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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación realiza un minucioso análisis al efecto de la Recaudación 

Tributaria Nacional y del  Presupuesto General del Estado producto del incremento 

generado por las reformas al Impuesto a la Salida de Divisas realizado en el tiempo de su 

vivencia, enfocado en las reformas que coadyuvaron a la evolución significativa de este 

impuesto; dicho análisis y estudio están basados en la normativa legal ecuatoriana, así 

como también, la cuantificación tributaria presentada corresponde a cifras oficiales 

emitidas por la Administración Tributaria y demás entes gubernamentales responsables de 

la presentación fiable de las mismas. Logrando así comprobar la hipótesis planteada 

mediante la recopilación de cada año de los recursos recaudados por éste impuesto y 

determinando así su contribución en relación con el total de la recaudación tributaria y con 

el total del Presupuesto General del Estado. Finalmente con el aporte de los resultados 

obtenidos y expresados en el capítulo IV llegamos a las conclusiones y  recomendaciones 

derivadas de la propuesta planteada, siendo ésta de orden reformatorio al impuesto, cuya 

importancia del mismo resalta en la economía del país y coadyuvando  a una distribución 

equitativa de la riqueza. 
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ABSTRACT 

The present titling work makes a thorough analysis to the effect of the National Tax 

Collection and the General Budget of the State product of the increase generated by the 

reforms to the Tax on the Exit of Foreign Currency realized in the time of its experience, 

focused on the reforms that contributed To the significant evolution of this tax; This 

analysis and study are based on Ecuadorian legal regulations, as well as the tax 

quantification presented in official figures issued by the Tax Administration and other 

governmental entities responsible for the reliable presentation thereof. In order to verify 

the hypothesis raised through the collection of each year of the resources collected by this 

tax and thus determining its contribution in relation to the total tax collection and the total 

of the General Budget of the State. Finally, with the contribution of the results obtained 

and expressed in chapter IV we reach the conclusions and recommendations derived from 

the proposed proposal, this being a reformatory order to the tax, whose importance of it 

stands out in the economy of the country and contributing to an equitable distribution Of 

wealth. 

 

Keywords: Foreign exchange tax, tax reform, National collection, General Budget 

of the State, evolution, Costs, expenses, Tax credit, Imports.
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Capítulo I: El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

El incremento del flujo de capital tanto de corto como de largo plazo es una de las 

características principales de la Globalización Financiera a la cual están adheridos todos 

los Estados a nivel global y principalmente los denominados países subdesarrollados en los 

cuales existen grandes grupos económicos que no reinvierten sus ganancias de capital en el 

país donde la generan y sin control alguno son sacados hacia otros países generalmente a 

estados denominados paraísos fiscales. 

La Salida de Capitales trae consigo un sinnúmero de consecuencias a nivel social, 

macroeconómico y financiero como lo son la especulación sobre tasas de cambio, 

inestabilidad tanto política como económica, recesiones económicas, crisis bancarias, 

disminuyendo la capacidad de inversión así también las perspectivas de creación de 

empleo, entre otros, constituyendo un factor de primer orden para la evasión impositiva 

produciendo como consecuencia la reducción de  la base imponible para la recaudación 

tributaria. 

En países latinoamericanos como Venezuela y Argentina, han implementado 

regulaciones a la fuga de capitales, con el principal objetivo de prevenir apreciaciones no 

deseadas del tipo de cambio y fortalecer la política monetaria, siendo de esta manera que el 

fenómeno denominado “fuga de capitales” se considera emblemático en éstos países, 

puesto que, junto a Rusia constituyen los tres países que tienen más activos afuera que el 

monto de lo que mantienen en deuda. (Garcia M. , 2010) 

Es precisamente el flujo de capital negativo o la salida de divisas lo que generó en 

el Ecuador una inestabilidad financiera y un enorme perjuicio social ocasionando el 
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denominado feriado bancario, donde se dio la mayor fuga masiva de capitales del país 

hacia el extranjero principalmente por las instituciones financieras de ese entonces, a través 

de los también llamados créditos vinculados; es así que para frenar la fuga masiva de 

divisas, en vista que no existía mecanismo alguno para controlar la “salida de divisas”, se 

crea con iniciativa del presidente Econ. Rafael Correa la “Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador” (2007), en la que nace el “Impuesto a la Salida de 

Divisas”. 

Según  Jiménez Javier et al. (2015) en el libro “La Nueva Economía en la Nueva 

Constitución del Ecuador”, el ISD es “un impuesto que surge como respuesta al handicap 

monetario que padece el Ecuador como consecuencia de la dolarización de su economía 

desde el año 2000” (pág. 127), al mismo tiempo menciona que un sistema dolarizado como 

el ecuatoriano va a depender de la sostenibilidad de la masa monetaria (…), en este 

contexto Jiménez Javier et al. (2015) afirma que el “Ecuador está abocado a cuidar su 

balanza comercial, manteniendo restricciones que limiten la sangría monetaria vía 

importaciones y avanzando en políticas de cambio de la matriz productiva” (pág. 127). De 

tal manera se puede identificar la importancia eminentemente regulatoria del ISD 

constituyendo así en uno de las principales herramientas fiscales para el escaso margen de 

la política monetaria del país. 

En Ecuador una de las herramientas principales con la que cuenta la autoridad 

tributaria para controlar el flujo de capitales hacia el exterior, es el “Impuesto a la Salida de 

Divisas” el cual “tiene como objetivo garantizar un mínimo de estabilidad 

macroeconómica, es decir, que existan suficientes dólares dentro del país para que se 

mantenga la dolarización” según (Carrasco, 2011, pág. 1) , lo que ha logrado mediante la 

retención del impuesto que miles de dólares desde la vigencia del impuesto no salgan de la 
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economía nacional e ingresando como consecuente a formar parte del “Presupuesto 

General del Estado” (PGE). 

En vista de los problemas ya mencionados como consecuencia de la “salida de 

divisas”, se hace necesario realizar un trabajo de investigación que analice un impuesto que 

controle estos efectos  y en nuestro país se denomina “Impuesto a la Salida de Divisas”, 

mismo que nace como un impuesto con el objetivo principal de regular las operaciones y 

transacciones monetarias que se realicen al exterior. Al mismo tiempo se hace necesario 

analizar los cambios considerables que ha sufrido éste impuesto desde su vigencia y el 

impacto que ha tenido en la Recaudación Tributaria Nacional y por consiguiente en el 

“Presupuesto General del Estado”, así como también realizar un análisis profundo a los 

efectos que causa actualmente éste impuesto en el sector importador, en el sector 

productivo del país y ciudadanía en general. Convirtiéndose así el ISD a la actualidad  en 

un impuesto con significativa importancia y participación en la economía ecuatoriana. 

 Relación causa – efecto 1.1.1.

Una vez identificado los problemas se determina que existieron reformas 

sustanciales al impuesto objeto de estudio convirtiéndose en la principal causa para que el 

ISD en la actualidad sea el tercer impuesto de mayor recaudación a nivel nacional. 

Tabla 1 Relación Causa- Efecto 

Nota: Causas y efectos de la evolución del ISD. 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez   

CAUSAS EFECTOS 

Salida de capitales Aplicación de un impuesto regulador (ISD) 

 
Incremento de la Tarifa del Impuesto 
 

Notoria elevación en la recaudación del 
impuesto 

Mayor Salida de Divisas Disminución del circulante 

 

Gravamen a las Importaciones en general 
 

Elevación considerable de la recaudación del 

impuesto y de los costos de producción 
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1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

 Formulación del problema de investigación   1.2.1.

Mediante el análisis del “Impuesto a la Salida de Divisas” desde su nacimiento y reformas 

es necesario conocer: ¿Cómo un impuesto regulador del flujo de capitales al exterior como 

el ISD, ha contribuido a la Recaudación Tributaria Nacional y por consiguiente al 

“Presupuesto General del Estado”? 

 Sistematización del problema 1.2.2.

¿Cómo se relacionan las reformas del  “Impuesto a la Salida de Divisas” con el 

crecimiento y/o evolución de la recaudación del impuesto? 

¿Cuál  ha sido el efecto de la recaudación del “Impuesto a la Salida de Divisas” en 

el total de la Recaudación Tributaria Nacional? 

¿Cuál  ha sido el efecto de la recaudación del “Impuesto a la Salida de Divisas” en 

el “Presupuesto General del Estado”? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 Objetivo General 1.3.1.

Analizar el “Impuesto a la Salida de Divisas” y su impacto en la Recaudación 

Tributaria Nacional y por consiguiente en el “Presupuesto General del Estado”, durante el 

periodo comprendido años 2008 - 2015. 

 Objetivos Específicos 1.3.2.

■ Identificar la relación implícita que tienen las reformas del  “Impuesto a la 

Salida de Divisas” con la evolución del impuesto, por el periodo 2008-2015. 
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■ Determinar el efecto de la Recaudación del “Impuesto a la Salida de 

Divisas” en el total de la Recaudación Tributaria Nacional, por el periodo 

2008-2015. 

■ Determinar el efecto de la Recaudación del “Impuesto a la Salida de 

Divisas” en el “Presupuesto General del Estado”, por el periodo 2008-2015. 

1.4. Delimitación de la Investigación 

Tabla 2  Delimitación 

Campo: Contable-Tributario 

Area: Impuestos Directos 

Aspecto: Confrontación de las Reformas del ISD vs la 

Recaudación Tributaria del ISD 

Tema: Análisis al “Impuesto a la Salida de Divisas” y su 

Impacto en  la Recaudación Tributaria Nacional 

y en el “Presupuesto General del Estado”, 

Período 2008-2015 

Problema: ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la 

evolución de  la Recaudación Tributaria Nacional 

y su efecto contributivo en el Presupuesto 

General del Estado producto del ISD? 

Delimitación espacial: Ecuador 

Delimitación temporal: Enero de 2008 a Diciembre de 2015 

 

Nota: Delimitación de la Investigación 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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1.5. Justificación de la Investigación 

 Justificación teórica 1.5.1.

En base a la cantidad de reformas del ISD las cuales suman hasta la entrega del 

presente estudio un total de trece reformas a la LRET, dándose la última mediante la “Ley 

Orgánica de Incentivos Tributarios para varios sectores productivos e interpretativa del 

Artículo 547 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización”, publicada en el 2do S. del R.O.  No. 860 el 12 de Octubre del 2016, en 

vista de la importancia que tiene éste tributo tanto en la Recaudación Tributaria Nacional y 

por consecuente dentro del PGE, es necesario analizar y cuantificar los efectos que han 

tenido las reformas de mayor relevancia y así comprobar la ubicación del ISD como uno de 

los tres impuestos de mayor recaudación a nivel nacional. 

Este proyecto generará información pública relevante y de alto contenido 

profesional, puesto que, el mismo analizará un impuesto directo con recaudación 

significativa para el fisco, además proporcionará datos provenientes directamente de 

fuentes oficiales. El mismo está dirigido al público en general al tratarse de un impuesto 

con alcance nacional, así como también, a expertos en el estudio del comportamiento del 

ISD ya que gracias a su aporte analítico con enfoque cuantitativo ayudará a contrastar las 

reformas implantas al impuesto en mención, con su significativa evolución recaudatoria. 

 Justificación metodológica 1.5.2.

El proceso de Investigación de la presente tesis tendrá un enfoque cuantitativo, 

según Hernández, Fernández y Baptista (2003) la investigación cuantitativa “Usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento” (pág. 10) , se procederá a utilizar 
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como técnica de recopilación de datos de manera general la técnica documental, según 

Ferrer (2010) ésta “permite la recopilación de  información para enunciar las teorías que 

sustentan el estudio de los fenómenos y procesos” (párr. 5) , y de manera específica la 

técnica de recopilación de datos denominada encuesta, la misma que estará estructurada 

mediante una ficha o cuestionario como instrumento de la encuesta a desarrollarse. 

Se analizará también la información obtenida mediante la recolección de datos 

oficiales, basados en las publicaciones de Informes, Rendición de Cuentas de las 

Instituciones Gubernamentales oficiales como el “Ministerio de Finanzas”, el “Servicio de 

Rentas Internas”, el “Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador”, “Banco Central del 

Ecuador”, entre otros. Al mismo tiempo con la sistematización de datos identificados, se 

determinará las correspondientes suposiciones que conllevan a la afirmación o negación de 

la hipótesis y para reforzar los resultados producto del análisis de la información 

recopilada se aplicará el método deductivo, en donde se procederá con la cuantificación de 

la información, aplicando estrategias que persigan la revelación de propiedades y 

características del objeto a estudiar. 

 Justificación práctica 1.5.3.

El contenido de la presente investigación ayudará a que los sujetos pasivos de éste 

impuesto y público en general tengan un conocimiento acerca de la significativa 

representación del ISD tanto en la RTN y por consecuente en el PGE. 

El procedimiento a implementarse es de orden cuantitativo y cualitativo, 

denominado también método mixto, puesto que el análisis de un impuesto directo como lo 

es el ISD demanda de una alta revisión de normas legales (leyes, reglamentos, 

resoluciones, entre otros) , así como también de técnica (lineamientos, normas emitidas por 

entidades competentes como el SRI) , por tanto con la parte cuantitativa, se podrá 
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desarrollar una orientación a la descripción y explicación numérica de los datos 

recolectados y con la parte cualitativa una orientación a la exploración y entendimiento de 

la normativa. Por consiguiente de los dos elementos se requiere armonización para 

construir resultados necesarios y así poder generar información con la cual se obtendrá 

solución al problema planteado. 

1.6. Hipótesis 

Según Hernández et al., (2006) las hipótesis son “explicaciones tentativas del 

fenómeno investigado que se formulan como proposiciones e indican lo que tratamos de 

probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado” (pág. 122), 

por tanto, permite determinar la relación existente entre dos o más variables de estudio. La 

hipótesis que se somete a comprobación en la presente tesis es la siguiente: 

Si se analiza el “Impuesto a la Salida de Divisas” y su impacto en la Recaudación 

Tributaria y en el “Presupuesto General del Estado”, se podrá determinar si las reformas 

implementadas al impuesto objeto de estudio, contribuyeron en la evolución de la 

Recaudación Tributaria Nacional durante el período 2008-2015. 

 

 Variable independiente 1.6.1.

“Impuesto a la Salida de Divisas” 

 

 Variable dependiente 1.6.2.

Evolución de la Recaudación Tributaria Nacional. (Cronología del Impuesto)  
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Capítulo II: Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Desde que se adoptó la dolarización en el año 2000, la política pública giró hacia el 

uso de ajustes en materia tributaria que se profundizó desde la creación de la “Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador” del año 2007, en la misma se 

incorporaron reformas significativas a la “Ley de Régimen Tributario Interno” y al 

“Código Tributario” y adicional se introdujo a la legislación tributaria impuestos 

reguladores es el caso del “Impuesto a la Salida de Divisas” que consideró como principios 

fundamentales la igualdad, la progresividad y una eficiente y eficaz distribución de la 

riqueza. 

Es así que desde el nacimiento del ISD en la Ley mencionada, han surgido estudios 

sustanciales que se relacionan directamente con la recaudación tributaria que genera y su 

comportamiento como un impuesto regulador, es por ello que para la elaboración del 

presente trabajo de titulación, se plantea las similitudes de algunos estudios relacionados 

con el tema propuesto las cuales anteceden esta investigación y fueron considerados como 

relevantes para presentar la misma.  

A continuación se mencionan tres propuestas que contribuyen como apoyo 

sustancial a la investigación a desarrollar, es así que Orozco (2015) en su trabajo de 

investigación para optar por el Título de Economista, denominado “La Creación del 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y su Contribución a la Recaudación Tributaria 

Durante el Período 2009-2013”. La investigación implementada es analítica, puesto que, 

para probar la hipótesis se basaron en la recaudación del ISD general y como comparativo 

utilizaron otros impuestos de mayor recaudación, para así determinar la evolución de la 

recaudación del ISD. El objetivo general que determinó consiste en estudiar y analizar 
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como benefició en la recaudación tributaria la creación del ISD durante el período de 

estudio, llegando a varias conclusiones dentro de las cuales la que tomamos en 

consideración para nuestro estudio es la que sigue: 

“La evolución del ISD ha ido en aumento, el crecimiento en la recaudación de este 

impuesto entre los años 2009 al 2013 estuvo en el 1036%. El incremento en la 

recaudación de este impuesto ha sido gracias a las diferentes reformas tributarias 

aplicadas por el estado ecuatoriano. Esto demuestra que el fin del ISD no se ha 

cumplido, ya que este impuesto fue creado con la intención de evitar la salida de 

capitales hacia el exterior. Esto es debido a que aún se compran Materias Primas y 

Bienes de Capital en el extranjero, las cuales son necesarias para nuestra economía.” 

