debida atención a las ideas, 

actitudes, motivaciones y formas de comportamiento de los poderes públicos y 

de los ciudadanos, a su moral personal y colectiva, a su grado pude cohesión o 

de antagonismo, y a sus ideas más o menos compartidas sobre el modo de 

organizar la convivencia cívica. 

"Por eso, la política fiscal es un tema de organización ciudadana muy 

simple y, a la vez, muy complejo. (Delgado, 1997) Es simple, porque se trata de 

un mero procedimiento para financiar la satisfacción de las necesidades públicas. 

Es muy complejo, porque tal procedimiento ha de articular la gran diversidad de 

los intereses personales y colectivos de los distintos grupos de ciudadanos; y 

tales intereses son, en muchos casos, contra puestos" 

En consecuencia, a lo anteriormente leído podríamos definir a la Política 

Tributaria como la forma en que los ciudadanos nos organizamos para lograr el 

BIEN COMÚN. 

  Teorías sustantivas. 

Podemos citar que cada país cuenta con su propio sistema de políticas 

tributarias, las mismas que deben ser amparadas desde la constitución. 

1.1.4 La Constitución. 

La Constitución Ecuatoriana, también está interesada en los tributos que el 

pueblo entrega al estado, la obtención de estos recursos permite cumplir con las 

obligaciones y deberes de los ciudadanos.  

Por tal motivo se crea leyes, con las que se le da un orden y alineamientos 

en la distribución de pago por los impuestos. 
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Art. 260 de la Constitución confiere al Presidente de la Republica la 

facultad de determinar los mecanismos y procedimientos para la administración 

de las Finanzas Públicas, dentro de este capítulo se destacan los recursos y 

dentro de los cuales destacan los tributos. (Ecuador, 2008) 

El título XIII, de la Constitución trata del Sistema Económico, dentro de 

este capítulo tenemos, obra del capítulo 3 del Régimen Tributario. La 

disposición de materias entre lo económico y tributario es de gran importancia. 

Las Políticas económicas, donde nos indica tener una adecuada 

distribución de los ingresos y de la riqueza nacional. Incentivar la producción 

nacional, la productividad y la competitividad sistemáticas. 

Art. 242.- La organización y el funcionamiento de la economía 

responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, 

a fin de asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y 

oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios: y a la propiedad 

de los medios de producción. 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos:  

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la    inserción estratégica del país en la economía mundial.  

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.  

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se 

reduzcan las desigualdades internas.  
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5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo.  

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el 

sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados.  

Art. 305.- La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son 

competencia exclusiva de la Función Ejecutiva.  

Art. 306.- El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente 

responsables, con preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor 

agregado, y en particular las exportaciones de los pequeños y medianos 

productores y del sector artesanal. 

El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del 

desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción 

nacional, a la población y a la naturaleza.  

Art. 307.- Los contratos celebrados por el Estado con personas naturales o 

jurídicas extranjeras llevarán implícita la renuncia de éstas a toda reclamación 

diplomática, salvo contrataciones que correspondan al servicio diplomático. 

1.1.5  LEY ORGANICA DE ADUANAS, CODIFICACION 

La creación de esta Ley, por medio de la Administración Aduanera se da 

con finalidad de vigilar el ingreso, permanencia y salida de mercaderías y 

determinar si grava o no tributos de las mercaderías que correspondan.  

Considerar que la creación, modificación o eliminación de la Ley Orgánica 

de Aduanas, le corresponde al Presidente de la Republica. (ECUADOR, 2012) 

CAPITULO I NORMAS FUNDAMENTALES Art. 1.- Ámbito de 

Aplicación. - La presente ley regula las relaciones jurídicas entre el Estado y las 
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personas que operan en el tráfico internacional de mercancías dentro del 

territorio aduanero. Mercancías son los bienes corporales muebles de cualquier 

clase. 

1.1.6 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE 
ADUANAS 

Art. 2.- Definiciones. - Para efecto de la aplicación de la ley y este 

reglamento se definen los siguientes conceptos:  

a) Mercancía nacional: Es la producida o manufacturada en Ecuador;  

b) Mercancía extranjera: Es la producida o manufacturada en el exterior:  

c) Mercancía nacionalizada: Es aquella producida o confeccionada en el 

extranjero cuya importación a consumo se ha perfeccionado legalmente;  

d) Propietario de la mercancía: Es la persona natural o jurídica que acredite 

su condición de tal, mediante la presentación del original de la factura comercial 

y el conocimiento de embarque marítimo, la carta de porte o la guía aérea en su 

caso. La renuncia a la propiedad de la mercancía en favor del Estado 

corresponde exclusivamente a su propietario y no lo exime de las 

responsabilidades para con terceros derivados de la importación y 

almacenamiento. (Aduanas, 2000) 

1.1.7 CODIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 
INVERSIONES. 

El objetivo de aprobar la creación del Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones, es que por medio del código las leyes o reglamentos de 

la Ley Orgánica de Aduanas sean eficientes y a la vez sea un regulador con los 

demás organismos de control, para poder garantizar el desarrollo del buen vivir 

entre el estado y las personas sean estas naturales o jurídicas. (Producción, 2010)  
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Art. 107.- Obligación Tributaria Aduanera. - La obligación tributaria 

aduanera es el vínculo jurídico personal entre el Estado y las personas que 

operan en el tráfico internacional de mercancías, en virtud del cual, aquellas 

quedan sometidas a la potestad aduanera, a la prestación de los tributos 

respectivos al verificarse el hecho generador y al cumplimiento de los demás 

deberes formales.  

Art. 108.- Tributos al Comercio Exterior. -  

Los tributos al comercio exterior son:  

a. Los derechos arancelarios;  

b. Los impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias, cuyos 

hechos generadores guarden relación con el ingreso o salida de mercancías; y,  

c. Las tasas por servicios aduaneros. El Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador mediante resolución creará o suprimirá las tasas por servicios 

aduaneros, fijará sus tarifas y regulará su cobro. Los recargos arancelarios y 

demás gravámenes económicos que se apliquen por concepto de medidas de 

defensa comercial o de similar naturaleza, no podrán ser considerados como 

tributos en los términos que establece el presente Código, y por lo tanto no se 

regirán por los principios del Derecho Tributario.  

Art. 109.- Hecho Generador de la Obligación Tributaria Aduanera. - El 

Hecho Generador de la obligación tributaria aduanera es el ingreso de 

mercancías extranjeras o la salida de mercancías del territorio aduanero bajo el 

control de la autoridad aduanera competente. Sin perjuicio de lo expuesto, no 

nace la obligación tributaria aduanera, aunque sí se sujetan al control aduanero, 

las mercancías que atraviesen el territorio aduanero nacional realizando un 
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tránsito aduanero internacional al amparo de la normativa aplicable a cada caso, 

o las que ingresen al territorio aduanero como parte de una operación de tráfico 

internacional de mercancías, con destino a un territorio extranjero, incluido el 

régimen de transbordo. Tampoco nace la obligación tributaria aduanera, aunque 

sí la obligación de someterse al control aduanero, respecto de las mercancías que 

arriben forzosamente, salvo que la persona que tenga el derecho de disponer 

sobre dichas mercancías exprese mediante la respectiva declaración aduanera su 

intención de ingresarlas al territorio aduanero nacional. 