(Orozco Lema, 2015, pág. 71)  

Esta investigación guarda relación y sirve de apoyo al objeto del presente estudio,  

puesto que, nos da la pauta de como contribuyó el ISD al incremento del ingreso fiscal. 

 Desde la teoría de la Recaudación, Washco (2015) en su trabajo de investigación 

denominado “Análisis de las Reformas Tributarias e Incidencia en la Recaudación de los 

Principales Impuestos en el Ecuador. 2009-2013”, para optar por el título de Magister en 

Administración Tributaria, plantea los siguientes objetivos específicos: 

■ “Estudiar las políticas implementadas para el manejo de los tributos internos que 

son administrados por el Sri en el periodo 2009-2013. 

■ Valuar la incidencia en la recaudación de impuestos en el país”. 

En la metodología de su estudio utiliza la investigación cuantitativa con enfoque 

analítico empleando el método deductivo.  Determinando que el tributo que mayor cambio 

ha tenido en el quinquenio analizado es el ISD, iniciando con un porcentaje del 0,50% a 
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finales del 2007, en el 2008 incremento al 1%, en el 2009 aumentó al 2% manteniéndose 

hasta el 2010 que se incrementó al 5% hasta la actualidad. 

Esta conclusión, sus objetivos y la metodología implementada se relacionan con la 

presente investigación, ya que en la misma se busca profundizar en las reformas 

significativas del impuesto objeto de estudio, realizando el análisis comparativo frente a la 

recaudación tributaria en los años comprendidos del 2008 al 2015. 

Como lo establece Rengifo (2014) en su trabajo de investigación  titulado: 

“Análisis de la eficacia del Impuesto a la Salida de Divisas como tributo regulador de la 

economía nacional, Período 2010-2012” para optar por el Título de Ingeniero en Finanzas, 

Contador Público – Auditor. El desarrollo contiene investigación descriptiva. “Concluye 

que el ISD es un tributo directo pero no recaudador; por ello posee un efecto regulador 

materializado en el crédito tributario que genera para el pago del impuesto a la renta, a los 

contribuyentes que cumplan ciertas condiciones para utilizar este beneficio; no obstante 

esta compensación es parcialmente utilizada por quienes tienen derecho, debido a ciertos 

factores complementarios a la Ley que no permiten al tributo cumplir eficazmente su 

función reguladora en la economía nacional.” En su trabajo de investigación ellos 

utilizaron como técnica de recolección de datos la información generada de fuentes 

oficiales. Llegando a una conclusión final de que:  

“En el Ecuador no existe fuga de capitales, sino salida de divisas con fines 

productivos en su mayoría, haciendo que el ISD sea en este momento una 

herramienta impositiva para el sector empresarial y no un medio para regular las 

transferencias de dinero al exterior, porque este flujo de salida actualmente es 

necesario para suplir de materias primas, insumos y bienes de capital al sector 
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productivo dado que no existen sustitutos de producción nacional que reemplacen a 

las importaciones.” (Rengifo Toscano, 2014, pág. 135) 

Esta conclusión sirve de apoyo, puesto que, se busca analizar también como 

contribución al presente estudio, el efecto del ISD en las importaciones. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Ecuador Estado Constitucional 

Según Navarrete & Arguedas (2015) “Un Estado es un territorio, reconocido por la 

comunidad internacional, en el que reside una población sometida a una misma 

organización política, a una misma autoridad y a unas mismas leyes,” (pág. 8) en el mismo 

sentido distinguen a Gobierno de un Estado, mencionando “que el gobierno (integrado por 

gobernantes) es el que dirige las instituciones que componen el Estado de manera 

temporal. Los gobiernos cambian mientras que las instituciones del Estado permanecen” 

(Navarrete & Arguedas, 2015, pág. 8) 

También podriamos mencionar que Estado es una sociedad, la misma que le 

corresponde un determinado territorio en donde se aplican normas legales para el bien de 

todos. Lo que significaría que en el caso ecuatoriano, todos construimos el Estado 

mediante nuestras acciones privadas y públicas en donde reconocemos las normas legales y 

derechos que se determinan para el bien de todos o denominado también el bien común. 

Por eso es se cree que uno de los propositos del Estado es satisfacer las necesidades de 

cada uno de sus integrantes, para de una u otra manera se alcance el tan anhelado “buen 

vivir”, para lo cual se necesita que todas las personas tengan iguales oportunidades. 
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“El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada,” (Constitución de 

del Ecuador, 2008, art. 1) 

Según nuestra Constitución vigente, la estructura actual del estado se encuentra 

divida en 5 tipos de poderes, acotando que ningún poder por cuenta propia o por sí solo se 

encuentra sobre otro poder, puesto que los mismos se encuentran diseñados de tal manera 

que se restrinjan el uno del otro y de esta manera evitar cambios en la misma y en las 

normas legales ecuatorianas.  

2.2.1.1. “Funciones del Estado Ecuatoriano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Función Ejecutiva 

“La ejerce la Presidenta o Presidente de la República, que se convierte en el Jefe del 

Estado y del Gobierno y es responsable de la administración pública. Está integrada por la 

Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás 

organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las 

atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas 

nacionales y planes que se creen para ejecutarlas.” (“Constitución del Ecuador”, 2008, art. 

141) 

Figura 1 Funciones del Estado 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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Entre las atribuciones y deberes principales del “Presidente o Presidenta de la 

República”, y además de los que estipule y/o determine la Ley, según la “Constitución del 

Ecuador” (2008) en su artículo 147 considera las siguientes: 

1. “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales 

y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia”. 

2. “Presentar al Consejo Nacional de Planificación la propuesta del Plan Nacional 

de Desarrollo para su aprobación”. 

3. “Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los 

decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control”. 

4. “Enviar la proforma del Presupuesto General del Estado a la Asamblea Nacional, 

para su aprobación”. 

5. “Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de las leyes.” 

6. “Sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional y ordenar 

su promulgación en el Registro Oficial”. 

7. “Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin 

contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la 

administración.” 
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 Función Legislativa 

“Se ejerce por la Asamblea Nacional y está integrada por asambleístas elegidos 

para un periodo de cuatro años, la misma es unicameral y tendrá su sede en la ciudad Quito 

y excepcionalmente se podrá reunir en cualquier parte del territorio nacional. La Asamblea 

Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la 

Ley”, según el art. 120 de la “Constitución del Ecuador” (2008) consideramos las 

siguientes: 

1. “Posesionar a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente 

de la República proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. La 

posesión tendrá lugar el veinticuatro de mayo del año de su elección”. 

2. “Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo de 

Presidenta o Presidente de la República y resolver el cese de sus funciones de 

acuerdo con lo previsto en la Constitución”. 

3. “Conocer los informes anuales que debe presentar la Presidenta o Presidente de 

la República y pronunciarse al respecto”. 

4. “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio”. 

5. “Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados”. 

6. “Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda”. 

7. “Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constará el límite del 

endeudamiento público, y vigilar su ejecución.” 
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 Función Judicial 

“La Función Judicial está conformada por la Corte Nacional de Justicia, El Tribunal 

Constitucional y Cortes Provinciales”. Podemos mencionar los siguientes deberes y 

atribuciones a cargo de esta función y son los que siguen: 

1. “Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del 

sistema judicial. 

2. Administrar la carrera y la profesionalización judicial, organizar y gestionar 

escuelas de formación y capacitación judicial. 

3. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.” 

 

 Función Electoral 

“La Función Electoral es la que garantiza el ejercicio de los derechos políticos los 

mismos, que se expresan, a través del sufragio, así también los referentes a la organización 

política de la ciudadanía. Se conforma por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal 

Contencioso Electoral, ambos órganos tendrán sede en la ciudad de Quito, contarán con 

jurisdicción nacional, autonomías administrativas, financiera y organizativa y de 

personalidad jurídica propia. Se regirán por los principios de autonomía, independencia, 

publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y 

probidad. ” (Constitución del Ecuador, 2008, art. 217) 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 “Función de Transparencia y Control Social” 

“Promueve e impulsa el control de entidades y organismos del sectro público y de 

las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen 

actividades  de interés público.” (Constitución del Ecuador, 2008) 

2.2.2. Presupuesto General del Estado 

“El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y 

gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos 

del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la 

banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.” 

(Constitución del Ecuador, 2008, art.292) 

“El  Presupuesto General del Estado (PGE) es una estimación del balance entre los 

ingresos que tendría el Estado a través de la recaudación de las instituciones de 

todo el Sector Público No Financiero (SPNF) y los gastos planificados a realizar en 

las diferentes áreas de servicio, producción y funcionamiento estatal; de acuerdo a 

las necesidades identificadas en los sectores y la planificación o programas de 

desarrollo planteados”. (Informe de Transparencia y Rendición de Cuentas, 2008) 

“El presupuesto de un estado  llamado también presupuesto público, es el 

instrumento que mejor traduce las políticas y compromisos gubernamentales. A través de 

éste, el Gobierno puede establecer prioridades de política para atender problemas 

estructurales como la pobreza e inequidad. Según nuestra  Constitución la Función 

Ejecutiva a través del Ministerio de Finanzas es quien elaborará cada año la proforma 

presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual, esto antes de  los 

primeros sesenta días del año fiscal respectivo, para ello, la Asamblea Nacional aprobará u 
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Presupuesto 
Inicial 

Presupuesto 
Consolidado 

Presupuesto 
Codificado 

Presupuesto 
Devengado 

observará dentro de los treinta días siguientes y en un solo debate, tanto la proforma anual 

y la programación cuatrianual.” 

“El PGE está basado en el sistema económico y política económica que establece la 

Carta Magna y su formulación y ejecución se sujetará al Plan Nacional de Desarrollo, 

dicho Plan será aprobado por un Consejo Nacional de Planificación con la coordinación de 

una Secretaría Técnica con rango de Ministerio, como lo es, la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES). El Plan Nacional de Desarrollo, según la 

Constitución del Ecuador” (2008) el PGE: 

“Es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; 

la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de 

los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores.” (art.292) 

Es importante también conocer las formas de presentación del PGE para lo cual 

según el “Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuesto del Ministerio de 

Finanzas” que son los que siguen: 

 

 

 
 
 

Figura 2 Proceso de Presentación del PGE 

Elaborado por: Diego Conya  y  Mercedes Sánchez 
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2.2.2.1.Componentes del “Presupuesto General del Estado” 

De acuerdo al “Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector 

Público”, (Vigente a inicios ejercicio fiscal 2016) los ingresos totales, gastos totales los dos 

determinan si hay Déficit o Superávit y en el escenario de Déficit se agrega un componente 

más que es la Aplicación del Financiamiento. El PGE está compuesto de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

Figura 3 Componentes del PGE 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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2.2.2.2. Presupuesto General del Estado y su Importancia en la Economía 

“La determinación de los supuestos macroeconómicos para la formulación y 

elaboración de la Proforma Presupuestaria Anual y de la Programación 

Presupuestaria Cuatrianual 2015-2018 representa una descripción de la consistencia 

macroeconómica de los sectores de la economía, y los mismos son considerados 

para la estimación de los ingresos y egresos del Presupuesto General del Estado”. 

(Ministerio de Finanzas, 2014, pág. 6) 

El PGE se elabora cada año orientado hacia la optimización funcional del ingreso y 

egreso público, dando prioridad aquellas inversiones en términos de eficacia y eficiencia y 

de acuerdo a los lineamientos enmarcados dentro de la política fiscal previstos, todos ellos 

en función de los objetivos y metas estratégicos establecidos en el “Plan Nacional del Buen 

Vivir”.  

En otras palabras todos aquellos ingresos y egresos que genera el Estado conforman 

el PGE, de allí su importancia, puesto que, todas las instituciones que conforman el sector 

público son quienes reciben del Estado un valor determinado del PGE, constituyéndose así 

que todos los ingresos sean estos petroleros o producto de la “recaudación tributaria” pasen 

a formar parte nuevamente a la economía interna del país mediante su distribución. En esta 

distribución se considera la regla constitucional según el art. 286 que determina “los 

egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes 

para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser 

financiados con ingresos no permanentes”. (“Constitución del Ecuador”, 2008) 

El crecimiento notable e importante de la “ejecución presupuestaria” en los últimos 

9 años es sin duda visible lo que ha permitido al gobierno de turno elevar el gasto en forma 

dispendiosa y ejecutar una gran cantidad de proyectos estatales, mantener e incluso 
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incrementar los montos de los subsidios existentes a lo largo del periodo en mención y a la 

vez implementar cambios considerables en algunos otros egresos, para entre otros brindar 

mayor atención a sectores prioritarios y específicos como el sector social y a la 

construcción de infraestructura especialmente en las áreas de educación, vial, salud y de 

energía como proyectos hidroeléctricos y refinerías de productos del petróleo, entre otros.  

     

2.2.3. Ingresos Tributarios en el Ecuador 

2.2.3.1. Tributo 

“Se denomina «tributo» a la obligación legalmente impuesta al ciudadano, por la 

que se exige a éste la realización del pago de una suma de dinero a un ente público, como 

contribución al sostenimiento de los gastos públicos”. (González, sf, parr. 2) 

Según el art. 6 del “Código Tributario” (2005) determina los fines del tributo así: 

“Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, 

el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; 

atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una 

mejor distribución de la renta nacional.” 

Académicamente el tributo tiene su clasificación, puesto que para la mayoría de los 

estudiosos del Derecho Tributario y según nuestro “Código Tributario” se clasifica en: 

“impuestos, tasas y contribuciones especiales”. Como conductistas consideramos que 

previo al desarrollo del ISD, realizar un extracto sobre impuesto puesto que se analizará 

también la recaudación del impuesto objeto de estudio. 
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2.2.3.2. Impuesto 

Eherberg citado por Flores (1946) menciona que: 

 “Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y demás entidades de 

Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo, en forma 

y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de 

satisfacer las necesidades colectivas”. (pág. 33) 

Los impuestos se clasifican de diversa maneras, lo más común es distinguirlos entre 

impuestos directos e indirectos. “Los impuestos directos son aquellos que se imponen en 

base a la expresión directa de la capacidad económica del contribuyente: la posesión de un 

patrimonio o la percepción de una renta” (Tributos.net, 2016, párr. 3). En el mismo 

contexto,  

“los impuestos indirectos son aquellos que se aplican sobre expresiones indirectas 

de la capacidad económica, como la circulación de la riqueza, el consumo o la 

transmisión de bienes. En esta clase de tributo, tener una mayor renta no implica 

pagar un impuesto mayor sobre estos bienes.” (Tributos.net, 2016, párr. 4) 

Los ingresos tributarios en el país son los que el país obtiene de personas naturales  

y  jurídicas (empresas, organizaciones); los mismos que de acuerdo a la normativa legal se 

encuentran obligados a pagar impuestos, siendo el “Servicio de Rentas Internas –SRI” y el 

“Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador -SENAE” quienes definan las metas y 

objetivos de esa recaudación. 

Para el presente estudio tomaremos en cuenta los Ingresos Tributarios 

administrados por el SRI, éste ha clasificado los impuestos que administra de la siguiente 

forma: 
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Figura 4 Impuestos Directos 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
 

Figura 5  Impuestos Indirectos 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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2.2.4. Naturaleza Jurídica del “Impuesto a la Salida de Divisas” 

El ISD se fundamenta en primera instancia en la Sección V del “Régimen 

Tributario” de la “Constitución de las República del Ecuador” (2008) en su artículo 300 

determina: 

“El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.” 

“La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables.” 

En este contexto el ISD identificado así como un impuesto directo por la 

“Administración Tributaria”, se inserta como un mecanismo promotor de conductas 

económicas responsables, al tener como principal objetivo el desincentivar la “salida de 

capitales del país”.  

En segunda instancia el ISD se fundamenta en la LRET, es por eso que en el 

“Proyecto de Ley Para La Equidad Tributaria en el Ecuador”, enviado por el Ejecutivo 

representado por el Econ. Rafael Correa en Diciembre del año 2007 a la “Asamblea 

Nacional Constituyente” de aquel entonces para su discusión, debate y aprobación, entre 

otros se expone los motivos sustanciales para la creación de un impuesto que regule la 

“salida de capitales” del país, mencionando en los párrafos 6 y 7 que: 

“Con el régimen de dolarización de la economía ecuatoriana, las facultades 

atribuibles al Estado para regular la oferta monetaria y poder incidir en la 

reanimación del aparato productivo se han visto aminoradas. Al no existir moneda 
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local, la gravitación del Estado ecuatoriano en el mercado de dinero es casi nula, 

dejando su funcionamiento en manos de los agentes participantes en el mismo: los 

bancos y los depositantes, y por ende en manos del flujo neto de entrada y de salida 

de capitales al país. El flujo neto de estos dineros será entonces el que esté 

disponible como oferta local y consecuentemente, al interactuar con la demanda de 

dinero, será el que determine el precio final del mismo: la tasa de interés. (…)” 

 

“En particular, dado que el grado de sensibilidad entre el dinero y su precio es 

creciente en las cantidades de dinero, existirán fuertes presiones para el alza de la 

tasa de interés local luego de una disminución unilateral o disminuciones 

unilaterales simultáneas de la oferta monetaria como producto del retiro de 

capitales desde el Ecuador hacia el exterior por parte de ciertos depositantes y de la 

banca. Estos comportamientos generarían alteraciones en la economía local al 

encarecer el valor del dinero y posteriormente, al desestimular inversiones que 

servirían como reanimadoras del aparato productivo nacional”. 

2.2.5. Las Importaciones como Hecho Generador del ISD 

El día 09 de enero del año 2000 el Ecuador se convirtió en un país dolarizado, en 

dicha fecha el ex-Presidente Jamil Mahuad en cadena de radio y televisión anuncia la 

dolarización de la economía ecuatoriana. Desde entonces nuestro país ha estado limitado a 

usar su moneda para dar impulso a las exportaciones reduciendo las importaciones 

logrando así equilibrar por sí solo la Balanza de Pagos como lo hacen los países con 

moneda propia utilizando su tipo de cambio. Un país con economía dolarizada, como el 

nuestro, que no cuenta con moneda propia tiene que recurrir a tipos de medidas, entre 
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otras, de carácter impositivo que le ayude a corregir problemas causados precisamente por 

la imposibilidad de hacer uso del tipo de cambio. 

Una de estas medidas es el ISD, el mismo grava el valor de todas aquellas 

transacciones y operaciones monetarias que se realizan al exterior, constituyéndose como 

Hecho Generador del impuesto, según la LRET  (2007)  “la transferencia o traslado de 

divisas al exterior en efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, envíos, retiros 

o pagos de cualquier naturaleza realizados con o sin la intermediación de instituciones del 

sistema financiero,” (art. 156) convirtiéndose de esta forma en un desincentivo a la “salida 

de capitales” y afectando a la vez a la Balanza de Pagos ya sea positiva o negativamente al 

gravar a los “pagos realizados al exterior por concepto de importación de las materias 

primas, insumos y bienes de capital.” 

“Los pagos por concepto de importaciones” estaban exoneradas desde el 

nacimiento del ISD, estableciéndose así en el literal “a” del Artículo 159 denominado 

Exenciones de la LRET, hasta el 30 de Diciembre del año 2008 fecha en la que se elimina 

tal exención,  y se agrega un inciso final al art. 156 del Hecho Generador con el siguiente 

texto: 

“Se presumirá salida de divisas y por ende se causará este impuesto, en el caso de 

realizarse importaciones por personas naturales o sociedades ecuatorianas o 

domiciliadas en el país que tengan como actividad la importación y 

comercialización de los bienes que importen, cuando los pagos se generen desde el 

exterior.” 

“Toda importación de personas naturales o sociedades ecuatorianas o extranjeras 

domiciliadas o residentes en el Ecuador se presume pagada con recursos que causen 
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el Tributo en el Ecuador, aun cuando los pagos no se hagan por remesas o 

transferencias, sino con recursos financieros en el exterior del importador o de 

terceros”. (“Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador”, 2008, art. 6) 

El ente aduanero oficial del país define a la Importación así, “Es la acción de 

ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las formalidades y obligaciones 

aduaneras, dependiendo del RÉGIMEN DE IMPORTACION al que se haya sido 

declarado,” (“Servicio Nacional de Aduana del Ecuador”, 2012) ,los Regímenes de 

Importación según la SENAE se clasifican en 2 categorías generales: 

 

 

Figura 6 Regímenes de Importación 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

El Régimen más común en la actualidad es el Régimen de Importación para el 

consumo, (Régimen 10) puesto que, bajo este régimen se realiza la mayor cantidad de 
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declaraciones de los bienes que ingresan a través del principal distrito del Ecuador: 

Guayaquil Marítimo. 

La Balanza Comercial presentada por el “Banco Central del Ecuador” (BCE) en el 

grupo de Importaciones totales comprendido por los cinco grupos que a continuación se 

detallan, con valor USD  FOB período 2008-2015: 

Tabla 3 Importaciones 

(valor FOB en millones) 

PERÍODO 
MATERIAS 

PRIMAS 

BIENES DE 

CONSUMO 

BIENES 

DE 

CAPITAL 

COMBUSTIBLES 

Y 

LUBRICANTES 

DIVERSOS 
TOTAL 

IMPORTACIONES 

2008  5,827.5   3,852.0  4,501.4 3,357.8 13.01 17,551,9 

2009 4,669.8 3,094.0 3,926.5 2,338.3 42.7 14,071,4 

2010 5,914.7 4,116.4 5,129.0 4,042.8 75.5 19,278,7 

2011 7,231.0 4,742.9 5,844.6 5,086.5 40.7 22,945,8 

2012 7,290.9 4,989.1 6,418.1 5,441.3 42.2 24,181,6 

2013 7,829.2 5,230.4 6,778.0 5,927.4 61.7 25,826,7 

2014 8,079.7 5,217.80 6,648.1 6,417.4 55.7 26,418,7 

2015 6,880.1 4,219.70 5,342.7 3,944.8 57.5 20,444,9 

 

Nota: No se incluyen las importaciones del Ministerio de Defensa Nacional 

Fuente: Evolución de la Balanza Comercial -BCE 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

 

Como se puede identificar en la tabla 2.1 durante los años objeto de la presente 

tesis que comprende desde el año inicial de vigencia del ISD,  los cuatro grupos de mayor 

valor FOB de importación, pertenecen a “materias primas, insumos, bienes de capital” y 

los Combustibles y Lubricantes los cuales constituyen los principales elementos para la 

producción nacional tanto para el consumo local como para exportaciones. 
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2.2.5.1. Importaciones de Materia Prima e Insumos 

“La materia prima, es el bien o la sustancia básica que la industria transforma en su 

proceso productivo. La materia prima puede provenir de la agricultura, la 

explotación forestal, la ganadería, la minería o de la propia industria en un grado 

inferior de elaboración. En estricto sentido la materia prima es la que surge de las 

actividades económicas primarias, son los productos brutos de las actividades 

extractivas.” (Enciclopedia de la Política, sf). 

En este mismo contexto Borja hace referencia que Insumo “Es el bien que se 

emplea para producir otros bienes. Pero tiene la característica de que desaparece en el 

proceso de producción. En eso se diferencia de la materia prima, que se transforma pero no 

se extingue” (Enciclopedia de la Política, sf). 

 

         Tabla 4  Importaciones de Materias Primas 

 
          (valor FOB en millones) 

MATERIAS PRIMAS 

Años Para la 

Agricultura 

Para la 

Industria 

Materiales de 

Construcción 

Totales 

2008 782.7 4,583.4 461.3 5,827.5 

2009 615.2 3,552.4 502.1 4,669.8 

2010 760.5 4,620.6 533.6 5,914.7 

2011 931.3 5,522.3 777.2 7,231.0 

2012 982.1 5,431.3 877.5 7,290.9 

2013 1,040.2 5,859.0 930.1 7,829.2 

2014 1,257.5 5,793.7 1,028.5 8,079.7 

2015 1,120.1 5,149.3 610.7 6,880.1 

 

Fuente: Evolución de la Balanza Comercial -Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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2.2.5.2. Importaciones de Bienes de Capital 

“Los bienes de capital son la maquinaria, los inmuebles, las instalaciones y las 

infraestructuras que se utilizan junto a otros factores de producción (trabajo, 

materias primas y bienes intermedios), para producir a su vez otros bienes y 

servicios.” (Uxó, s.f) 

“Se diferencian por tanto de los bienes de consumo, ya que éstos se destinan 

directamente a la venta final para satisfacer algún tipo de necesidad, mientras que 

los de capital se utilizan en nuevos procesos productivos. Y se diferencian también 

de otros factores productivos precisamente porque ellos mismos deben ser 

producidos.” (Uxó, s.f) 

         Tabla 5 Importaciones de Bienes de Capital 

          (Valor FOB en millones) 

BIENES DE CAPITAL 

Años Para la 

Agricultura 

Para la 

Industria 

Equipos de 

Transporte 

Totales 

2008 86.5 2,846.1 1,568.7 4,501.4 

2009 90.0 2,626.8 1,209.6 3,926.5 

2010 85.5 3,387.3 1,656.1 5,129.0 

2011 101.2 4,036.2 1,707.1 5,844.6 

2012 114.0 4,444.3 1,859.8 6,418.1 

2013 119.0 4,874.8 1,784.1 6,778.0 

2014 122.0 4,678.3 1,847.7 6,648.1 

2015 135.3 3,808.3 1,399.2 5,342.7 

 

Fuente: Evolución de la Balanza Comercial -Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

2.2.5.3. Crédito Tributario del ISD 

Respecto al “crédito tributario” el art. 44 de la “Ley Reformatoria a la Ley de 

Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 



31 

 

 

Ecuador” (2009), agrega a continuación del art. 162 de la LRET un artículo innumerado 

que establece lo siguiente: 

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

aplicará para el pago del impuesto a la renta del ejercicio económico corriente, 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, siempre que, al 

momento de presentar la declaración aduanera de nacionalización, estos bienes 

registren tarifa 0% de ad-valórem en el arancel nacional de importaciones vigente.” 

En primera instancia el “crédito tributario” aplicaba solo a las “materias primas, 

insumos y bienes de capital” que se importaran con “tarifa 0% de ad-valorem” a la fecha 

vigentes en la Resolución de “Arancel Nacional de Importaciones” actualmente 

denominado Arancel del Ecuador expedido por el “Comité de Comercio Exterior 

(COMEX)”. Esta condición así establecida estuvo vigente hasta el día 24 de Noviembre 

del año 2011 fecha en la se publicó en el Registro Oficial No. 583 la “Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado” (2011), la misma que en su artículo 

20 reemplaza el art. 162 de la LRET anteriormente ya reformado por el siguiente: 

“Art. (...).Crédito Tributario. Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se 

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

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

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

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

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

de Política Tributaria”. 

Esta reforma aumenta el periodo de uso del “crédito tributario del ISD aplicable 

para el pago del “Impuesto a la Renta” o su anticipo hasta los cuatro años siguientes 

incluyendo el ejercicio fiscal en el que se generaron y además reemplaza la condición 

anterior estableciendo que únicamente las “materias primas, insumos y bienes de capital” 

con derecho a “crédito tributario” serán las que consten en el listado que para el efecto 

determine el CPT. 

Podemos concluir que para tener derecho a “crédito tributario” por los pagos 

realizados por ISD va depender únicamente de aquellos bienes que se importe, aquello hay 

que tenerlo en consideración, puesto que, un mismo contribuyente sea “persona natural o 

jurídica” puede tener bienes con y sin derecho a “crédito tributario” en éste contexto la 

desagregación del ISD va a permitir la optimización del “crédito tributario” aplicable, ya 

que caso contrario se estaría generando un riesgo fiscal para el contribuyente. 

A continuación se ilustran los Estados Financieros y la respectiva Conciliación 

Tributaria correspondiente al período fiscal año 2015 de la Compañía Flint Ink Ecuador 

S.A., donde se determina a cuánto asciende el ISD pagado por esta compañía durante el 

año fiscal mencionado, la misma que se dedica a comercializar productos de tintas 

industriales las cuales el 90% de dicha comercialización local corresponden a 

importaciones que realiza a mercados internacionales. 
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Figura 7 ESF FLINT INK ECUADOR SA 2015 

Adaptado de: Notas a los EEFFs -FIE 2015 
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Figura 8 ERI FLINT INK ECUADOR SA 2015 

Adaptado de: Notas a los EEFFs -FIE 2015 
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Como podemos observar el gasto por IR año 2015 de la Compañía Flint Ink 

Ecuador S.A. ascendió respecto del año anterior a US $ 79.215,70, el mismo que fue 

compensado tanto por el anticipo pagado de US $ 904,48, también por las “retenciones en 

la fuente” del periodo por US $ 51.764,14, por el “crédito tributario por Impuesto a la 

Salida de Divisas” (ISD) del periodo por USD 111.923,59  y un saldo a favor del período 

año 2014 por US $ 174.292,39. 

Cabe destacar que la compañía al cierre fiscal año 2015 mantiene un saldo a favor 

por concepto de Créditos Tributarios por US $ 259.668,90 de los cuales el 43,10% 

pertenece al Crédito Tributario por ISD, el cual representa una suma muy significativa de 

liquidez que le serviría a la compañía para seguir invirtiendo en sus actividades operativas.  

Figura 9 Conciliación Tributaria IR -FIE 2015 

 Adaptado de: Notas a los EEFFs FIE 2015 
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2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Nacimiento del “Impuesto a la Salida de Divisas” 

Durante el primer mandato presidencial del Econ. Rafael Correa, la “Asamblea 

Constituyente” de ese entonces en el ejercicio de las atribuciones que le correspondía 

expide la “Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador” dicha Ley 

Ordinaria así catalogada por el SRI, según su “Disposición Final Primera” la misma 

“prevalecerá sobre toda norma que se le oponga”, realizó reformas al “Código Tributario”, 

a la LRTI incorporando en esta última, entre otros, el “Régimen Impositivo Simplificado” 

(RISE),  de la misma manera en su Título Tercero reforma a otros cuerpos legales, 

mientras que en su cuarto y último título crea cuatro impuestos reguladores y el primero es 

el “Impuesto a la Salida de Divisas”. 

El artículo 155 de la mencionada Ley, crea “el ISD sobre el valor de todas las 

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

de las instituciones que integran el sistema financiero”. Dicho artículo no ha sido 

modificado desde la vigencia de este impuesto. En el artículo 156 se determina la forma y 

el acto en cual el ISD cumple lo que determina el Codigo Tributario como Hecho 

Generador. A continuación se detalla la siguiente tabla para mayor comprensión sobre la 

configuración del Hecho Generador del ISD en su inicio: 
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     Tabla 6 Hecho Generador ISD 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

HECHO GENERADOR FORMAS 

DE PAGO 

SISTEMA 

FINANCIERO 

 Transferencia o     

             Traslado de Divisas     

             al Exterior Efectivo o      Con o Sin  

 Envíos Giro de     
Cheques 

     Intervención 

 Retiros     

 Pagos     

 

         Fuente: R.O. 3er S N°242 29-XII-2007 LRET 

        Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

Adicionalmente el mismo artículo indica que: 

 “cuando intervienen las instituciones del sistema financiero, los montos serán 

debitados de las cuentas de las instituciones nacionales o internacionales 

domiciliadas en el país. En el caso de los Couriers autorizados para operar en el 

Ecuador, deberán recabar del ordenante una declaración en formulario antes de 

tramitar cualquier envío al exterior, expresando que en el sobre o paquete no van 

incluidos cheques o dinero al exterior.” 