1.1.8 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LA 
SALIDA DE DIVISAS. 

La creación del ISD, no es para incentivar la recaudación de este impuesto, 

sino para desincentivar el comportamiento de los factores económicos, evitar 

que salgan las divisas del país. 

La finalidad de este impuesto es grabar a toda transferencia al exterior 

cualquiera que sea su naturaleza, intervenga o no el sistema financiero. Para 

incentivar a la producción nacional. (Dirección Nacional Jurídica, 2015) 

Art. 1.- Divisas. - Para efectos de la aplicación de este impuesto 

entiéndase por divisa cualquier medio de pago o de extinción de obligaciones, 

cifrado en una moneda, aceptado internacionalmente como tal. 

1.1.8.1  SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO  

Art. 8.- Sujeto Pasivo. - Constituyen sujetos pasivos del Impuesto a la 

Salida de Divisas en calidad de contribuyentes:  

a) Las personas naturales nacionales o residentes en el país;  

b) Las sucesiones indivisas;  
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c) Las sociedades privadas nacionales;  

d) Las sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras;  

e) Los importadores de bienes, ya sean personas naturales, sociedades 

nacionales o extranjeras, o establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras. 

Art. 9.- Momento de la retención La retención del Impuesto a la Salida de 

Divisas se realizará cuando se efectúe la transferencia, traslado o envío de 

divisas al exterior, o retiro de las mismas desde el exterior, con cargo a cuentas 

nacionales. 

Art. 21.- Base Imponible. - La base imponible del impuesto en el caso de 

transferencias, traslados o envíos de divisas al exterior por cualquiera de los 

medios descritos en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaría del Ecuador 

y este reglamento, es el valor total de las divisas transferidas, trasladadas o 

enviadas. 

Se considerará como base imponible del Impuesto a la Salida de Divisas 

para efectos de las presunciones establecidas en la Ley:  

1. Para el caso de los pagos efectuados desde el exterior por concepto de 

importaciones, la base imponible estará constituida por el valor en aduana de las 

mercancías que figure en la Declaración Aduanera y los demás documentos 

pertinentes. 

Art. …- El Comité de Política Tributaria, a través de Resolución, deberá 

establecer el listado de materias primas, insumos y bienes de capital, cuyos 

pagos al exterior generen el crédito tributario antes referido. Asimismo, el 
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Comité podrá modificar en cualquier momento este listado, previo informe del 

comité técnico interinstitucional que se cree para el efecto, y estas 

modificaciones, cuando se traten de incorporación de nuevos ítems, serán 

consideradas para todo el período fiscal en que se efectúen. 

1.1.9 LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN 
EL ECUADOR. 

La creación de esta Ley lo realiza la Asamblea Nacional, con la finalidad 

de realizar reformas sean políticas, económicas o fiscal. Con el objetivo de 

incentivar a las personas y a los empresarios con ciertos tributos que castigan a 

la improductividad. 

Uno de esos es el incremento al ISD, para que el empresario que vaya a 

realizar transferencia al exterior tenga que pagar el impuesto. Pero al no 

realizarlo, las divisas se quedarían en el país, lo que generaría empleo y con la 

posibilidad de exportar, con lo que habría la devolución de IVA. También que 

las divisas que envíen los migrantes a sus familias quedarían sin este impuesto 

ISD. 

Art. 160.- Base Imponible. - La base imponible del Impuesto a la Salida 

de Divisas (ISD) es el monto del traslado de divisas, acreditación, depósito, 

cheque, transferencia, giro y en general de cualquier otro mecanismo de 

extinción de obligaciones cuando estas operaciones se realicen hacia el exterior. 

(Tributaria, 2008)  

Art. 161.- Declaración y Pago del Impuesto. - Los sujetos pasivos del 

Impuesto a la Salida de Divisas declararán y pagarán el impuesto de la manera 

siguiente:  
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a) En los casos en que la salida de capitales, como producto de 

transferencias hacia el exterior, fuese efectuada por personas naturales y 

sociedades, diferentes de instituciones financieras, el Impuesto a la Salida de 

Divisas será retenido por la institución financiera a través de la cual se realizó la 

operación. Esta entidad acreditará los impuestos retenidos en una cuenta única 

de donde los recursos no podrán ser retirados sino hasta cuando deban ser 

transferidos a la cuenta respectiva en el Banco Central del Ecuador 

mensualmente, de acuerdo al calendario de pago de retenciones en la fuente 

establecido en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y sus reformas. Los mismos plazos se aplicarán para la 

declaración del impuesto ante el Servicio de Rentas Internas. En el caso de no 

darse la transferencia deliberada del impuesto retenido según lo establecido, este 

hecho será considerado como defraudación tributaria al fisco por parte de la 

institución Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa financiera 

implicada, recayendo sobre el representante legal las sanciones civiles y penales 

pertinentes, según lo establecido en la legislación ecuatoriana;  

b) Los sujetos pasivos que no utilicen el sistema financiero deberán 

declarar y pagar el impuesto dentro de los dos días siguientes a la operación, en 

cualquiera de las instituciones financieras, en la forma que se establezca en el 

Reglamento; y,  

c) En el caso de que instituciones financieras nacionales o extranjeras 

domiciliadas en el Ecuador sean las que retiren divisas hacia el exterior, el 

Banco Central del Ecuador efectivizará la salida de los recursos monetarios al 

exterior previo al pago del impuesto y entregará al Servicio de Rentas Internas 

diariamente la información asociada a estas transacciones. El impuesto deberá 
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ser acreditado dentro de los dos días hábiles siguientes por parte de la institución 

financiera a la cuenta respectiva en el Banco Central del Ecuador y declarado 

mensualmente al Servicio de Rentas Internas de acuerdo al calendario de pago 

de retenciones en la fuente establecido en el Reglamento para la Aplicación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno. De igual manera que en el caso anterior, el 

no pago de este impuesto por parte de cualquier institución financiera será 

considerado como defraudación tributaria por parte de la institución financiera 

implicada según lo establecido en el literal a. Art. 162.- Tarifa del Impuesto. - La 

tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas es del 5%. Art. (...). - Crédito 

Tributario.-. - Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se aplicará para el 

pago del impuesto a la renta del propio contribuyente, de los 5 últimos ejercicios 

fiscales, los pagos realizados por concepto de impuesto a la salida de divisas en 

la importación de las materias primas, insumos y bienes de capital con la 

finalidad de que sean incorporados en procesos productivos. Las materias 

primas, insumos y bienes de capital a los que hace referencia este artículo, serán 

los que consten en el listado que para el efecto establezca el Comité de Política 

Tributaria.  

Los pagos por Impuesto a la Salida de Divisas, susceptibles de ser 

considerados como crédito tributario para el pago del Impuesto a la Renta, de 

conformidad con el artículo anterior, que no hayan sido utilizados como tal 

respecto del ejercicio fiscal en que se generaron o respecto de los cuatro 

ejercicios fiscales posteriores, podrán ser objeto de devolución por parte del 

Servicio de Rentas Internas, previa solicitud del sujeto pasivo. Esta solicitud se 

receptará una vez que el contribuyente haya presentado la correspondiente 

declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal en que se efectuaron 
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dichos pagos de ISD. El Servicio de Rentas Internas, de ser procedente, 

dispondrá la devolución del impuesto pagado, ordenando la emisión de una nota 

de crédito, la cual será libremente negociable en cualquier tiempo, y será 

utilizada para pagar el impuesto a la renta dentro del plazo previsto en el inciso 

anterior. Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa Esta 

devolución no procederá respecto de los valores de ISD considerados como 

gastos deducibles, en la respectiva declaración de Impuesto a la Renta. 

Referentes empíricos 

Criterios y opiniones sobre el “EL IMPUESTO A LA SALIDA DE 

DIVISAS ISD, COMO LIMITANTE DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y 

LA PRODUCCIÓN NACIONAL.”, lo cual indica que el impuesto es creado con 

la finalidad de desincentivar la salida de divisas, y al crear el impuesto generaría 

rentas para invertir en lo social. También el porcentaje fue incrementando, hasta 

la fecha con un porcentaje 5%, lo que ocasionó una desaceleración en la 

inversión extranjera, perjudicando a los trabajadores que tuvieron que ser 

despedidos por la falta de importación de ciertos productos como los bienes de 

capital. Concluye que el Impuesto a la Salida es un limitante de la inversión 

extranjera y la producción nacional, que hace que el costo del producto sea 

menos accesible. 

Las negociaciones que han tenido Perú y Colombia, el mismo que se firmó 

el Acuerdo Bilateral el 23 de octubre 2013, teniendo 186 sub partidas andinas 

negociadas, permitiendo cobertura en las importaciones y exportaciones entre 

estos dos países. En el 2013 las inversiones de Colombia en el Perú superaron 

los 1.000 millones, cabe recalcar que ambos países fueron socios de los Estados 
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Unidos de Norte América y se firmaron algunos tratados potenciando la Ley de 

preferencias arancelarias.  

El acuerdo comprende 15 artículos, mientras con el Ecuador tienen 11 

artículos, la exoneración de 100% ad valorem CIF entre estos países, adicional 

los pagos variables de impuestos que determine cada país. Para poder aplicar a 

las excepciones se solicitan en ambos países el certificado de origen. 

El objetivo de estos acuerdos, es promover que haya una equidad al 

importar como exportar ciertos productos, y el beneficio sea para ambos. 

En Colombia, crecieron en el periodo 2013, las importaciones de bienes de 

capital en 9.1%. Lo que benéfica a 3.094 partidas de bienes de capital y materias 

primas no producidas en el país, siendo un impacto para la competitividad de la 

actividad industrial, toda vez que representa un alivio al pago de aranceles 

cercanos.   

Mientas que, en Perú, a partir del 21 de junio del periodo 2016. Las 

importaciones de bienes de capital, se acentuó en las maquinarias industrial 

representaron un 39% de las importaciones peruana, las mismas que provienen 

de China y EEUU. 

Las importaciones los ayudan a ser competitivos, y se importa materia 

prima que no producen. 

Al momento tienen pendiente llegar acuerdos, como la tala ilegal, 

contrabando de especies, fenómenos comunes de ambos lados. 

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informai/aicapegen.htm 

1.1.10 IMPUESTOS EN LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS EN 
PERU 

En Perú no existe un impuesto que grava la salida de divisas, pero si tiene 

tributos que se deben realizar al importar mercancía. Como también productos 
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con restricciones, como es el caso de la ropa u objetos electrónicos.  También la 

importación de productos que estén bajo los acuerdos comerciales, que estaría 

exentos de derechos arancelarios siempre que entreguen el certificado de origen. 

Pero tiene el Impuesto a las Transacciones Financieras ITF, este impuesto lo 

deben cancelar todas las operaciones financieras sean locales o extranjeras, 

personas naturales o jurídicas, habiendo excepción a las personas naturales en 

depósitos de ahorro. Fue creado en 2004 por 0.05%, a partir del 2011 a la 

actualidad bajo a 0.005%. 

Podemos indicar que este impuesto grava a toda transferencia sea local o 

envíos al exterior, en el Ecuador estuvo en el periodo 2009. 

El organismo que regula, controla y crea las leyes tanto aduaneras como 

tributarias es la: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA “SUNAT”. 

Importación para el consumo: es el régimen aduanero que permite el 

ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o 

garantía, según corresponda, de los derechos arancelarios y demás impuestos 

aplicables, así como el pago de los recargos y multas que hubiera y del 

cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. (Sunat, 2016) 

1.1.11 COLOMBIA 

En Colombia no tiene el Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF) 

como en Perú, ni el Impuesto a la Salida de Divisas como en Ecuador que es el 

(ISD), pero si el impuesto Gravado a las Instituciones Financieras (GMF). 

(Valero, 2007) 
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El mismo fue creado por en el periodo 1996, se lo considerar para las 

transferencias financieras nacionales y no en el sistema financiero internacional, 

para lo cual fue creado, específicamente en el mercado de divisas. 

Este impuesto es administrado por el DIAN, la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales en Colombia, que es adscrita al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público.  Es una unidad administrativa especial del Unidad 

Administrativa Especial (UAE) del Gobierno Colombiano. 

 Las remesas al exterior se encuentran exoneradas, hasta un monto de 60 UVT 

(Unidad de Valor Tributario) de $.1.258.000, 00. 

Capítulo 2  
MARCO METODOLÓGICO 

 
Metodología:  

 
La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo debido a que 

realizará la recolección de datos de organismos oficiales con base en la medición 

numérica y contable en el análisis estadístico, así como de la empresa motivo de 

investigación, para establecer esquemas de comportamiento, aplicando métodos 

y técnicas para cuantificar los índices económicos y la influencia de las 

diferentes variables a nivel general y empresarial (Hernandez, 2014). 

Una vez recopilada la información, se procederá a elevar reportes, 

mostrando el incremento de los costos, cómo es el caso del ISD. Lo que conlleva 

hacer menos competitivos, sean estas las sociedades y personas naturales que se 

dedican a la actividad de construcción y minería.  

 

 

 



33 

 

Métodos: 

Se utilizará para este trabajo, el método cuantitativo histórico-lógico que 

permitirá el análisis y síntesis relacionando aspectos conceptuales con el 

procesamiento de los datos obtenidos para establecer índices y sus respectivas 

relaciones; y, la inducción y deducción para evaluar el alto costo que tiene este 

impuesto ISD y por el cual se ven afectado el flujo de caja de los importadores, 

así como el consumidor final que son las personas o empresas que tienen que 

adquirirlo. 