El Sujeto Activo del impuesto es el Estado ecuatoriano y quien administra los 

recursos recaudados por este impuesto es el SRI, determinado así por el Artículo 157 de la 

LRET. Los Sujetos Pasivos de este impuesto son: 

 

 

 

 

         SUJETO 

*Personas Naturales 

*Sucesiones Indivisas 

-Sociedades Privadas 

Nacionales o extranjeras 

(según la LRTI) 

Figura 10 Sujeto Pasivo del ISD 

Fuente: R.O. 3erS N° 242 29-XII-2007 LRET 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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Para fines de determinación y liquidación del ISD, éste nació con 5 transacciones 

exoneradas las cuales enumeramos a continuación: 

Tabla 7 Transacciones Exentas del ISD 

IMPUESTO EXENCIONES 

  a. “Los pagos por concepto de Importaciones; ” 

  b. “La repatriación de utilidades obtenidas por sucursales o filiales 

de empresas extranjeras domiciliadas en el Ecuador siempre que el 

 SALIDA destino inmediato no sean paraísos fiscales, de conformidad a lo  

  que se señale el Servicio de Rentas Internas en la Resolución que  

 emita y  publique para este efecto; ” 

 DE c. “Los pagos de capital e intereses por concepto de créditos 

externos que estén debidamente registrados en el Banco Central del 
Ecuador, siempre que el destino inmediato no sean paraísos fiscales, 
de conformidad a lo que se señale el Servicio de Rentas Internas en 

 DIVISAS Resolución que emita y publique para este efecto; ” 

  d. “Pagos por concepto de primas de compañías de reaseguros; y, ” 

  e. “Los consumos realizados en el exterior por medio de tarjetas de 

  crédito emitidas en el país, cuyo titular sea una persona natural. ” 

 

Fuente: R.O. 3erS N° 242 29-XII-2007 LRET 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

Podemos mencionar que la exención más importante en la Tabla 2.5 fue el literal a. 

“Los pagos por concepto de importaciones”, puesto que, el mismo fue excluido de éste 

grupo mediante reforma un año después, lo que representa a la fecha del presenta estudio 

unas de las reformas con mayor impacto de contribución a la recaudación de éste impuesto. 

“La base imponible” según el art. 160 de la LRET (2007) “es el monto del traslado 

de divisas, de la acreditación o depósito, o el monto del cheque, transferencia o giro al 

exterior”. 

El art. 161 de la LRET (2007) determina como los sujetos pasivos deben declarar y 

pagar el ISD, a continuación se ilustran las 3 maneras que se establecieron en la 

concepción del impuesto: 
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La tarifa del “Impuesto a la Salida de Capitales” así denominado en la “Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador” (R.O. 3erS N° 242 29-XII-2007) 

en su artículo 162 nació con el 0,5% 

2.3.2. Cronología de las Reformas del “Impuesto a la Salida de Divisas” 

El presente repaso cronológico a las reformas del ISD considera las reformas 

sustanciales desde un punto de vista recaudatorio y que se han suscitado desde el 

nacimiento del impuesto objeto de estudio. Las mismas en su conjunto ubican al ISD a la 

presente fecha de publicación de la tesis, en el tercer impuesto con mayor recaudación 

nacional. A continuación comparamos la ubicación del ISD  frente a los impuestos de 

mayor recaudación nacional año 2008 vs año 2015.  

 

 

 

Figura 11 Declaración y Pago del ISD 

Fuente: R.O. 3erS N° 242 29-XII-2007 LRET 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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4.833.112 

6.500.436 

1.093.977 
839.645 

223.067 113.201 

IR IVA ISD ICE IVM ICV

Recaudación Tributaria 2015 
(cifras en miles USD dólares)  

 

2.369.246.841 

3.470.518.637 

473.903.014 
95.316.262 31.408.606 396.255 

IR IVA ICE IVM ISD RISE

Recaudación Tributaria 2008 

(valores en  USD  dólares)  

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en el Gráfico 2.4, el ISD se ubicó en el quinto impuesto 

con mayor recaudación con un total de USD 31.408.606 MM en el periodo fiscal 2008 con 

una tarifa del 0.5 % inicial y con exención al pago por concepto de importaciones. A 

continuación veremos en el Gráfico 2.5 como el ISD se encuentra al periodo 2015 dentro 

de los 3 primeros impuestos con mayor recaudación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Recaudación Tributaria 2015 

Fuente: Estadísticas General de Recaudación –SRI 2015 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

Figura 12 Recaudación Tributaria 2008 

Fuente: Estadísticas General de Recaudación –SRI 2008 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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Las cifras que representa el Grafico 2.5 respecto del ISD con un total de 

recaudación USD 1.093.977 MM, que lo ubica al año 2015 en el tercer impuesto con 

mayor recaudación seguido del ICE el cual tenía esa ubicación años atrás, deja en claro que 

las reformas que tuvo el ISD durante los años 2008 al 2015 (periodo objeto de estudio), 

influyeron directamente en el impacto significativo de la recaudación tributaria general. 

2.3.2.1. Primera Reforma del Impuesto a la Salida de Divisas 

Mediante la “Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la Ley Orgánica de 

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

Tributaria en el Ecuador y a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico” (2008), publicada en 

el R.O. No 392 del día 30 de Julio del año 2008, en su art. 15, se realiza la primera reforma 

del Impuesto al artículo 159 Exenciones de la LRET, conservando las 5 primeras 

exenciones determinadas desde su inicio y agregando 6 exenciones más al impuesto, 

sustituyéndolo así: 

a) “Los pagos por concepto de Importaciones;” 

b) “La repatriación de utilidades obtenidas por accionistas extranjeros;” 

c) “Los pagos de capital e intereses por concepto de créditos externos que estén 

debidamente registrados en el Banco Central del Ecuador;” 

d) “Pagos por concepto de primas de compañías de reaseguros;” 

e) “Los consumos realizados en el exterior por medio de tarjetas de crédito y débito 

emitidas en el país, cuyo titular sea una persona natural;” 

f) “Las transferencias, traslados, envíos o retiros de divisas realizadas en 

cumplimiento de leyes o disposiciones de organismos públicos de control y 

regulación;” 
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g) “Los traslados de divisas de hasta una fracción básica gravada con tarifa cero de 

impuesto a la renta de personas naturales, sin la intermediación de una institución 

financiera o Courier;” 

La fracción básica a la que refiere el literal g comprende para el 2008 año de la 

reforma fue de 7.850 USD monto máximo libre del gravamen del 0.5% (ISD) 

h) “Las transferencias que se realicen para pagos de estudios en el exterior de tercer 

y cuarto nivel hasta por un equivalente a dos fracciones básicas gravadas con tarifa 

cero de impuesto a la renta de personas naturales anuales, previo el registro del 

plantel de estudios en el exterior;” 

El valor máximo anualmente exento del pago del ISD al que se refiere el anterior 

párrafo para el año 2008 fue de 15700 USD. 

i) “Los pagos por servicios de salud, justificados con factura de centro médico del 

exterior y declaración juramentada del que efectúa la remesa;” 

La declaración que menciona el literal anterior es la “Declaración Informativa de 

Transacciones Exentas no Sujetas del Impuesto a la Salida de Divisas”, la misma que a la 

fecha de la presente investigación se la debe presentar como requisito obligatorio para 

todas las operaciones que se encuentren exentas. 

j) “Los avances de efectivo y retiros realizados en el exterior por medio de tarjetas 

de crédito y débito, cuyo valor no supere al equivalente a una fracción básica 

gravada con tarifa cero de impuesto a la renta de personas naturales, en un mes 

calendario; y, 
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k) “La repatriación de capital y de los rendimientos obtenidos por las inversiones 

realizadas en valores de renta fija, de plazos de un año o más, que se negocien a 

través de las bolsas de valores del país, hecha a beneficiarios domiciliados en 

jurisdicciones extranjeras.” 

2.3.2.2. Segunda Reforma del “Impuesto a la Salida de Divisas” 

Un año después que entrara en vigencia la LRET se realiza unas de las más 

significativas reformas mediante la “Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario 

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador” (2008), 

publicada en el R.O. N° 497 del 30 de Diciembre del año 2008, en su art. 6 agrega un 

inciso final al art. 156 de la LRET del Hecho Generador, con el siguiente texto: 

“Se presumirá salida de divisas y por ende se causará este impuesto, en el caso de 

realizarse importaciones por personas naturales o sociedades ecuatorianas o 

domiciliadas en el país que tengan como actividad la importación y 

comercialización de los bienes que importen, cuando los pagos se generen desde el 

exterior.” 

“Toda importación de personas naturales o sociedades ecuatorianas o extranjeras 

domiciliadas o residentes en el Ecuador se presume pagada con recursos que causen 

el Tributo en el Ecuador, aun cuando los pagos no se hagan por remesas o 

transferencias, sino con recursos financieros en el exterior del importador o de 

terceros.” 

Si bien es cierto el “pago por concepto de importaciones” hasta antes de ésta 

reforma estaba considerado como exención de éste impuesto, y reformado como hecho 

generador y adicional se reforma la tarifa mediante el art. 8 de la “Ley Reformatoria” la 
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cual sustituye el art. 162 de la LRET estableciendo la “tarifa del impuesto” al 1%, con un 

incremento porcentual del 0.5%. 

A continuación se ilustra a cuanto ascendió la recaudación del ISD en el año 2009, 

como consecuencia de ésta segunda reforma del impuesto. 

Tabla 8 Recaudación Tributaria 2009 

(Valores en USD$ dólares) 

 

 

Recaudación Recaudación 

Crecimiento  

Nominal 

 
Ene - Dic 2008 Ene - Dic 2009 2009/2008 

ISD 31.408.606 188.287.257 499,5% 
 

Fuente: Recaudación del SRI frente al Presupuesto General del Estado -2009 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

2.3.2.3. Tercera Reforma del “Impuesto a la Salida de Divisas” 

Esta reforma realizada a través de la “Ley Reformatoria a la Ley de Régimen 

Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador” 

(2009), publicada en el R.O. N° 94 del día 23 de Diciembre del año 2009 realiza varias 

reformas de las cuales tres son significativas e influyen directamente en la recaudación del 

impuesto año 2010. Una de ellas se da a través del art. 41 de la mencionada “Ley 

Reformatoria” sustituyendo completamente el Art. 159 de la LRET de las Exenciones, pero 

ésta vez disminuyendo a dos el número de exenciones del impuesto así establecido: 

“Los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que abandonen el país portando en 

efectivo hasta una fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas 

naturales estarán exentos de este impuesto; en lo demás estarán gravados. 
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Las transferencias realizadas al exterior de hasta 1000 dólares de los Estados 

Unidos de América, estarán exentas del Impuesto a la Salida de Divisas, recayendo 

el gravamen sobre lo que supere tal valor. En el caso de que el hecho generador se 

produzca con la utilización de tarjetas de crédito o de débito no se aplicará esta 

exención.” 

La siguiente reforma eleva la tarifa al 2% constituyendo así la segunda reforma a la 

tarifa porcentual del impuesto después de dos años de vigencia del ISD. Dentro del grupo 

de reformas, la tercera de mayor importancia sin duda es la determinación de un “crédito 

tributario del impuesto al pago por concepto de importaciones”, así se agrega mediante el 

artículo 44 de la Ley Reformatoria antes mencionada, un artículo innumerado seguido del 

art. 162 de la LRET el cual determina: 

“Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se aplicará para el pago del 

impuesto a la renta del ejercicio económico corriente, 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, siempre que, al momento de 

presentar la declaración aduanera de nacionalización, estos bienes registren tarifa 

0% de ad-valorem en el arancel nacional de importaciones vigente”. 

A continuación se detalla en la tabla 9 como influyeron las reformas antes 

mencionadas en la recaudación del impuesto: 
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Tabla 9 Recaudación Tributaria 2010 

(cifras en USD dólares) 

 

 
Recaudación Recaudación 

Crecimiento  

Nominal 

 
Ene - Dic 2009 Ene - Dic 2010 2010/2009 

ISD 188.287.257 371.314.941 97,2% 
 

Fuente: Recaudación del SRI frente al Presupuesto General del Estado -2010 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

2.3.2.4. Sexta Reforma del “Impuesto a la Salida de Divisas” 

La reforma al ISD más significativa seguido del gravamen al “pago por concepto de 

importaciones” del año 2009, se da a través de la “Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado” (2011), publicado en el R.O. N° 583 del día 24 

de Noviembre del año 2011, mediante artículo 17 sustituye los incisos tercero y cuarto del 

art. 156 del Hecho Generador de la LRET, por los textos siguientes: 

“Todo pago efectuado desde el exterior por personas naturales o sociedades 

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

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

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

de la persona natural o la sociedad o de terceros.” 

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

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

generados en el Ecuador, efectuadas por personas naturales o sociedades 

domiciliadas en Ecuador, que realicen actividades económicas de exportación, 

cuando las divisas correspondientes a los pagos por concepto de dichas 

exportaciones no ingresen al Ecuador. En este caso, al impuesto causado en las 
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divisas no ingresadas, se podrá descontar el valor del Impuesto a la Salida de 

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

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

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

general establezca el Servicio de Rentas Internas”. 

Sin duda la segunda reforma de mayor impacto después del gravamen a las 

importaciones que tuvo el Impuesto, se realizó mediante el art. 19 de la “Ley de Fomento 

Ambiental”, el mismo que sustituyó al art. 162 de la Tarifa del Impuesto de la LRET 

elevando la tarifa al 5%. 

Adicionalmente el art. 20 de la “Ley de Fomento Ambiental” agrega un artículo 

innumerado seguido del art. 162 de la LRET, determinando un beneficio y límite al 

“crédito tributario del impuesto”: 

“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.” 

A continuación observaremos como influyeron estas reformas en la recaudación del 

impuesto en el periodo comprendido de Enero a Diciembre del año 2012. 
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617.870.641 684.502.831 
491.417.135 

1.159.590.491 

2011 2012

Recaudación Tributaria 2011-2012 
(cifras en USD$ dólares)  

 

ICE ISD

Tabla 10 Recaudación Tributaria 2012 

(cifras en USD$ dólares) 

 

 
Recaudación Recaudación 

Crecimiento  

Nominal 

 
Ene - Dic 2011 Ene - Dic 2012 2012/2011 

ISD 491.417.135 1.159.590.491 136,0% 
 

Fuente: Recaudación del SRI frente al Presupuesto General del Estado -2012 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

Según la recaudación detallada en la tabla 2.8 el crecimiento nominal del ISD 

respecto del “periodo fiscal” anterior se incrementó en un 136%, ubicándose de ésta 

manera en el tercer impuesto con mayor recaudación a nivel nacional, puesto que lo tenía 

hasta el año 2011 el “Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)”, a continuación 

detallamos la recaudación del ICE e ISD años 2011 y 2012. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Recaudación Tributaria 2012 

Fuente: Recaudación por Impuesto Ene-Dic 2012 -SRI 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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2.3.2.5. Séptima Reforma del “Impuesto a la Salida de Divisas” 

En la “Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social” 

(2012), publicada en el R.O. N° 847 del día 10 de Diciembre del año 2012, mediante 

artículo 2 añade un artículo innumerado seguido del art. 162 de la LRET, que establece: 

“Art.  (…).- 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 devolución no procederá 

respecto de los valores de ISD considerados como gastos deducibles, en la 

respectiva declaración de Impuesto a la Renta.” 