Este estudio se basará en las estadísticas de las ventas de los periodos 2010 

al 2014 de la empresa APOLONIA S.A. y el detalle de la recaudación del 

impuesto obtenido desde la misma página del organismo de control que es el 

Servicio de Rentas Internas. 

Premisas o Hipótesis 

Las empresas para cubrir el ISD, y no afectar su flujo de caja pueden llegar 

adquirir obligaciones con instituciones financieras, para evitar un descontento 

con sus relaciones comerciales con los proveedores deberá tener herramientas 

que le sirvan medir su liquidez que podría ser su flujo de caja o efectivo.  

CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1.- Variable independiente: Impuesto a la salida de divisas 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS O 
PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS TÉCNICA 

Impuesto a la 
Salida de Divisas 
Es un impuesto 
que se genera en 
la transferencia, 
envío o traslado 
de divisas al 
exterior, sea en 
efectivo o envíos 
de cheques, 
transferencias, 
retiros o pagos de 
cualquier 

Evolución 
Características 
Cálculo 
 
 
 
 

Índice de 
recaudación del 
ISD 
 

¿Cuál es el índice 
de eficiencia en 
la recaudación 
del ISD? 
 
 

Análisis 
documental 

Información 
Servicio de 
Rentas Internas 

 Código 
Tributario 
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naturaleza. 

La tarifa del 
Impuesto a la 
Salida de Divisas, 
también 
denominado ISD, 
es del 5%  

Elaborado por: El Autor. 
 

Tabla 2 Variable dependiente: Importación de Equipos de Maquinaria 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS O 
PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS TÉCNICA 

Importación de 
Equipos de 
Maquinaria 
Es la introducción 
de mercancías al 
territorio 
Nacional, 
procedente de 
territorio 
extranjero o de 
Zona Franca 
Colombiana 
habilitada, previo 
cumplimiento de 
los requisitos 
legales 
establecidos por la 
Dirección de 
Impuestos y 
Aduanas 
Nacionales 

Evolución 
Impacto 
Acciones 

Porcentaje de 
Importaciones de 
maquinaria 
 

¿Cuál es el 
porcentaje de 
Importación de 
equipos de 
maquinaria? 
 

Análisis documental 
 

Información 
Servicio de 
Rentas Internas 
Corporación 
Aduanera 

  

Elaborado por: El Autor. 
 

Categorías y dimensiones  

Categoría Tributaria: Análisis de la evolución del ISD. 

Categoría Económica: Determinar las afectaciones de las importaciones por el 

pago del ISD. 

Instrumentos  

El método de recopilación de datos empleados es la observación directa 

mediante el estudio descriptivo para identificar los hechos principales tal como se 
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presentan en el lugar y en el momento en que ocurren, de acuerdo a las exigencias 

de la investigación (Hernandez, 2014). 

Unidad de análisis 

Se revisarán las estadísticas como la información que reposa en el Servicio de Rentas 

Internas, Corporación Aduanera Ecuatoriana, y los ingresos que tiene el Banco Central del 

Ecuador. Para, así como información de la empresa APOLONIA S.A. mostrar una 

tendencia en la investigación en desembolso que tiene el ISD.  

Gestión de datos 

Para el análisis de la información se utilizarán técnicas de estadística 

descriptiva o deductiva, para obtener deducciones importantes para tomar las 

decisiones basadas en los resultados.  

Criterios éticos de la investigación 

1. Informar debidamente a las personas que forman parte de este proceso de 

investigación, sobre las conclusiones y resultados que se generen en el 

presente estudio. 

2. Responsabilidad del investigador por el origen y autenticidad de los datos 

utilizados en el proceso de investigación. 

3. Obtención de la autorización respectiva de la empresa “APOLONIA 

S.A.”, para uso de la información en la investigación. 

4. La Unidad de Postgrado, Investigación y Desarrollo (UPID) aprobó este 

tema y su metodología. 
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Capítulo 3 
RESULTADOS 

 
Antecedentes en la Unidad de Análisis. 

3.1.1 Los tributos que forman parte del ingreso del flujo de caja del Banco 
Central del Ecuador 

 
En el Ecuador, el organismo público en recaudar este impuesto es el 

Servicio de Rentas Internas. 

Detalle de los impuestos más representativos en el Ecuador, que son 

impuestos directos e indirectos, creados con la finalidad de invertir en servicios 

para beneficios de los ciudadanos. 

 

             Ilustración 2.-Evolución de recaudación de Impuestos de Renta, IVA y Salida   
            de Divisas 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas) 
Elaborado por: El Autor 

El Impuesto a la salida de las divisas es creado mediante la Ley de 

Equidad Tributaria, con la finalidad de que las personas naturales o jurídicas que 

envíen dinero al exterior, paguen este impuesto y evitar la salida de capitales del 

país. 
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 Con el tiempo este impuesto ISD, deja a las arcas del Estado un rubro 

muy importante, quedando en el tercer puesto en recaudación. Y su tasa que al 

inicio era 0.50% en la actualidad del periodo 2016 es del 5%. En el periodo 2010 

llego a recaudar $371 mil, pero al periodo 2015 ha recaudado $1.299 mil 

Dólares Americanos, como también es el Impuesta a la Renta y el IVA. 

Impuestos del cual se los considerados para el flujo del anual del Banco Central 

del Ecuador. 

 

            Ilustración 3.-Impuestos Relevantes  

 Fuente: (Servicio de Rentas Internas) 
 Elaborado por: El Autor 

Para las arcas el Estado, los impuestos mas revelantes era  la Renta, el IVA 

y el ICE. Luego en el periodo 2012 que la tasa impositiva del ISD se incremento 

pasando del 2% al 5%,  desplazo poco a poco al ICE.  

Por que a incios, la imposicion de este impuesto era para evitar la salida de 

capital, pero como la salida de dinero continuaba decidieron incrementarlo y 

eliminar exenciones llegando a recaudar de $491 mil  en el año 2011 y $1.160 en 

el año 2012 (figura 4).   
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            Ilustración 3.-Evolución de Base Imponible ISD 
            
            Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 
          
            Elaborado por: El Autor 
 

La recaudación del ISD, se creó con la finalidad de ser un impuesto 

regulador, el mismo que generó ingresos por $1.299 mil para las arcas del estado 

en el año 2015, teniendo un ingreso del 250% superior desde su recaudación del 

periodo 2010 siendo $371 mil.  

 

 En la nueva reforma, también fueron considerados las exportaciones que 

no regresen al país. Incrementando el impuesto, pero como va a continuar 

pasando, debido que continúan las importaciones y por ende el pago a los 

proveedores del exterior. Hay que considerar que en periodo del 2015 ya hay 

disminución de las importaciones, no solo con el sector de bienes de capital, sino 

también con los demás.  
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Importaciones de Bienes de Capital 

Valorado en millones de dólares 

Importaciones 2014 2015 
Aumento o 

(Disminución) 
Índice 

BIENES DE CONSUMO 
   
US$5.451.407    US$4.418.841    (US$1.032.566) 19% 

MATERIAS PRIMAS 
  
US$8.617.616     US$7.302.071    (US$1.315.545) 15% 

BIENES DE CAPITAL 
   
US$6.980.516     US$5.562.755    (US$1.417.761) 20% 

COMBUST Y 
LUBRICANTES 

   
US$6.616.551    US$4.171.093    (US$2.445.458) 37% 

DIVERSOS 
       
US$60.187          US$63.211            US$3.024  

 
            Tabla 3.-Importaciones de CIF por uso de destino económico. 
            Fuente: Banco Central del Ecuador 
            Elaborado por: El Autor 
 

 

            Ilustración 5.-Recaudación de Impuesto a la Salida de las Divisas 
            Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 
            Elaborado por: El Autor 

El impuesto se grava a los pagos al exterior, detallo los rubros de 

importaciones que indican el BCE y lo que genera el pago de este impuesto. 

Aunque las importaciones según el BCE han disminuido, el ISD como lo indica 

el SRI, también se da por el consumo en exterior que son canceladas con tarjetas 

locales.  
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            Ilustración 6.-Importaciones CIF por uso del destino económico. 
             Fuente: Banco Central del Ecuador 
             Elaborado por: El Autor 
 

Al importar bienes o servicios, no solo hay que considerar los tributos 

como son los derechos arancelarios también el pago al ISD, que se origina al 

pagar las obligaciones con el proveedor al exterior.  El incremento de este 

impuesto representa un 199% en valor y 900% en la parte porcentual.  

El beneficio tributario del ISD, que puede ser utilizado como crédito 

tributario, pero solo con bienes importados en materias primas mas no para 

bienes de capital. Y con la finalidad de ser incorporados en el proceso 

productivo que conste en el listado de Comité de Política Tributaria. 

 

 
 
 
 
 
                   
 
 

Períodos Recaudación 
ISD 

Derecho  
Arancelarios 

ISD 

2010  $       427.70   $       1.152.70  2% 
2011  $       558.40   $       1.155.80  2% 
2012  $    1.275.30   $       1.261.10  5% 
2013  $    1.322.40   $       1.352.20  5% 
2014  $    1.405.60   $       1.357.10  5% 
2015  $    1.277.90   $       2.025.70  5% 
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                    Tabla 4.-Estadísticas fiscales. 
                    Fuente: Banco Central del Ecuador 
                    Elaborado por: El Autor 
 
Diagnóstico o estudio de campo 

3.1.2 Diagnostico situación de la empresa Importadora Apolonia 

La empresa Apolonia, inicia sus actividades comerciales a partir del 

periodo 2010, importando equipos y maquinaria para el sector de la construcción 

y minería.  

Obtiene la representación de la prestigiosa firma de equipos y maquinarias 

Victoria, con el propósito de atender al mercado de la construcción y la minería 

en el Ecuador. 

Como toda empresa creada en el Ecuador, bajo los procedimientos y 

lineamientos que indica la Ley, mantiene derechos y obligaciones con los 

organismos gubernamentales.  

Como lo indica la Superintendencia, llevar contabilidad con partida doble, 

elevar informes de a la junta de accionistas entre otros. 

Con el tiempo, el control de la contabilidad no solo es la revisión de los 

rubros contables sino también con los tributos que indica la LRTI y al ser una 

empresa importadora también con la con sus reglamentos que dictamine la 

SENAE (Servicios de Aduana del Ecuador), quien es la que encargada en aplicar 

reglas de la mercadería que ingresa al país y el objetivo para lo cual se trae los 

bienes al país. 

Para ser una empresa eficiente y eficaz, debe manejar sus recursos 

financieros y humos de tal manera que cumpla con sus obligaciones, llevando 

sus reportes de costos y flujo de efectivo y estados financieros, que le va a 

permitirá tomar decisiones. 
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Si bien a inicios del periodo 2010, unos de los impuestos que se consideran 

en las importaciones, no solo son los derechos arancelarios que se originan al 

traer un producto al Ecuador sino el Impuesto a la salida de capitales, que se da 

al generar el pago el distribuidor en el exterior.  

Para tener una apreciación de los costos que conforman al importar un 

equipo como la excavadora, adjunto el siguiente detalle:  

Tabla 3.-COSTOS QUE INCURREN EN LA IMPORTACION DE LA 
EXCAVADORA 

EXCAVADORA I02994 I07083 
PERIODOS 2010 2016 

30/12/2010 22/08/2016 
 MARITIMO   MARITIMO  

ISD 2% 5% 

Impuesto a la Salida de Divisas  US$   2.783.58  
            

US$6.792.35  

PROVEEDOR  US$ 127.779.00  97%  US$122.427.00  92% 
TOTAL, GASTOS POR IMPORT.  US$      3.481.46  3%  US$     7.471.67  6% 
TOTAL, GASTOS POR IMP LOCAL  US$         940.88  1%  US$     3.239.39  2% 

US$  132.201.34 US$  133.138.06  

IVA POR DAU US$    16.835.33  US$  20.067.26  
IVA POR GASTOS LOCALES US$            38.44   US$        397.03 
IVA COMO CREDITO TRIBUTARIO US$   16.873.77   US$  20.464.29  

En el cuadro que antecede, se demuestra que el valor que se cancela por el 

pago de la salida de capitales supera al Impuesto a la Renta anual de la utilidad 

tributaria.  

Tabla 6.-Pago de salida de capitales mayor a Imp. Renta anual 

Año 
Fiscal RUC Razón Social 

Impuesto a la 
Renta Causado 

Impuesto a la 
Salida de 
Divisas * 

Diferencia  % 

2016 0990000000001 APOLONIA SA Período Fiscal en 
curso 

US$63.475,55 

    

2015 0990000000001 APOLONIA SA 
                            

US$    95.725.31  
                                         
US$  323.882.27   US$   228.156.96  70% 

2014 0990000000001 APOLONIA SA 
  

US$  205.657.54                               
US$  512.529.42   US$   306.871.88  60% 

2013 0990000000001 APOLONIA SA 
                                       

US$  174.601.21  
               

US$  625.404.86   US$   450.803.65  72% 
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2012 0990000000001 APOLONIA SA                                        
US$  237.208.00  

                                              
US$  633.736.53   US$   396.528.53  63% 

2011 0990000000001 APOLONIA SA                                        
US$  129.306.80  

                                              
US$  182.728.50   US$     53.421.70  29% 

2010 0990000000001 APOLONIA SA 
                                         

US$    71.111.33  
                                              

US$  119.613.15   US$     48.501.82  41% 

2009 0990000000001 APOLONIA SA 
                        

US $140.567.88  
                                                 

US$   95.759.37   US$ (44.808.51) -47% 
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COMPAÑÍA APOLONIA S.A. 
VALORADOS EN MILES DE  
DÓLARES DE NORTE 
AMERICA.                 
                  