2.3.2.6. Novena Reforma del Impuesto a la Salida de Divisas 

La “Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal” 

(2014), publicada en el R.O. N° 405 del 29 de Diciembre del año 2014, entre otras 

reformas, sustituye mediante artículo 38 el art. 160 de la Base Imponible de la LRET por la 

siguiente frase “acreditación, depósito, cheque, transferencia, giro y en general de 

cualquier otro mecanismo de extinción de obligaciones cuando estas operaciones se 

realicen hacia el exterior.” 
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Tabla 11  Cronología de las Reformas del Impuesto a la Salida de Divisas 

 

Periodo Reforma Recaudación 

2008 
R.O. 392 

30-jul-2008 

 Art. 159.- “Transferencias por pagos de 

estudios de 3er y 4to nivel (hasta 2 

fracciones básicas)” 
 

31.408.06 

USD 

 

 

R.O. 497 

30-dic-2008 
 

 Art. 156.- “Causa Impuesto las 

importaciones cuando los pagos se generen 

desde el exterior” 

 Art. 159.- “Personas que abandonen el país 

portando efectivo hasta una fracción básica, 

los demás están gravados” 

 Art. 162.- “La tarifa asciende al 1%” 

 

2009 
 

 

 

 

R.O. 94 
23-dic-2009 

 

 Art. 156.- “No son objeto: Transferencias 

de entidades y organismos del estado. 
Además las de organismos internacionales 
y funcionarios extranjeros acreditados en el 

país según convenios internacionales” 

 Art. 159.- “Transferencias al exterior de 

hasta 1,000.00 están exentas, recayendo 

gravamen sobre lo que supere tal valor” 

 Art. 162.- “La tarifa asciende al 2%” 

 Art. 168.- “Podrá ser utilizados como 

crédito tributario los pagos por 
importaciones de materias primas, bienes e 
insumos para la producción que sean tarifa 

0% de ad-valorem” 
 

188.287.257 

USD 

2010 
R.O. 306 

22-oct-2010 
 

 Art. 156.- “Se exceptúa interés, comisiones 

y demás pagos por concepto de servicio de 

deuda pública” 

 

371.314.941 

USD 

 

 

 

R.O. 351 
29-dic-2010 

 

 Art. 159.- “Amortizaciones de capital e 

intereses  ganados de créditos por 
instituciones financieras internacionales  
mayor a 1 año 
 

 Pagos al exterior por personal del ZEDE 
tanto para importaciones y amortizaciones 
de capital e intereses generados en el 

exterior, mayor a 1 año” 

 

2011 
 

 

R.O. 583 

 Art. 156.- “Todo pago efectuado desde el 

exterior sea por remesas o transferencias 
mediante recursos financieros en el exterior 

 
Exportaciones de bienes y servicios 

491.417.135 

USD 
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24-nov-2011 
 

generados en el Ecuador  cuyo pago no 
ingreso al Ecuador, se podrá descontar 

ISD” 

 

 Art. 162.- “La tarifa asciende al 5%” 

 

2012 
 

R.O. 847 
10-dic-2012 

 Art. 168.- “Los pagos por ISD considerados 

como crédito tributario que no hayan sido 
utilizados  en los 4 ejercicios posteriores 
podrán ser objetos de devolución por parte 

del SRI” 

 

1.159.590.491 

USD 

2013 Nota: Este año no se realizó reforma a la 
LRET. 

1.224.592.009 

USD 

2014 
R.O. No. 249 

20-may-2014 

 Art. 159.- “Pagos al exterior por 

rendimientos financieros , ganancias de 
capital (menos de 1 año) excepto  si es por 
personas o empresas  domiciliadas en 

Ecuador o paraísos fiscales” 

 

1.259.689.838 

USD 

 

 

R.O. No. 405 
29-dic-2014 

 Art. 159.- “Créditos que cumplan con los 

requisitos del Comité de Política Tributaria. 

 Importaciones de cocinas eléctricas y las de 

inducción, sus partes y demás similares.” 

 

 

2015 

R.O. No. 493 
05-may-2015 

 Art. 159.- “Personas que salgan del país 

con efectivo hasta una fracción básica 

gravada 

1.091.400.606 

USD 

 

R.O. No. 652 
18-dic-2015 

 Transferencias al exterior hasta 1000, 

recayendo el gravamen sobre lo que supere 
tal valor, excepto  si se produce con tarjeta 

de crédito o débito” 

 

 

Fuente: Asamblea Nacional de la República del Ecuador  y Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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2.4. Marco Conceptual 

 

Hecho Generador.- “Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido 

por la Ley para configurar cada tributo.” (Codigo Tributario, 2005) 

Balanza de Pagos.- “La Balanza de Pagos de un país es un documento contable en 

el que se registran las transacciones económicas entre los residentes de ese país y el resto 

del mundo.” (Universidad Autónoma de Madrid, 2010) 

Exención.- “Para Salinas (1993), desde el punto de vista jurídico: 

es una relación jurídica, conectada íntimamente con el hecho imponible e inspirada 

y ajustada con los principios jurídicos que conforman el ordenamiento jurídico, la 

cual provoca un efecto jurídico concreto: el sometimiento a un régimen jurídico que 

se caracteriza por el no nacimiento o, el nacimiento en forma reducida de la 

obligación tributaria material.” 

Flujo de Capital Negativo.- “un balance negativo significa que el dinero invertido 

en otros países por agentes nacionales supera la cantidad de inversiones realizadas por 

extranjeros en el país local”. (Instituto Peruano de Economía, 2012) 

Hándicap.- “Condición o circunstancia que supone una desventaja en relación con 

otros o dificulta la realización o consecución de algo”. (Google Inc, 2016) 

Regímenes Aduaneros.- Es el tratamiento aplicable a las mercancías, solicitado 

por el declarante, de acuerdo a la legislación aduanera vigente. (SENAE, 2016) 

Importación para el consumo.- Según el Reglamento el título de la facilitación 

aduanera para el comercio, del libro v del “Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones” (COPCI) (2011) 
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“Es el régimen aduanero de ingreso definitivo de mercancías al país, cuyos 

procedimientos para su aplicación serán establecidos por el Director General del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Las mercancías ingresadas bajo este 

régimen podrán circular libremente en el Territorio ecuatoriano una vez satisfecha 

la obligación tributaria aduanera.” (Art. 120) 

Riesgo Fiscal.- “Es la posibilidad de que a un sujeto pasivo de un tributo le sean 

exigidos importes adicionales de pago en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

como consecuencia de la no aplicación o de la aplicación inadecuada de una norma 

tributaria.” (Lar Tributos, 2014) 

Proforma Presupuestaria.- “Documento preparado por el Ministerio de Finanzas 

y aprobado por el presidente de la Republica que contiene los probables ingresos y el nivel 

a que podrían llegar los egresos que con cargo  a ellos debe efectuarse dentro de un 

ejercicio fiscal. Una vez que la proforma es aprobada por la Asamblea, se convierte  en el 

Presupuesto  General del Estado.” (Manual de Procedimientos del Sistema de 

Presupuestos, 2010) 

Presupuesto Inicial.-  “Es el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, para 

un ejercicio financiero anual.” (Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos, 

2010) 

Presupuesto Consolidado.- “Es la sumatoria de los presupuestos institucionales de 

cada ámbito de Gobierno, deducidos los dobles registros por concepto de transferencias 

entre entidades otorgantes y receptoras.” (Manual de Procedimientos del Sistema de 

Presupuestos, 2010) 
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Presupuesto Codificado.- “Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas 

(aumentos y/o disminuciones), a un período de corte.” (Manual de Procedimientos del 

Sistema de Presupuestos, 2010) 

Presupuesto Devengado.- “Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados 

por la entidad cuyo valor es una obligación de pago, en forma independiente a si este pago 

se realizó o no.” (Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos, 2010) 

Comité de Política Tributaria.- Según reforma al art. 3 de la “Ley de Creación del 

Servicio de Rentas Internas”, realizada mediante la “Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado” (2011), en su art. 23 lo define así: 

“Es la máxima instancia interinstitucional encargada de la definición y lineamientos 

de aspectos de política tributaria. Estará integrado por: el Ministro a cargo de la 

Política Económica, o su delegado, quien lo presidirá; el Ministro a cargo de las 

Finanzas, o su delegado, El Ministro a cargo de la Producción, o su delegado y el 

Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, o su delegado; y el Director del 

Servicio de Rentas Internas, quien concurrirá con voz y sin derecho a voto; y estará 

a cargo de la secretaría del Comité.” 

Paraísos Fiscales o Jurisdicciones de menor imposición.- Según el art. 4 de la 

Resolucion No. NAC-DGERCGC15-00000052 (2015) lo define así: 

“Aquellos países o jurisdicciones donde la tasa efectiva de impuesto sobre la renta 

o impuestos de naturaleza idéntica o análoga sea inferior a un 60% a la que 

corresponda en el Ecuador sobre las rentas de la misma naturaleza de conformidad 

con la LRTI.”  
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2.5. Marco Legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Los Tratados y Convenios Internacionales 

 Código Tributario 

 Leyes Orgánicas 

 Leyes Ordinarias y/o Conexas 

 Reglamentos 

 Resoluciones 

 Circulares 

 Jurisprudencia 

 La Costumbre 
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Capítulo III: Marco Metodológico y Análisis de Datos 

3.1. Diseño de la Investigación 

 Al término Diseño desde el punto de vista investigativo, los autores como Sampieri 

et. al., (2014) lo definen como un “plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación” (pág. 158) , en el mismo contexto, el 

diseño de la investigación según Maholtra (2011) “es un plano o estructura elaborado por 

parte del investigador para llevar a cabo un proyecto de investigación, para ello se detalla 

cada uno de los procedimientos necesarios para la obtención de la información, estimando 

tiempo, dinero y recursos.” (pág. 73) 

La presente tesis cuenta con un diseño investigativo no experimental con enfoque 

cuantitativo dicho enfoque se encuentra ya definido en la justificación metodológica, en 

este contexto según Sampieri et. al., (2014) define a la Investigación No Experimental 

como los “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (pág. 

205). Nuestra investigación se centra en el análisis de la información ya suscitada dentro 

del período objeto de estudio, sin la manipulación de las variables ya definidas 

anteriormente. 

Para el análisis de la información ya suscitada adicionalmente emplearemos la 

Investigación Documental, así  Plazas (2011) afirma que éste tipo de investigación “es una 

variación de la investigación científica, cuyo objeto es analizar los diferentes fenómenos 

que se presentan en la realidad utilizando como recurso principal los diferentes tipos de 

documentos que produce la sociedad y a los cuales tiene acceso el investigador,” (párr. 1) 

del mismo modo Arias (2012) afirma que “una investigación es documental cuando se basa 
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en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos, audiovisuales o 

electrónicos”. (pág. 27) 

La presente investigación se considera documental porque está sustentada en la 

extracción de documentos y/o textos normativos como lo son la “Constitución de la 

República del Ecuador”, Códigos, Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, Reglamentos de 

Leyes, Resoluciones, entre otros;  textos informativos como libros de interpretación de 

disposiciones legales, de metodología y documentos como rendición de cuentas, informes 

oficiales de las instituciones gubernamentales publicados en sus respectivas páginas web, 

entre otras fuentes de información analítica de entidades no gubernamentales. 

La dirección y enfoque general de la investigación será cuantitativa, ya que ésta 

proporcionará los indicadores numéricos del estudio, los cuales son primordiales para el 

análisis de las variables, adicionalmente ayudará a la afirmación o negación de la hipótesis 

planteada. 

En este contexto, a continuación se expondrán las fases a seguir en el desarrollo del 

presente estudio: 

 Tener conocimiento suficiente sobre el acontecimiento o problemática que se pretende 

investigar y por consecuente la comprobación de la hipótesis planteada. 

 Al momento de recolectar la información, indicar los tipos de investigación a 

implementar dependiendo de la necesidad del estudio. 

 Determinar la técnica de estudio que aporte en la recolección de los datos.  

 Identificar el instrumento o herramienta de la técnica ya determinada, para la 

recolección de datos necesarios, y; 
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 Analizar e interpretar los resultados obtenidos al finalizar el desarrollo de la 

investigación.  

3.2. Tipo de Investigación 

 Investigación Descriptiva 3.2.1.

El tipo y alcance inicial del presente estudio es descriptivo, Alelú et al. (sf) afirma 

que las investigaciones descriptivas, 

“constituyen el punto de partida de las líneas de investigación, su objetivo es 

determinar la situación de las variables involucradas en el estudio en un momento 

dado con relación a su presencia o ausencia, (…) El investigador se limita a la 

observación de los hechos tal como ocurren con el objeto de describirlos, no busca 

explicar ni analizar las causas de esos hechos sino presentarlos. De esta manera las 

investigaciones descriptivas brindan las bases cognoscitivas para otros estudios 

descriptivos o explicativos pues se generan hipótesis susceptibles de 

comprobación.” (pág. 14) 

En este capítulo describiremos el comportamiento recaudatorio del ISD durante el 

período objeto de estudio. 

 Investigación Explicativa 3.2.2.

El tipo y alcance final de la presente tesis será de orden explicativo, Hernández et 

al. (2010) afirma que la investigación explicativa “pretende establecer las causas de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian,” (pág. 83) al mismo tiempo indican el 

propósito del estudio explicativo afirmando que el mismo  “está dirigido a responder por 

las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué 
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ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables.” (pág. 85) 

Luego de la descripción año a año de la recaudación del impuesto, así mismo, se 

procederá a explicar el crecimiento nominal comparándolo con el año inmediato anterior y 

con el total de recaudaciones de impuestos administrados por el SRI, finalizando con el 

aporte del ISD al PGE, todo aquello representado mediante gráficos estadísticos. 

3.3. Herramienta para el Procesamiento de los Datos 

El procesamiento de los datos generalmente se realiza mediante técnicas informáticas 

a través del ingreso y codificación en computadoras, que son usados para analizar los datos 

y los mismos pueden ser ilustrados a través de gráficos y tablas. 

La herramienta a utilizar para la tabulación de los datos, será el software Microsoft 

Excel 2010 puesto que mediante su implementación se podrá mostrar los gráficos y tablas 

de frecuencias con resultados exactos.  
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 31.408.606    

 195.698.160    

 188.287.257    

Recaudación ISD 2008 vs 2009 
(Cifras en USD $ dólares) 

Recaudación 2008 Meta 2009 Recaudación 2009

96,2 % 

Cumplimiento 

3.4. Análisis de la Recaudación Comparativa, Crecimiento Nominal y 

Cumplimiento de Meta del Impuesto a la Salida de Divisas 

 

 Análisis de la Recaudación ISD 2008 vs 2009 3.4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.1.  Análisis Descriptivo y Explicativo 

La recaudación del ISD en el primer año de vigencia contó con un total de USD 

31.408.606 millones, mientras que para el año 2009 tuvo un crecimiento nominal del 

499,5% respecto del 2008 con un total de USD 188.287.257 millones y con un 

cumplimiento de meta programada para el año 2009 del 96,2% ; se puede concluir que el 

crecimiento de la recaudación del ISD bastante significativo del año 2009 respecto del 

2008 fue resultado de la reforma implementada en Diciembre del 2008 con entrada en 

vigencia en el 2009, la misma que eliminó todas las exenciones del impuesto entre ellas 

Figura 15 Recaudación ISD 2008 vs 2009 

Fuente: Estadísticas General de Recaudación 2008  y 2009_SRI 

Elaborado por: Diego Conya  y  Mercedes Sánchez 
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 188.287.257    

 338.189.962    

 371.314.941    

Recaudación ISD 2009 vs 2010 
(Cifras en US $ dólares) 

Recaudación 2009 Meta Reprogramada 2010 Recaudación 2010

109,8 % 

una de las más significativas, el pago por concepto de importaciones y a su vez 

convirtiéndola a éste último en Hecho Generador del impuesto, así como también se 

incrementó la tarifa del impuesto al 1%. 

 Análisis de la Recaudación ISD 2009 vs 2010 3.4.2.

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.1. Análisis Descriptivo y Explicativo 

La recaudación del ISD en su segundo año de vigencia año fiscal 2009, contó con 

un total de USD 188.287.257 millones, mientras que para el año 2010 tuvo un crecimiento 

nominal del 97,2% respecto del año anterior con un total de USD 371.314.941 millones y 

con un cumplimiento de meta reprogramada para el año 2010 del 109,8% ; se concluye que 

el mediano crecimiento (comparándolo con el año anterior) de la recaudación del ISD del 

año 2010 en casi el 100% respecto del 2009, es resultado de las reformas realizadas el 23 

de Diciembre del 2009, en la que se incrementó por segunda ocasión la tarifa del impuesto 

Cumplimiento 

Figura 16 Recaudación ISD 2009 vs 2010 

Fuente: Estadísticas General de Recaudación 2010_SRI 

Elaborado por: Diego Conya  y  Mercedes Sánchez 
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 371.314.941    

 384.900.000    

 491.417.135    

Recaudación ISD 2010 vs 2011 
(Cifras en US $ dólares) 

Recaudación 2010 Meta Inicial 2011 Recaudación 2011

127,7 % 

Cumplimiento 

al 2% y a su vez nació el crédito tributario para el pago de las importaciones de materia 

prima, bienes de capital e insumos. 

 Análisis de la Recaudación ISD 2010 vs 2011 3.4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.1.Análisis Descriptivo y Explicativo 

La recaudación del ISD en su tercer año de vigencia año fiscal 2010, contó con un 

total de USD 371.314.941 millones, mientras que para el año 2011 tuvo un crecimiento 

nominal del 32,3% respecto del año anterior con un total de USD$ 491.417.135 millones y 

con un cumplimiento de meta reprogramada para el año 2011 del 127,7% ; se concluye que 

el poco crecimiento de la recaudación del año 2011 respecto del 2010, fue resultado de las 

reformas realizadas en el año 2010 añadiendo así 3 exenciones del impuesto además de las 

mencionadas en el análisis del año anterior. 

Figura 17 Recaudación ISD 2010 vs 2011 

Fuente: Estadísticas General de Recaudación 2010_SRI 

Elaborado por: Diego Conya  y  Mercedes Sánchez 
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 491.417.135    

 800.000.000    

 1.159.590.491    

Recaudación ISD 2011 vs 2012 
(Cifras en US $ dólares) 

Recaudación 2011 Meta re-estimada 2012 Recaudación 2012

144,9% 

Cumplimiento 

 

 Análisis de la Recaudación ISD 2011 vs 2012 3.4.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.1. Análisis Descriptivo y Explicativo 

La recaudación del ISD en su cuarto año de vigencia año fiscal 2011, contó con un 

total de USD 491.417.135 millones, mientras que para el año 2012 tuvo un crecimiento 

nominal del 136% respecto del año anterior con un total de USD 1.159.590.491 millones y 

con un cumplimiento de meta re-estimada para el año 2012 del 144,9% ; se concluye que 

el crecimiento de la recaudación del ISD en casi 1.5 veces respecto del año anterior fue 

resultado de las reformas implementadas el 24 de Noviembre del 2011, en las que se 

incrementó por tercera y última vez (hasta la fecha de publicación de la presente tesis) la 

tarifa del impuesto en 5% , además se incluyó como hecho generador del impuesto el pago 

Figura 18 Recaudación ISD 2011 vs 2012 

Fuente: Estadísticas General de Recaudación 2012_SRI 

Elaborado por: Diego Conya  y  Mercedes Sánchez 
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 1.159.590.491    

 1.348.374.762    

 1.224.592.009    

Recaudación ISD 2012 vs 2013 
(Cifras en US $ dólares) 

Recaudación 2012 Meta 2013 Recaudación 2013

90,8% 

Cumplimiento 

por concepto de exportaciones cuando los pagos por éstas no ingresen al país, 

adicionalmente se limitó el crédito tributario aplicable a las importaciones de las materias 

primas, insumos y bienes de capital que consten en el listado establecido por el Comité de 

Política Tributaria. 

 Análisis de la Recaudación ISD 2012 vs 2013 3.4.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5.1. Análisis Descriptivo y Explicativo 

La recaudación del ISD en su quinto año de vigencia año fiscal 2012, contó con un 

total de USD 1.159.590.491 millones, mientras que para el año 2013 tuvo un crecimiento 

nominal del 5,6% respecto del año anterior con un total de USD 1.224.592.009 millones y 

con un cumplimiento de meta para el año 2013 del 90,8%; se concluye que el bajo 

crecimiento que tuvo la recaudación del año 2013 fue porque en este año no se realizó 

reforma alguna. 

Figura 19 Recaudación ISD 2012 vs 2013 

Fuente: Estadísticas General de Recaudación 2013_SRI 

Elaborado por: Diego Conya  y  Mercedes Sánchez 



65 

 

 

 1.224.592.009    

 1.215.069.013    

 1.259.689.838    

Recaudación  ISD 2013 vs 2014 
(Cifras en US $ dólares) 

Recaudación 2013 Meta PGE 2014 Recaudación 2014

104 % 

Cumplimiento 

 Análisis de la Recaudación ISD 2013 vs 2014 3.4.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6.  Análisis Descriptivo y Explicativo  

La recaudación del ISD en su sexto año de vigencia año fiscal 2013, contó con un 

total de USD 1.224.592.009 millones, mientras que para el año 2014 tuvo un crecimiento 

nominal del 3% respecto del año anterior con un total de USD 1.259.689.838 millones y 

con un cumplimiento de meta para el año 2014 del 104% ; se concluye que el año 2014 fue 

el año con menos crecimiento que tuvo la recaudación del ISD desde su vigencia, esto 

como resultado de que la reforma realizada el 20 de Mayo del 2014 al impuesto no tuvo fin 

recaudatorio. 

  

Figura 20 Recaudación  ISD 2013 vs 2014 

Fuente: Estadísticas General de Recaudación 2013_SRI 

Elaborado por: Diego Conya  y  Mercedes Sánchez 
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 1.259.689.838    

 1.298.846.000    

 1.091.400.606    

Recaudación  ISD 2014 vs 2015 
(Cifras en US $ dólares) 

 

Recaudación 2014 Meta PGE 2015 Recaudación 2015

84 % 

Cumplimiento 

Cumplimiento 

  Análisis de la Recaudación ISD 2014 vs 2015 3.4.7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.7.  Análisis Descriptivo y Explicativo 

La recaudación del ISD en su séptimo año de vigencia año fiscal 2014, contó con 

un total de USD 1.259.689.838 millones, mientras que para el año 2015 tuvo un 

crecimiento nominal negativo de  -13% respecto del año anterior con un total de USD 

1.091.400.606 millones y con un cumplimiento de meta para el año 2015 del 84% ; se 

concluye que el importante decrecimiento en la recaudación del ISD fue resultado de las 

siguientes reformas realizadas al impuesto hasta el año 2015, puesto que ninguna tuvo fin 

recaudatorio, pero la principal causa se debió al nacimiento de problemas en la economía 

del país a causas de factores externos como el desplome del precio del petróleo, la 

depreciación de monedas de países fronterizos, convirtiéndonos en un país vulnerable a las 

medidas monetarias de países vecinos como la ya mencionada, puesto que, el Ecuador 

Figura 21 Recaudación  ISD 2014 vs 2015 

Fuente: Estadísticas General de Recaudación 2013_SRI 

Elaborado por: Diego Conya  y  Mercedes Sánchez 
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 31.408.606    

 188.287.257    

 371.314.941    

 491.417.135    

 1.159.590.491    

 1.224.592.009    
 1.259.689.838    

 1.091.400.606    

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolución de la Recaudación ISD 
(Cifras en USD dólares) 

Recaudación

cuenta con moneda extranjera, trayendo como consecuencia el encarecimiento de las 

exportaciones; situación económica que se agravó para el año 2016 dando como resultado 

un decrecimiento en la recaudación de éste impuesto en -17% y muy probablemente no 

varíe esta tendencia negativa para el año de publicación de la presente tesis. 

3.5. Análisis de la Evolución Recaudatoria del Impuesto a la Salida de Divisas 

2008-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis Descriptivo y Explicativo 3.5.1.

El presente gráfico resume cómo ha evolucionado el ISD  en los últimos 8 años, 

periodo de estudio (2008-2015) de la presente tesis, recaudando así en su primer año un 

total de USD 31.408.606 millones, llegando a su máximo crecimiento en el año 2014 con 

Figura 22 Evolución de la Recaudación ISD 

Fuente: Estadísticas General de Recaudación 2008 – 2015_SRI 

Elaborado por: Diego Conya  y  Mercedes Sánchez 
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un total de USD 1.259.689.838 millones y teniendo como único año de crecimiento 

negativo el 2015 con total de USD 1.091.400.606 millones; concluyendo así que la 

evolución significativa que ha tenido el ISD es resultado de las reformas recaudatorias 

implementadas al impuesto. 

3.6. Análisis de la Recaudación del ISD vs IR, IVA e ICE 

 

Tabla 12 Recaudación de Impuestos de Mayor Recaudación 

(cifras en USD dólares) 
 

 

Fuente: Estadísticas General de Recaudación SRI _2008-2015 

Elaborado por: Diego Conya  y  Mercedes Sánchez 

 

 

 

 IR IVA ICE ISD SUMAN 

 
2008 

     
2.369.246.841    

     
3.470.518.637    

      
473.903.014    

         
31.408.606    

      
6.345.077.098    

 
2009 

     
2.551.744.962    

     
3.431.010.324    

      
448.130.291    

       
188.287.257    

      
6.619.172.834    

 
2010 

     
2.428.047.201    

     
4.174.880.124    

      
530.241.043    

       
371.314.941    

      
7.504.483.309    

 
2011 

     
3.112.112.999    

     
4.957.904.687    

      
617.870.641    

       
491.417.135    

      
9.179.305.462    

 
2012 

     
3.391.236.893    

     
5.498.239.868    

      
684.502.831    

    
1.159.590.491    

    
10.733.570.083    

 
2013 

     
3.933.235.713    

     
6.186.299.030    

      
734.626.301    

    
1.224.592.009    

    
12.078.753.053    

 
2014 

     
4.273.914.000    

     
4.512.571.000    

      
615.357.000    

    
1.259.689.838    

    
10.661.531.838    

 
2015 

     
4.833.112.000    

     
4.778.258.000    

      
697.669.000    

    
1.093.977.000    

    
11.403.016.000    

 
SUMAN 

   
26.892.650.609    

   
37.009.681.670    

   
4.802.300.121    

    
5.820.277.277    
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

IR 37,34 38,55 32,35 33,90 31,59 32,56 40,09 42,38

IVA 54,70 51,83 55,63 54,01 51,22 51,22 42,33 41,90

ICE 7,47 6,77 7,07 6,73 6,38 6,08 5,77 6,12

ISD 0,50 2,84 4,95 5,35 10,80 10,14 11,82 9,59

Impuestos de Mayor Recaudación 
(expresado en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis Descriptivo y Explicativo 3.6.1.

El ISD se ubicó en el cuarto impuesto con mayor recaudación a nivel nacional 

desde el año 2008 en que entró en vigencia en el que representó el 0,5% de la recaudación 

respecto del total de recaudaciones de éstos cuatro impuestos, ubicación que se mantuvo 

hasta el año2011, puesto que, en el año 2012 pasó a ubicarse en el tercer impuesto de 

mayor recaudación por parte de la Administración Tributaria (SRI) con un total del 10,80% 

de participación superando al ICE el cual en el mismo año tan solo representó el 6,08%, 

manteniéndose el ISD en la misma ubicación hasta el año 2015 año final del periodo objeto 

de estudio de la presente tesis; se confirma que las reformas implementadas al ISD 

tuvieron una finalidad principal y fue la de recaudar llegando a convertirse éste impuesto 

en el tercero de mayor recaudación en el país. 

Figura 23 Impuestos de Mayor Recaudación 

Fuente: Estadísticas General de Recaudación 2008 – 2015_SRI 

Elaborado por: Diego Conya  y  Mercedes Sánchez 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ISD 31.408.606 188.287.257 371.314.941 491.417.135 1.159.590.491 1.224.592.009 1.259.689.838 1.093.977.000

RTN 6.194.511.064 6.693.253.574 7.864.667.902 8.721.173.296 11.093.277.599 12.513.479.838 13.313.491.452 11.743.386.678

PGE 17.236.700.000 20.645.560.000 23.523.030.000 26.551.280.000 30.025.350.000 36.161.720.000 39.421.250.000 39.300.290.000

Contribución del ISD  
(Cifras en US $ dólares)  

0,51% 

0,18% 

2,81% 

 

1,15% 

4,72% 

 

1,58% 

 

5,63% 

 

1,85% 

 
10,45% 

 

3,86% 

 

9,79% 

 

3,39% 

 

9,46% 

 

3,20% 

 

9,32% 

 

2,78% 

 

3.7. Análisis de la Contribución del ISD en la Recaudación Tributaria Nacional y 

en el Presupuesto General del Estado. 

 

 

 Análisis Descriptivo y Explicativo 3.7.1.

La recaudación del ISD en su primer año contribuyó con el 0,51% al total de la 

Recaudación Tributaria Nacional y con el 0,18% al total de los Ingresos del Presupuesto 

General del Estado, incrementado este aporte continuamente, recalcando que en el año 

2012 despunta esta contribución del ISD con el 10,45% al total de la RTN y con el 3,86% 

del total de los ingresos del PGE, manteniendo este mismo nivel de contribución hasta el 

año 2015, adicionalmente se determinó que la contribución promedio anual del ISD tanto 

Figura 24 Contribución del ISD 

Fuente: Estadísticas  General de Recaudación _SRI e Informe de Ejecución Presupuestaria MEF 2008–2015 

Elaborado por: Diego Conya  y  Mercedes Sánchez 
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en la RTN como en el PGE, en el período estudiado corresponde al 6,59% y al 2,25% 

respectivamente; se concluye que el grado de importancia que tiene el ISD en la 

Recaudación Tributaria Nacional y por consecuente en el Presupuesto General del Estado, 

es significativa contribuyendo así con la distribución equitativa de los ingresos fiscales que 

financian el PGE. 

3.8. Técnica de la Investigación 

 La Encuesta 3.8.1.

Según Alelú et al. (sf) afirma que la encuesta “es una técnica de investigación que 

consiste en una interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación.” (pág. 1) 

Como técnica de recopilación de datos se aplicará la encuesta, puesto que, la 

misma permite alcanzar datos precisos y directos, por consiguiente es importante indicar 

que los resultados de la misma, se sustentarán bajo el método cuantitativo ya que se verán 

reflejados porcentualmente, adicionalmente a todos los resultados numéricos obtenidos, se 

aplicará un análisis tanto descriptivo como explicativo. 

3.8.1.1. La Encuesta Personal 

El tipo de encuesta en función de la forma a usarse en el presente estudio, es la 

encuesta personal, a la misma Alelú et al. (sf) indica que, “En la encuesta personal la 

información se obtiene mediante un encuentro directo y personal entre el entrevistador y el 

entrevistado.” (pág. 12) En este mismo contexto según la clasificación determinada por 

Alelú et al. (sf) el tipo de encuesta personal elegida para la presente tesis es la encuesta en 

el centro de trabajo y se “utiliza cuando se desea obtener información de un determinado 

colectivo profesional.” (pág. 12) 
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3.9. Instrumento de la Investigación 

 El Cuestionario 3.9.1.

Según Alelú et al. (sf) afirman que el cuestionario “es una herramienta fundamental 

para realizar encuestas y obtener conclusiones adecuadas sobre grupos, muestras o 

poblaciones en el tema que se pretende investigar.” (pág. 8) 

Para la obtención de los diferentes criterios de la población (personas) a encuestar, se usará 

como instrumento de la encuesta a desarrollarse, el cuestionario diseñado de tal manera 

para que la encuesta sea de corta duración usando  tipo de preguntas cerradas, en el mismo 

sus preguntas estarán elaboradas en un lenguaje sencillo, siendo entendible para el sujeto 

bajo estudio, a más de ello éstas estarán enfocadas en los objetivos del proyecto y en la 

hipótesis planteada. 

3.10. Población y Muestra de la Investigación 

 Población 3.10.1.

Según lo definido por Olmos & Peró (2012): 

Es el conjunto de todos los elementos que tienen en común una o varias 

características o propiedades siendo de interés conocer por parte del investigador; 

cuando se tiene discernimiento su tamaño se la considera como población finita, y 

cuando no se la conoce, es infinita. (pág. 12) 

La población a considerar en la presente tesis, es un total de 4 empresas las mismas 

que son las únicas compañías autorizadas en el cantón Guayaquil para importar productos 

y materias primas de tintas de impresión flexo gráfica en la rama de artes gráficas y afines; 

a continuación se identifica la población así: 
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Tabla 13 Población de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nota: Importadores de Tintas de Artes Gráficas –Cantón Gye 

      Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

 Muestra 3.10.2.

Según lo definido por Juez & Javier (2012), “la muestra es un subconjunto de 

individuos pertenecientes a una población, y representativos de la misma puesto que 

reflejarán sus características.” (pág. 95) 

La muestra de la investigación será seleccionada de manera no probabilística, 

considerando que, de las cuatro compañías autorizadas indicadas en la población, sólo 

“FLINT INK ECUADOR S.A.” es la compañía cuyo proceso productivo principal, es la 

venta directa de más del 90% de los productos importados a sus clientes sin tener otro 

proceso de producción adicional. 