Ingresos Corrientes   ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 
Ventas Equipos, repuestos y 
servicio    

      
$1.605.846  

         
$879.596  

      
$1.353.684  

         
$868.591  

      
$1.093.004  

      
$1.421.247  

      
$1.608.192  

      
$1.767.266  

      
$1.429.920  

      
$1.401.036  

      
$1.561.058  

      
$1.432.915  

 TOTAL, INGRESOS    $ 1.605.846      $879.596  
 

$1.353.684    $  868.591  
 

$1.093.004  $1.421.247  
 

$1.608.192  
 

$1.767.266  
 

$1.429.920  
 

$1.401.036  
 

$1.561.058  
 

$1.432.915  

                        
 Egresos Operacionales                            
Pagos Proveedores Exterior  $335.704 $1.069.459 $826.696 $380.640 $664.219 $843.574 $653.184 $606.350 $606.279 $519.528 $119.318 $518.373 

Subtotal  
$335.704 $1.069.459 $826.696 $380.640 $664.219 $843.574 $653.184 $606.350 $606.279 $519.528 $119.318 $518.373 

                            
Egresos Administrativos                            
Gatos de Sueldos  $154.681 $101.377 $196.801 $146.771 $150.698 $130.327 $32.675 $123.150 $121.475 $122.312 $124.945 $122.674 

Beneficios Sociales XIV Sueldo       $  33.269                              
Beneficios Sociales XIII Sueldo  

           
$  83.898 

Vacaciones  $    1.183 $    8.089 $  11.404 $    2.987 $   4.473 $  4.188 $14.218 $   5.223 $   3.580 $  4.273 $  6.044 $   3.506 
Utilidades     $157.178         

Cuentas por pagar terceros  $334.270 $366.942 $ 345.814 $365.643 $227.783 $658.494 $947.267 $708.075 $609.036 $708.075 $580.541 $693.282 

Subtotal  $490.135 $476.408 $ 587.289 $672.579 $382.954 $793.010 $994.159 $836.448 $734.091 $834.660 $711.529 $903.358 

                            
 Egresos Fiscales                            
IESS  $34.838 $ 36.202 $  35.736 $ 34.106 $34.234 $ 35.358 $29.732 $ 30.736 $  29.411 $ 29.946 $ 30.507 $ 29.957 
Impuestos Fiscales  $27.109 $ 94.867 $  55.847 $ 44.535 $21.238 $ 27.965 $26.778 $ 55.078 $100.823 $ 74.412 $ 87.019 $ 52.408 
ISD  $31.510 $  32.128 $  19.600 $  7.187 $  7.698 $  10.396 $17.186 $ 16.970 $  12.013 $ 22.964 $  8.979 $ 17.665 

Cámara Comercio Guayaquil  $    528 
  

$    528 
  

$     528 
  

   $       528 
  IMPUESTO SOLCA  $    227 

   
$  2.500 

       Junta de Beneficencia  
   

$   200 
        BENEMERITO CUERPO DE  

   
$   362 

        



45 

 

BOMBEROS 

MUNICIPIO  
   

$   100 $  27.517 $  7.185 
      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

    
$   8.006 

       MEDIO AMBIENTE  
   

$   928 
         Subtotal          $ 94.213     $ 163.197      $ 111.183        87.945      $101.192        $  80.904        $ 74.224      $102.784      $ 142.246      $127.850      $ 126.504      $100.030  

 TOTAL, EGRESOS        $920.051  
 

$1.709.064  
 

$1.525.168  $1.141.164  
 

$1.148.365  
 

$1.717.487  
 

$1.721.567  
 

$1.545.582  
 

$1.482.616  
 

$1.482.038    $ 957.351  
 

$1.521.761  

                            

 FLUJO OPERATIVO (+/-)        $685.795  
   

($829.468) 
   

($171.484) 
   

($272.573) 
     

($55.361) 
   

($296.240) 
   

($113.375)     $221.684  
     

($52.696) 
     

($81.002)     $603.707  
     

($88.846) 

                            
 Ingresos no operacionales                            
Utilidad por venta de activo fijo  $34.837 

 
$3.143 

   
$2.100 

 
$15.684 $5.580 

Subarrend.oficina y Gtos. 
Administrativos. 

 
$    1.662 $    1.662 $   1.662 $  1.662 $    1.662 $  1.662 $  1.662 $ 1.662 $  1.662 $  1.662 $ 1.662 $1.662 

Préstamos  $500.000 
Comisiones 

 $212.983 $41.952 $41.982 $55.200 
Intereses por venta a plazo 

 $  29.028 $  12.507 $  23.726 $14.975 $  11.686 $13.569 $17.825 $ 9.028 $13.305 $10.603 $14.142 $6.634 
Otros 

 $  90.377 
Total 

 $155.904 $227.152 $  28.531 $58.589 $513.348 $15.231 $63.569 $10.690 $30.651 $17.846 $71.005 $8.296 
                            
 Egresos No operacionales                            
Comisión Bancaria  $     240 $     271 $       658 $      292 $      450 $       610 $650 $550 $356 $521 $498 $493 
Obligaciones bancarias  $  4.687 $54.191 $149.937 $17.957  $51.050 $157.993 $58.780 $153.911 $20.725 $17.724 $66.520 $145.363 
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Tabla 4.-Flujo de Caja Apolonia S.A. 
En el siguiente flujo de caja, se mostrará cuanto representa el desembolso del pago de este impuesto. 

Intereses Financieros  $10.538 $10.832 $  10.772 $11.088 $10.718 $   14.781 $14.666 $  14.535 $  14.422 $  9.192 $  9.361 $  10.668 
Total  $15.466 $65.294 $161.367 $29.337 $62.219 $ 173.383 $74.096 $168.997 $  35.504 $27.438 $76.379 $156.524 

FLUJO NO OPERACIONAL  $140.438 $161.858 ($132.837) $29.252 $451.129 ($158.151) ($10.527) ($158.307) ($  4.852) ($9.592) ($5.374) ($148.228) 

 FLUJO NETO        $826.233  
   

($667.610) 
   

($304.321) 
   

($243.321)     $395.769  
   

($454.392) 
   

($123.902)    $  63.377  
     

($57.548) 
     

($90.594)     $598.333  
   

($237.074) 

 SALDO INICIAL (+/-)     $1.218.605  
 

$2.044.838  
 

$1.377.228  
 

$1.072.907      $829.587  
 

$1.225.355     $ 770.964      $647.061      $710.438      $652.890      $562.296  
 

$1.160.628  
                            

 SALDO FINAL (+/-)     $2.044.838  $1.377.228  
 

$1.072.907    $ 829.587  
 

$1.225.355   $  770.964     $ 647.061      $710.438      $652.890      $562.296  
 

$1.160.628     $ 923.554  
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

En nuestro país en el año 2008 se creó un impuesto (ISD) con la finalidad 

de desincentivar  la salida de capitales, la cual contenía algunas exenciones 

como son los pagos por conceptos de importaciones, la repatriación de capitales 

obtenidas de empresas extranjeras domiciliadas en el Ecuador, los pagos de 

capital e intereses por concepto de créditos externos, pagos por conceptos de 

primas de compañías de seguros, los consumos realizados en el exterior por 

medio de tarjetas de crédito emitidas en el país, cuyo titular sea una persona 

natural, las transferencia para estudiantes ecuatorianos en el exterior, con un 

porcentaje del 0.5% y en el transcurso del tiempo este impuesto se ha 

incrementado con la justificación de que los capitales seguían saliendo hasta 

llegar a la actualidad con un impuesto del 5%  eliminando varias excepciones 

como es el caso de las importaciones de bienes de capital que no correspondan al 

sector productivo, siendo un limitante de la inversión extranjera y la producción 

nacional, que hace que el costo del producto sea menos accesible. 