Es así que la Muestra a utilizar en la presente tesis según lo justificado 

anteriormente, es la compañía “FLINT INK ECUADOR S.A.” de la misma se realizará la 

respectiva encuesta a 4 empleados involucrados en el área de importaciones, contable y 

gerencia que realiza la compañía, identificados a continuación: 

  

RAZÓN SOCIAL RUC 

1. Flint Ink Ecuador S.A. 0991101039001 

2. Global Graphic Cía. Ltda. 1791857003001 

3. Flexiplast S.A. 0190150496001 

4. Sunchodesa Representaciones    

Cía. Ltda. 

 

0991229353001 
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Tabla 14 Muestra de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Empleados de la Compañía FLINT INK ECUADOR S.A. 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

3.11. Levantamiento de la Información 

Con respecto al levantamiento de la información, se desarrollarán las respectivas 

encuestas personales mediante el cuestionario (Véase en la sección de apéndices) a los 

integrantes de la muestra, una vez recopilados los datos se procederá a procesar la 

información a través de la herramienta informática Microsoft Excel 2010. Una vez 

alcanzados los resultados, se analizará e interpretará la información, para así llegar a una 

conclusión general del estudio realizado. 

  

Nombres Cargo Razón Social Compañía 

1. Ing. Com. Rosa Hidalgo Proaño Gerente 

Administrativa 

Flint Ink Ecuador S.A. 

2. Sra. Mishell Cedeño Asistente de 

Importaciones y 

Costos 

Flint Ink Ecuador S.A. 

3. Ing. Com. CPA. Juan 

Mogrovejo Vera 

Gerente de 

Contabilidad 

Flint Ink Ecuador S.A. 

4. Ing. Leandro Cárdenas Lucas Semi-Junior 

Contabilidad 

Flint Ink Ecuador S.A. 
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Bajo 

0% 
Medio 

25% 

Alto 

75% 

3.12. Análisis e Interpretación de los Resultados 

1. ¿En qué nivel considera Ud. conocer las normas que regulan al Impuesto a la  

Salida de Divisas (ISD) en nuestro país? 

Tabla 15 Conocimiento Normativo del ISD 

 

 

 

    
Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Mercedes Sánchez  y Diego Conya 

 

  

Análisis Descriptivo y Explicativo 

 De los resultados obtenidos de la primera pregunta del cuestionario, el 75% de las 

personas encuestadas afirma tener un nivel alto de conocimiento de las normas que regulan 

al ISD, el 25% un nivel medio; por tanto podemos determinar que existe 0% de 

probabilidad de respuestas sesgadas como margen de error en las siguientes preguntas. 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Bajo 0 0% 

Medio 1 25% 

Alto 3 75% 

Total 4 100% 

Figura 25 Conocimiento Normativo del ISD 

Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Mercedes Sánchez  y Diego Conya 
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LRET 

25% 

RAISD 

0% 

Resoluciones 

y Circulares 

0% 

Todas las 

anteriores 

75% 

2.  De las normas que regulan al Impuesto a la Salida de Divisas en el Ecuador. 

¿Cuál o cuáles de las siguientes conoce? 

 Tabla 16 Normativa del ISD 

 

 

 

  
 
 

 

 

Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Mercedes Sánchez  y Diego Conya 

 

   

 

 

 

 

Figura 26 Normativa del ISD 

Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

 

Análisis Descriptivo y Explicativo 

De los resultados obtenidos de la segunda pregunta del cuestionario, podemos 

destacar que el 75% afirma conocer toda la normativa que rige al ISD y el 25% sólo la 

LRET; lo que nos induce a resaltar que el 75% conoce y ha interpretado las normas en su 

conjunto. 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

LRET 1 25% 

RAISD 0 0% 

Resoluciones y Circulares 0 0% 

Todas las anteriores 3 75% 

Total 4 100% 
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Reguladora 

0% 

Recaudatoria 

75% 

Ambas 

25% 

3. Dado su conocimiento del Impuesto. ¿Considera Ud. que las reformas 

implementadas al ISD fueron con finalidad? 

 

 

 

  

    

   Fuente: Encuesta ISD 

   Elaborado por: Mercedes Sánchez  y Diego Conya   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Descriptivo y Explicativo  

De los resultados obtenidos de la tercera pregunta del cuestionario, el 75% 

considera que las reformas del ISD fueron con finalidad recaudatoria y el 25% con 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Reguladora 0 0% 

Recaudatoria 3 75% 

Ambas 1 25% 

Total 4 100% 

Tabla 17 Finalidad del ISD 

Figura 27 Finalidad del ISD 

Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Diego Conya  y  Mercedes Sánchez 
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Si 

25% 

No 

75% 

finalidad tanto reguladora como recaudatoria; por lo tanto, podemos mencionar que la 

mayoría afirma que el único fin de las reformas fue el de recaudar ingresos.  

4. En la actualidad. ¿Considera Ud. que las reformas implementadas al Impuesto 

a la Salida de Divisas sirvieron para regular y/o frenar la salida de capitales del país? 

Tabla 18 Cumplimiento de las Reformas ISD 

 

 

 

 
 Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Diego Conya  y  Mercedes Sánchez 

  

  

 

 

 

 

 

 

Análisis Descriptivo y Explicativo 

De los resultados obtenidos de la cuarta pregunta del cuestionario, el 75% considera 

que las reformas no sirvieron para lograr la salida de capitales del país y el 25% considera 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 1 25% 

No 3 75% 

Total 4 100% 

Figura 28 Cumplimiento de las Reformas ISD 

Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Diego Conya  y  Mercedes Sánchez 
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Mantenerse 

(Tarifa 

actual 5%) 

75% 

Reformarse 

(Tarifa 

Inicial 0,5%) 

25% 

que si se ha logrado; de lo que podemos determinar que más de la mitad de las personas 

encuestadas afirma que las reformas no han logrado evitar la salida de divisas del país. 

5. ¿Considera Ud. que la actual tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas se la 

debe mantener o reformar? 

 

Tabla 19 Consideración de la Tarifa del ISD 

 

 

  

  

  Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Descriptivo y Explicativo  

De los resultados obtenidos de la quinta pregunta del cuestionario, el 75% 

considera que se debe mantener la tasa actual del 5% y el 25% de los encuestados 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mantenerse (Tarifa actual 5%) 3 75% 

Reformarse (Tarifa Inicial 0,5%) 1 25% 

Total 4 100% 

Figura 29 Consideración de la Tarifa del ISD 

Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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Gravadas 

0% 

Exentas 

100% 

considera que se la debe reformar a la tasa inicial del 0,5%; por lo que podemos determinar 

que la gran mayoría considera que se debe mantener la tarifa vigente del ISD. 

6. ¿Cree Ud. que las importaciones deben seguir siendo gravadas  o considerarse 

exentas del impuesto? 

Tabla 20 Consideración de Importaciones 

 

 

 

 
   Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Descriptivo y Explicativo 

De los resultados obtenidos de la sexta pregunta del cuestionario, todos coinciden 

en que las importaciones deben ser exentas del ISD; se puede determinar que, el 100% de 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Gravadas 0 0% 

Exentas 4 100% 

Total 4 100% 

Figura 30 Consideración de Importaciones 

Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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Bajo 

0% 
Medio 

25% 

Alto 

75% 

Ninguna de 

las 

Anteriores 

0% 

los encuestados considera incluir mediante reforma el desgravamen de las importaciones o 

en su defecto considerarlas exentas tal y como nació este impuesto en el año 2007. 

7. ¿En qué nivel Considera Ud. que el ISD afecta al costo de los productos 

nacionales fabricados con bienes y/o servicios importados? 

Tabla 21 Nivel de Afectación del ISD en las Importaciones 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Descriptivo y Explicativo 

De los resultados obtenidos de la séptima pregunta del cuestionario, el 75% 

considera que el ISD afecta a los costos de los productos nacionales fabricados con bienes 

y/o servicios importados en nivel alto y el 25% considera en nivel medio; por tanto, se 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Bajo 0 10% 

Medio 1 25% 

Alto 3 75% 

Ninguna de las Anteriores 0 0% 

Total 4 100% 

Figura 31 Nivel de Afectación del ISD en las Importaciones 

Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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Bajo 

0% 

Medio 

0% 

Alto 

75% 

Muy Alto 

25% 

puede concluir que la gran mayoría afirma que si afecta de alguna manera el ISD al costo 

de los productos fabricados con bienes y servicios importados en el país. 

 

8. Según el crecimiento de la Recaudación de Impuestos en el país en los últimos 

8 años, Considera Ud. ¿En qué nivel contribuyó el ISD al total de la Recaudación 

Tributaria Nacional? 

Tabla 22 Nivel de Contribución del ISD en la Recaudación Tributaria Nacional 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Bajo 0 0% 

Medio 0 25% 

Alto 3 75% 

Muy Alto 1 0% 

Total 4 100% 

Figura 32 Nivel de Contribución del ISD en la Recaudación Tributaria Nacional 

Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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Muy Bajo 

0% 

Bajo 

25% 

Medio 

50% 

Alto 

25% 

Análisis Descriptivo y Explicativo 

De los resultados obtenidos de la octava pregunta del cuestionario, el 75% 

considera que el ISD ha contribuido a la Recaudación Tributaria Nacional en un nivel alto, 

mientras que el 25% lo considera en un nivel muy alto; se determina entonces que más de 

la mitad de los encuestados afirma que el ISD ha tenido una participación significativa 

directa al total de recaudaciones por parte del SRI. 

9. ¿En qué nivel, Considera Ud. que contribuyó el ISD al total de los Ingresos del 

Presupuesto General de Estado? 

Tabla 23 Nivel de contribución del ISD en el PGE 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy Bajo 0 0% 

Bajo 1 25% 

Medio 2 50% 

Alto 1 25% 

Total 4 100% 

Figura 33 Nivel de contribución del ISD en el PGE 

Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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Si 

100% 

No 

0% 

Análisis Descriptivo y Explicativo  

De los resultados obtenidos de la novena pregunta del cuestionario, el 50% 

considera que el ISD ha contribuido al PGE en un nivel medio, mientras que el 25% en 

nivel alto y  del mismo modo otro 25% lo considera en nivel bajo; por tanto se puede 

concluir que el 100% afirma que el ISD tiene una participación importante en el 

Presupuesto General del Estado. 

10. ¿Cree Ud. que el Impuesto a la Salida de Divisas debería ser exento para el 

pago por concepto de importaciones? 

Tabla 24 ISD exento para Importaciones 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

Figura 34 Exención del  ISD Importaciones 

Fuente: Encuesta ISD 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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Análisis Descriptivo y Explicativo 

De los resultados obtenidos de la décima y última pregunta del cuestionario, el 

100% considera que el ISD debería estar exento para el pago por concepto de 

importaciones; a lo que añadimos que éste impuesto nació con exención a las 

importaciones.  
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Capítulo IV: La Propuesta 

4.1. Tema de la Propuesta 

“Desgravar el Impuesto a la Salida de Divisas al pago por concepto de 

Importaciones.” 

4.2. Justificación Teórica de la Propuesta 

La salida de divisas se da principalmente por la adquisición o “importación de 

materias primas, insumos y bienes de capital” que no se producen aún en nuestro país, los 

mismos que son empleados en el proceso productivo, para posteriormente comercializar el 

producto terminado en el mercado tanto interno como externo. 

Dado el límite del derecho a “crédito tributario del ISD” para el pago del I.R. o su 

anticipo, únicamente en la importación de las “materias primas, insumos y bienes de 

capital” incluidos en el listado del Comité de Política Tributaria -CPT y cuyo fin sea el de 

incorporarlo al proceso productivo, las empresas productoras que necesitan importar bienes 

distintos de los que se encuentran establecidos en el listado ya mencionado, así como 

también de la importación de servicios necesarios para su posterior inclusión en el proceso 

productivo, se ven en la obligación de costear el monto cancelado por ISD atribuible al 

bien o servicio importado, puesto que, el valor cancelado por éste impuesto no será 

recuperado por la compañía; incrementando de esta manera el costo del bien o servicio 

producido, lo que trae como consecuencia el encarecimiento de la producción y la posterior 

reducción de la demanda. 

Adicionalmente a los efectos ya mencionados, se suma la más importante 

consecuencia negativa a causa del gravamen del ISD a las importaciones y es la 

desmotivación y desprotección del inversionista al tener que hacer uso de parte de su 
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capital de trabajo para cancelar un impuesto por adquirir bienes y/o servicios del exterior 

indispensables para el proceso productivo, el mismo que termina aumentando los costos de 

producción. 

4.3. Objetivo de la Propuesta 

Determinar los posibles efectos positivos a causa del desgravamen del Impuesto a 

la Salida de Divisas al pago por concepto de Importaciones. 

4.4. Desarrollo de la Propuesta 

 Análisis Contable, Tributario y Financiero del Impuesto a la Salida de 4.4.1.

Divisas como Costo, Gasto o Crédito Tributario 

Es importante analizar el tratamiento contable y tributario que se aplica al ISD en 

base a lo determinado en el numeral 1 del capítulo y artículo innumerado “Crédito 

Tributario Generado en Pagos de ISD aplicable a Impuesto a la Renta” del “Reglamento  

para  la Aplicación del  Impuesto a la Salida de Divisas” (2013) donde indica: 

“Art. ... .- Cuando el Impuesto a la Salida de Divisas susceptible de ser considerado 

como crédito tributario para el pago del Impuesto a la Renta causado o su anticipo 

establecido en el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, no haya sido 

utilizado como tal, en todo o en parte, en la respectiva declaración del ejercicio 

económico corriente, el contribuyente de dicho impuesto podrá elegir entre una de 

las siguientes opciones:” 

1. “Considerar dichos valores como gastos deducibles únicamente en la declaración 

de impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio económico en el que se 

generaron los respectivos pagos de ISD” 
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2. “Utilizar dichos valores como crédito tributario para el pago del Impuesto a la 

Renta causado o su anticipo establecido en el artículo 41 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, en el ejercicio fiscal en que se generaron o en los siguientes 

cuatro años;” 

Cabe resaltar que en éste artículo el término gastos, lo toma como un todo, es decir, 

los gastos en general que pueda incurrir una compañía, entiéndase como tal a los gastos 

administrativos, de ventas e incluso los gastos operativos o de producción. Es así que la 

normativa tributaria vigente hace referencia como un solo componente tanto el gasto como 

el costo dándole un mismo tratamiento, así estipulado en el primer párrafo del art. 10 de las 

Deducciones del “Impuesto a la Renta” de la LRTI (2007) que indica “en general, para 

determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen 

con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no 

estén exentos.” 

Contablemente estos dos conceptos tanto el Costo como el Gasto se los distinguen 

para su reconocimiento y posterior registro contable, es así que la NIC 2 Inventarios (2003) 

considera el Costo como: 

“El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales y servicios.  

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 

determinar el costo de adquisición.” (párr. 11) 
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En el mismo contexto el “Marco Conceptual para la información Financiera” 

(2010) afirma lo siguiente respecto del Gasto: 

“La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en 

las actividades ordinarias de la entidad. (…) Usualmente, los gastos toman la forma 

de una salida o depreciación de activos, tales como efectivo y otras partidas 

equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo.” (párr. 4.33) 

En base a lo detallado anteriormente se puede afirmar que tributariamente, el ISD si 

puede ser un componente más del costo, y por consecuente, considerarlo como gasto 

deducible, siempre y cuando estos valores no hayan sido utilizados como “crédito 

tributario” en todo o en parte, en la declaración del ejercicio económico corriente en el que 

se realizaron los pagos por este impuesto. 

Es de suma importancia aclarar que ya sea persona natural o una sociedad puede 

tener valores pagados por ISD, susceptibles a ser considerados como Crédito Tributario y 

otros valores pagados por ISD que no tienen este derecho, debido a no encontrarse dentro 

de la lista de “materias primas, insumos y bienes de capital” establecido como tal por el 

CPT; siendo éste junto con la incorporación de lo importado al proceso productivo, 

requisitos fundamentales que dan derecho a “crédito tributario generado por ISD”. 