Se demostró con la información que indica el Banco Central del Ecuador, 

que las importaciones del periodo 2015 disminuyeron con relación al periodo 

2014. Mientras en el Servicio de Rentas Internas tuvo un leve incremento del 3% 

en sus recaudaciones de mismos periodos.  

Detalle de las importaciones y recaudaciones del ISD, que se dieron en el 

periodo 2014 y 2015. 
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Institución Estadísticas 
2014 

(Miles) 
2015 

(Miles) 
Diferencia 

(Miles) % 

BCE Importaciones 
           
US$27.726  

           
US$21.517  

         
US$(6.209) -29% 

SRI ISD 
             
US$1.260  

             
US$1.299         US$39  3% 

Tabla 5.-Detalle de las importaciones y recaudaciones del ISD, que se dieron en el 
periodo 2014 y 2015. 
 

En la información de los costos que incurren en la importación de 

excavadoras, el total de gastos por importación del periodo 2016, el ISD 

representa aproximadamente el 90.91% del total de los costos, mientras en el 

periodo 2010 79.95%. 

ISD 2% 5% 
Impuesto a la Salida de 
Divisas  US$2.783.58  

            
US$6.792.35  

PROVEEDOR 
       

US$127.779.00  97% 

       
US$122.427.00  92% 

TOTAL, GASTOS POR 
IMPORT. US$  3.481.46  3% US$ 7.471.67  6% 

 

El ISD, de acuerdo a las diferencias de periodos 2010 y 2016, representa el 

valor de $4.008,77, y en porcentual el 59%. 

 

4.2. Limitaciones 

Las limitaciones de la presente investigación están determinadas por la 

poca información que se tiene respecto a importaciones de bienes de capital del 

sector comercial sino de estimaciones generales tomados de datos del SRI, 

Banco Central del Ecuador.  
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4.3. Líneas de investigación 

La línea de investigación está orientada a determinar, dentro de la 

administración tributaria, a realizar un análisis general sobre el impacto del 

Impuesto a la Salida de Divisas en las importaciones de equipos de maquinarias 

de empresas comerciales, esto permitirá que el sector afectado por este impuesto 

pueda beneficiarse y al mismo tiempo atraer a la inversión extranjera para 

estimular la inversión. 

4.4. Aspectos relevantes 

En la actualidad con el impuesto a las Salida de Dividas, muchas 

empresas de tipo comercial para mantener el flujo de caja se verán obligadas a 

elevar sus precios con el fin de por lo menos mantener su capital de trabajo. 

Los resultados del análisis documental permitieron establecer que 

existiría un 54% de ahorro del 5% que significa el gasto de importación de 

bienes de equipos de maquinaria para las empresas comerciales en el precio de 

venta de estas maquinarias, siempre y cuando se puede disminuir este impuesto 

por alguna reforma o se pueda utilizar como un beneficio tributario para estas 

clases de sociedades. 

Capítulo 5  
 

PROPUESTA 
 

La empresa importadora Apolonia S.A., propone lo siguiente para 

continuar con las importaciones de bienes de capital y las obligaciones que debe 

mantener, para continuar siendo representante de la línea de equipos y 

maquinaria Victoria. 
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1. Realizar reportes de una forma periódica, como son los flujos de 

caja y presupuesto la cual le permita tomar decisiones para que no 

se vea afectada la liquidez de la empresa. 

2. Tener acuerdos comerciales con el proveedor, en dar plazos de 

pagos extendidos y poder cumplir con las obligaciones. Para no 

tener dividendos vencidos, afectando el crédito otorgados por los 

representantes.  

3. De no tener los fondos para cancelar sus obligaciones, acudir a las 

instituciones bancarias para obtener líneas de crédito, respaldado 

con su respectivo flujo de caja. 

4. Solicitar de ser el caso anticipo al cliente y poder importar los 

equipos y repuestos. 

5. De no llegar a concluir la venta del bien con el cliente, tener la 

posibilidad de alquilarlos. 

6. Llegar acuerdos comerciales respecto a las garantías, con el 

proveedor. 

7. Solicitar a la administración tributaria emitir estudios para 

proponer la reducción de impuestos, para poder mejorar el sector 

productivo del país.  

8. La reducción del ISD, nos permitirá observar el impacto que tiene 

o que tuvo el ISD para con la parte productiva, en especial con las 

importaciones de bienes de capital. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones 

 
La conclusión al realizar el siguiente tema, de acuerdo a los datos 

estadísticos obtenidos de las instituciones como es el Servicio de Rentas Internas 

y el Banco Central del Ecuador.  

Una vez incrementado de forma porcentual el ISD, las empresas no se 

restringieron de importar y más bien el pago a la salida divisas aumento. El 

Banco Central indica según su información estadística que en el periodo del 

2015 disminuyeron las importaciones de ciertos segmentos, en primer lugar, los 

lubricantes y segundo los bienes de capital. Pero en las estadísticas que indica el 

Servicio de Rentas Internas mostraron incremento la recaudación del ISD en el 

mismo periodo. 

El pago del ISD, tiene beneficio como exenciones. Para las importadoras 

es un rubro importante en su flujo de caja, como es el caso de la compañía 

Apolonia S.A. que representa un 95% de sus gastos de importación, que al 

periodo 2016 sus importaciones se han visto disminuidas. Ahora no solo por el 

pago del ISD sino también por el valor de la salvaguardia.  

Recomendaciones 

Analizado los diferentes resultados obtenidos de la investigación, se 

puede llegar a la conclusión de que el ISD debería ser considerado con el mismo 

procedimiento de disminución porcentual del Impuesto a la Renta, que paso del 

25% al 22%, con la finalidad de que aumenten las inversiones. En el caso del 

ISD sería del 5%, reducirlo por lo menos al 2.5%.  
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Para que las empresas que importan bienes de capital y los mismos sean 

destinadas al segmento productivo, como son las excavadoras, motoniveladoras 

y todo equipo propulsor (utiliza ruedas). 

Que lo necesitan las camaroneras para la implementación de piscinas de 

cultivos de larvas de camarón, tilapia, de igual forma la minería, empresas 

constructoras. También las empresas públicas como los municipios y 

prefecturas.  
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Anexo 1 

COSTOS QUE INCURREN EN LA IMPORTACION DE LA EXCAVADORA 

 NÚMERO DE PEDIDOS POR IMPORTACIÓN I02994 I07083 
PERIODOS 2010 2016 

30/12/2010 22/08/2016 

 MARITIMO   MARITIMO  

VALOR DE FOB DE EXCAVADORA 
 $   

127.779.00  
122.427.00 

FLETE EXT $             0.51   $                  -    

PESO  
        

22.400.00  
                         

-   
Valor x peso $1.02 por cada kilo de los bienes 
tributables  $11.400.00  13.420.00 

SEGURO 0.30% 0.01% 

La suma del Precio FOB + Flete  $        417.54   $          18.00  

CIF  $ 139.596.54   $135.865.00  

 FODIFA 0.50% 0.50% 

Fondo de Desarrollo para la Infancia) 
(Impuesto que administra el INFA = 0,5% del CIF)  $        697.98  $ 679.32 

 CIF + FODINFA  $ 140.294.52   $197.695.16  

 IVA 12%  $   16.835.34   $  27.677.32  

 Derecho Arancelarios   5.00% 

CIF* % DA $         940.89  $     6.793.25  

 Salvaguardia 
 

44.40% 

 
54.357.59 

 IVA POR LOS GTOS DE IMPORTAC.  $           38.44  $   397.03 
ISD 2% 5% 

Impuesto a la Salida de Divisas   $     2.783.58   $     6.792.35  

 PROVEEDOR  $ 127.779.00  97%  $122.427.00  65% 
TOTAL GASTOS POR IMPORT.  $    3.481.56  3%  $  61.829.26  33% 
TOTAL GASTOS POR IMP LOCAL  $         940.89  1%  $     3.239.39  2% 

 $ 132.201.45   $187.495.65  

  IVA POR DAU  $   16.835.34   $  27.677.32  
IVA POR GASTOS LOCALES  $           38.44   $        397.03  

IVA COMO CREDITO TRIBUTARIO  $   16.873.78   $  28.074.35  
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Anexo 2 
 

Estados Financieros de Apolonia S.A. 
 

Estado de Situación 
 
 

ACTIVO CORRIENTE   US$        5.982.256.00  
Efectivo y equivalentes de efectivo US$     923.554.00    
Cuentas por cobrar comerciales US$   1.849.586.00    
Otras cuentas por cobrar US$      318.671.00    
Inventarios US$   2.890.125.00    
CARGOS POR TRANSFERIR US$              320.00    
Activo No Corriente   US$        2.479.855.00  
Propiedad, planta y equipos US$   1.979.524.00    
INVERSIONES US$      500.331.00    

ACTIVO TOTAL  US$       8.462.111.00  

Pasivo corriente   US$        1.419.776.00  
Cuentas por pagar a corto plazo US$      557.541.00    
Cuentas por pagar comerciales US$      205.251.00    
Impuestos por pagar US$      105.077.00    
Gastos acumulados por pagar US$      202.265.00    
Otras cuentas por pagar US$      248.376.00    
ANTICIPO CLIENTES US$      101.266.00    
Pasivo No Corriente   US$            382.896.00  
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO US$      382.896.00    

PASIVO TOTAL  US$        1.802.672.00  

CAPITAL SUSCRITO US$   4.000.000.00  
Reservas US$      295.989.00  
UTILIDADES ACUMULADAS US$   2.363.450.00  

PATROMONIO   US$      6.659.439.00  

PASIVO + PATRIMONIO   US$       8.462.111.00  
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ANEXO 3 
 

Estados Financieros de Apolonia S.A. 
 

Estado de Resultado 
 

Ingresos por Ventas US$        8.845.946.00  
Ingresos por garantías US$           269.650.00  
INGRESOS POR ALQUILER US$        3.100.892.00  
OTRO INGRESOS GRAVABLES US$           477.370.00  
Ingresos no operacionales US$           279.434.00  
INGRESOS BRUTOS US$      12.973.292.00  

Costo de ventas US$        6.334.095.00  
Costo por garantías US$           178.421.00  
Otros costos US$           236.609.00  
COSTOS ALQUILER US$        2.076.860.00  
COSTO DE VENTA US$        8.825.985.00  

Gastos de ventas US$        2.298.991.00  
Gastos de Administración US$        1.201.665.00  
Otros Gastos US$           256.313.00  
GASTOS FINANCIEROS US$           138.246.00  
TOTAL DE GASTOS US$        3.895.215.00  

UTILIDAD US$           252.092.00  
RENTABILIDAD 1.94% 

 
 
 
 

 
 
Números de Pedido de importación I02994 I05581 
Períodos 2010 2014 
Fechas 30/12/2010 25/06/2014 
TIPO DE EMBARQUE  MARITIMO   MARITIMO  
FOB    US$ 127.779.00          US129.398.00  
FLETE EXT  US$            0.51   US$           0.44  
PESO          22.400.00          22.155.00  
Valor x peso $1.02 por cada kilo de los bienes tributables US$    11.400.00   US$       9.656.01  

SEGURO 0.30% 0.28% 
La suma del Precio FOB + Flete  US$          417.54   US$           394.89  
CIF  US$   139.596.54   US$   139.448.90  

FODIFA 0.50% 0.50% 
Fondo de Desarrollo para la Infancia) 
(Impuesto que administra el INFA = 0,5% del CIF) US$           697.98   US$           697.24  

 US$   140.294.52   US$   140.146.14  

IVA 12%  US$     16.835.34   US$     16.817.54  

GASTOS DE IMPORTACION US$           940.89  US$       5.220.56  
DERECHOS ARANCELARIOS 

IVA POR LOS GASTOS DE IMPORTACION  US$            38.44   US$           442.30  
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ISD 2% 5% 
Impuesto a la Salida de Divisas  US$       2.783.58   US$       6.952.70  

PROVEEDOR US$   127.779.00  97%  US$   129.398.00  91% 
TOTAL GASTOS POR IMPORTACION  US$       3.481.56  3%  US$       7.649.95  5% 
TOTAL GASTOS POR IMPORTACION LOCAL US$         940.89  1%  US$       5.220.56  4% 

US$ 132.201.45   US$   142.268.51  

IVA POR DAU US$     16.835.34  US$     16.817.54  
IVA POR GASTOS LOCALES US$           38.44  US$           442.30  
IVA COMO CREDITO TRIBUTARIO  US$     16.873.78  US$     17.259.84  

 
 
COSTOS SIN ISD 

PROVEEDOR 
       

US$127.779.00  99% 
     

US$129.398.00  96% 

TOTAL GASTOS POR IMP   US$      697.88  1%   US$       697.24  1% 

TOTAL GASTOS POR IMP LOCAL     US$      940.89  1%   US$    5.220.56  4% 

US$129.417.77  US$ 135.315.80  

 