Ahora surge una pregunta, y es, que sucede con los valores pagados por ISD en las 

importaciones de bienes que no están en la lista publicada por el CPT, lo que actualmente 

acontece, es que los contribuyentes tienen que pagar este impuesto generado en sus 

importaciones al SRI, y proceder a registrarlo en su contabilidad, “dependiendo de la 

naturaleza y uso del bien importado”, esto quiere decir que, únicamente el valor del ISD 

formará parte del “costo de adquisición” del bien importado ya sea como inventario o 
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activo fijo o P,P y E, siempre y cuando éste sea incorporado y/o destinado al proceso 

productivo del contribuyente, así regulado en el artículo 10 de las Deducciones del IR, 

numeral 3 de la LRTI (2014) que reza lo siguiente: 

“Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social 

obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso, (…) .No podrá 

deducirse el propio impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan integrado al 

costo de bienes y activos, ni los impuestos que el contribuyente pueda trasladar u 

obtener por ellos crédito tributario ni las sanciones establecidas por ley;” 

En cambio, si “la naturaleza y uso del bien importado” (sin derecho a crédito 

tributario) no es destinado al proceso productivo del contribuyente, sino es para un gasto 

general como gastos de tipo administrativo o de ventas, se deberá registrar el valor 

cancelado por ISD en la cuenta “Impuestos, Contribuciones y otros” del formulario para 

Declaración del IR y su cuenta similar en la contabilidad del contribuyente, por lo tanto, no 

podría formar parte del Costo del bien importado por su no incorporación al proceso 

productivo; y si el contribuyente decide registrarlo como parte del costo, el valor del ISD 

se convertiría en un Gasto No Deducible. 

4.4.1.1. Ejemplo práctico que determina el pago del ISD como Costo 

 La Compañía “Ceramika S.A.” realiza la importación de Malla Mesh (“Código 

de Subpartida Nacional de Importación” # 7314.20.00) producto indispensable 

que se utiliza para mezclar pigmentos en la decoración y fabricación de su 

producto principal, la cerámica. Importación que se la realiza desde  Estados 

Unidos, el día 05/09/2016 mediante factura con costo USD 5.200,00, flete USD 

300,00 y seguro USD 100,00.  
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Nota: (El bien a importar no se encuentra en la lista de “materias primas, 

insumos y bienes de capital” del CPT; y si se encuentra en la lista de Bienes con 

Sobretasa Arancelaria o Salvaguardias con el 45% ) 

A continuación se detallan los valores pagados en esta importación: 

Tabla 25 Caso Práctico Malla Mesh (Subpartida Importación #7314.20.00) 

DESCRIPCIÓN VALOR FÓRMULA/OBSERVACIONES 

FOB  $      5.200,00  costo según factura 
FLETE  $        300,00  valor detallado en la factura 
SEGURO  $        100,00  valor detallado en la factura 
VALOR CIF  $    5.600,00  CIF= FOB + flete + seguro 

ISD 5% (Costo)  $       230,00  ISD= (CIF o total factura) - (valor exento) *5% 
AD- VALOREM 20%  $      1.120,00  AD-VALOREM= CIF * 20% 
FODINFA 0,5%  $          28,00  FODINFA= CIF * 0,5% 
SALVAGUARDIA 

45% 

 $      2.520,00  SALVAGUARDIA= CIF * 45% 

IVA 14%  $      1.297,52  IVA= (CIF + AD-VALOREM + 
FODINFA+SALVAGUARDIA) *14% 

COSTO TOTAL 

IMPORTACIÓN 

 $  10.795,52  Nota: Considerar que este monto ascendería a   
$ 10.845,52 si se realiza otra importación de 
iguales características en el mismo periodo 
mensual, como resultado de la aplicación del 
ISD al 100% del valor CIF o total de la factura. 

 

  

   
Nota: Basado en el ejemplo práctico del punto 4.4.1.1  

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

Análisis Contable y Tributario del escenario ISD como Costo 

 

El registro contable y tributario del ISD pagado por la Malla Mesh, se realizará 

acorde a la naturaleza y uso de los bienes importados, el mismo que corresponde 

íntegramente parte del costo, puesto que, su fin es destinarlo al proceso productivo en la 

fabricación de cerámica, esto basado en lo así establecido en la NIC 2 Inventarios, párrafo 

11 y a su vez en la normativa tributaria determinado así en el Art. 10 de las Deducciones del 

IR, numeral 3de la LRTI, vigentes a la fecha de presentación de este estudio investigativo. 

  

El registro contable a realizar por la Cía. “Ceramika S.A.” por la importación es: 
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Figura 35 Registro Contable del ISD como Costo 
  

 Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez  

 Nota: Basado en el ejemplo práctico del punto 4.4.1.1 
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Tabla 26 Comercialización de la Cerámica (Ilustrativo) 

 

COMERCIALIZACIÓN DE LA 

CERÁMICA  

 Escenario 

Actual  

Escenario 

Propuesta  

 Diferencias  

Unidades Producidas 1790  1828  38    +u      (a) 

Margen de Utilidad por unidad  $         1,24   $        1,24     

Costo Unidad Producida  $         6,20   $        6,07   $ 0,13   2,03% (b) 

Precio de Venta al Público (P.V.P.)  $         7,44   $        7,31   $ 0,13   1,69% (b) 

Total Margen de Utilidad  $   2.219,60   $  2.266,59     

 

Nota: Basado en el ejemplo práctico del punto 4.4.1.1  

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

Análisis Descriptivo ISD como Costo 

a) El aumento a 1828 unidades producidas corresponde al reintegro a la producción 

de los USD $ 230 cancelados en el Escenario Actual transformados en 38 

unidades que se adicionan a la producción en el Escenario Propuesta. 

b) La disminución de USD $ 0,13 tanto en el Costo Unidad Producida como en el 

Precio de Venta al Público (P.V.P.), corresponde al ISD cancelado en el 

Escenario actual , dicho valor representa el 2,03% del total Costo Unidad 

Producida y el 1,69% respecto del P.V.P. que se adicionan a la producción. 
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Figura 36 ERI CERAMIKA SA 2016 (Ilustrativo) 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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Análisis Descriptivo ISD como Costo  

a) Los USD 230 en el Costo de Materiales Utilizados o Productos Vendidos 

corresponde al valor del ISD que se agregó a Otros Costos Indirectos de Producción 

en el Escenario Actual el cual representa una carga del 5,35%  y que se lo reintegra 

a la producción mediante la compra de materia prima en el Escenario Propuesta. 

b) De los USD 230 que se reintegran a la producción, se obtiene una Utilidad Bruta de 

USD 46,99  el mismo representa el 2,07% de Utilidad bruta adicional en el 

Escenario Propuesta. 

c) Como consecuencia en el Escenario Propuesta la utilidad adicional que se obtiene se 

refleja también en la Participación de Trabajadores, obteniendo así USD 7,05 que se 

adicionan a éste derecho laboral; y al mismo tiempo el Impuesto a la Renta se 

incrementa con un adicional de USD 8,79. 

d) La Utilidad Neta en el Escenario Propuesta asciende a USD 654,29 obteniendo un 

incremento respecto del Escenario Actual de USD 31,15 el  mismo que representa el 

4,76% que se adicionan a la Utilidad Neta como resultado de haber incorporado a la 

producción el valor del ISD pagado en el Escenario Actual. 
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Tabla 27 Efecto Económico y Financiero -ISD Costo 

 
Nota: Consecuencias Positivas y Negativas -ISD Costo  

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

 

 

EFECTO ECONÓMICO Y FINANCIERO -ISD COSTO 

Escenario Actual Escenario Propuesta 

1. Aumenta el costo unidad producida  1. Disminuye el costo unidad producida  

2. Incrementa el P.V.P. del producto 
terminado. 

2. Disminuye el P.V.P. del producto terminado. 

3. Se transfiere no sólo el bien, sino también 

un impuesto como parte del costo  

3. Únicamente lo que se oferta y transfiere es el 

bien. 

4. Disminución de la oferta y la demanda por 

el encarecimiento de los costos por el impuesto 
agregado.  

4. Aumentaría la oferta y la demanda como 

consecuencia de no agregar un impuesto  

5. Hace uso del capital de trabajo de la Cía., 
disminuyendo la inversión destinada a la 
producción. 

5. El 100% del Capital de Trabajo de la Cía. se 
destinaría a la producción. 

Conclusión: La Cía. reduce su Utilidad como 
consecuencia de hacer uso de su recurso 
económico al cancelar un impuesto, 
produciendo menos bienes y generando así 
menos ingresos. 

Conclusión: La Cía. aumentaría su Utilidad al 
hacer uso del 100% de su recurso económico 
que destinaría a la producción de más bienes  y 
así generar más ingresos. 

4.4.1.2. Ejemplo práctico que determina el pago del ISD como Gasto 

  

  La Compañía “Ceramika S.A.” realiza la importación de 25 pares de Calzado con 

puntera de acero de protección (“Código de Subpartida del Sistema Armonizado 

de Importación” # 6401.10.00) como parte de la indumentaria de protección del 

personal de producción de la fábrica. Importación que se la realiza desde  Estados 

Unidos, el día 05/10/2016 mediante factura con costo total USD 1.250,00, flete 

USD 70,00 y seguro USD 25,00. 

 

Nota: (El bien a importar no se encuentra en la lista de materias primas, insumos 

y bienes de capital del CPT; y si se encuentra en la lista de Bienes con Sobretasa 

Arancelaria o Salvaguardias con el 25% ) 

 

                 A continuación se detallan los valores pagados en esta importación:   
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 Tabla 28 Caso Práctico Calzado Puntera de Acero (Subpartida Importación #6401.10.00) 

DESCRIPCIÓN VALOR FÓRMULA/OBSERVACIONES 

FOB  $   1.250,00  costo según factura 

FLETE  $        70,00  valor detallado en la factura 
SEGURO  $        25,00  valor detallado en la factura 
VALOR CIF  $    1.345,00  CIF= FOB + flete + seguro 
ISD 5% (Gasto) $       17,25  ISD= (CIF o total factura) - (1000 valor exento) *5% 
AD-VALOREM 10% + 

USD 6/par 

 $      284,50  AD-VALOREM= (CIF*10%) + (6*25) 

FODINFA 0,5%  $          6,73  FODINFA= CIF * 0,5% 

SALVAGUARDIA 25%  $      336,25  SALVAGUARDIA= CIF * 25% 
IVA 14%  $      276,15  IVA= (CIF + AD-VALOREM + FODINFA + 

SALVAGUARDIA) *14% 

COSTO TOTAL 

IMPORTACIÓN 

 $   2.265,87  Nota: Considerar que este monto ascendería a $ 2.315,87 
si se realiza otra importación de iguales características en 
el mismo periodo mensual, como resultado de la aplicación 

del ISD al 100% del valor CIF o total de la factura. 

 

Nota: Basado en el ejemplo práctico del punto 4.4.1.2  

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

 

Análisis Contable y Tributario del escenario ISD como Gasto 

El registro contable y tributario del ISD pagado  por el calzado con puntera de acero de 

protección, se realizará acorde a la naturaleza y uso de los bienes  importados, el mismo 

corresponde íntegramente al gasto deducible correspondiente al área de producción, puesto que, 

que su fin no será destinarlo al proceso productivo como tal en la fabricación de cerámica, esto 

basado en lo así establecido en la definición de Gastos del Marco Conceptual para la 

información Financiera, párrafo 4.33 y a su vez en la normativa tributaria determinado así en el 

párrafo inicial del Art. 10 de las Deducciones del IR de la LRTI, vigentes a la fecha de presentación 

de la presente investigación. 

 

El registro contable a realizar por la Cía. “Ceramika S.A.” por la importación es:  
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 Figura 37 Registro Contable del ISD como Gasto 

Nota: Basado en el ejemplo práctico del punto 4.4.1.2  

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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Tabla 29 ERI CERAMIKA SA 2016 (Ilustrativo) 

CERAMIKA S.A. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

(Expresado en Dólares Americanos) 

  Escenario 

Actual  

  Escenario 

Propuesta  

 Diferencias  

INGRESOS       
Ventas Netas de Bienes     13.317,60      13.317,60     

Total Ingresos      13.317,60      13.317,60     
       
COSTO DE VENTA       
Costo de Venta     11.098,00       11.098,00     

Total Costo de Ventas     11.098,00       11.098,00     
       

Utilidad Bruta        2.219,60        2.219,60     
       
GASTOS       
De Administración (Imp.,Contrib. y Otros)         739,73           722,48  (-) 17,25    2,39% (a) 

De Ventas           80,00              80,00     
De Producción        1.250,00         1.250,00     
De Laboratorio             60,00              60,00     

Total Gastos        2.129,73        2.112,48     
       

Utilidad/Pérdida Operativa            89,88           107,13  (+) 17,25  16,10% (b) 

       
Otros Ingresos No Operativos          850,00            850,00     

       

Utilidad/Pérdida Contable         939,88        957,13     

       
15% Participación de Trabajadores          140,98            143,57  (+)  2,59  (c) 

       

Utilidad/Pérdida Efectiva        798,89           813,56     
       
Impuesto a la Renta 22%         175,76            178,98  (+)  3,23  (c) 

       

Utilidad/Pérdida Neta        623,14           634,57  (+)  11,44    1,80% (d) 

 

Nota: Basado en el ejemplo práctico del punto 4.4.1.2  

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

 

Análisis Descriptivo ISD como Gasto 

a) El valor cancelado por ISD USD  17,25 en la importación del Calzado con puntera 

de acero para el personal de producción en el Escenario Actual representa el 2,39% 
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que se adicionan al total Gasto Administrativo registrado en la cuenta de 

Impuestos, Contribuciones y Otros. 

b)  En el Escenario Propuesta la Utilidad Operativa por consecuente se incrementa 

por USD 17,25 representando así el 16,10% respecto del Escenario Actual. 

c) En el Escenario Propuesta tanto la Participación de Trabajadores como el Impuesto 

a la Renta se incrementan en USD 2,59 y USD 3,23 respectivamente. 

d) Por consecuencia en el Escenario Propuesta la Utilidad Neta asciende a USD 

634,57 con un incremento de USD 11,44  respecto del Escenario Actual, 

representado un adicional del 1,80% a la Utilidad Neta. 

 

Tabla 30 Efecto Económico y Financiero -ISD Gasto 

 

Nota: Consecuencias Positivas y Negativas -ISD Gasto  

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
   

EFECTO ECONÓMICO Y FINANCIERO -ISD GASTO 

Escenario Actual Escenario Propuesta 

1. Hace uso de capital de trabajo de la Cía. 
cancelando con recurso monetario un impuesto 
que es destinado al gasto de producción. 

1. Más capital de trabajo o recurso monetario 
que se destina a la producción, generando así 
más Utilidad. 

2. Se reduce la Utilidad Operativa, Contable, 

Efectiva y por consecuente la Utilidad Neta. 

2.  Incrementa la Utilidad Operativa, Contable, 

Efectiva y por consecuente la Utilidad Neta. 

3. Reduce la Participación de Trabajadores, el 

Impuesto a la Renta, las Reservas de la Cía. y 
su Utilidad Neta. 

3.  Incrementa la Participación de Trabajadores, 

el Impuesto a la Renta, las Reservas de la Cía. y 
su Utilidad Neta. 

Conclusión: Al reducirse la Utilidad Contable 
perjudica a los usuarios de la misma como lo 
son: los trabajadores, el estado, la compañía y 
sus accionistas o inversionistas. 

Conclusión: Al incrementarse la Utilidad 
Contable se beneficiarían los usuarios de la 
misma como lo son: los trabajadores, el estado, 
la compañía y sus accionistas o inversionistas. 
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4.4.1.3. Ejemplo práctico que determina el pago del ISD como Crédito  Tributario 

Aplicable al  IR o su Anticipo 

 La Compañía “Flint Ink Ecuador S.A.” realiza la importación de  4898.88 Kg a 

USD 1,79 el Kg de tinta de imprimir industrial cuyo producto se denomina 

Arrowlith High Strength Low Rub Black (“Código de Subpartida del Sistema 

Armonizado de Importación” # 3215.11.00) producto indispensable para la 

mezcla de varias tintas y así obtener otro tipo de tinta solicitado por sus clientes. 

Importación que se la realiza al vecino país de Perú, el día 05/11/2016 mediante 

factura con costo total de la tinta USD 8.769,00, flete USD 850,00 y seguro 

USD 500,00.  

Nota: (El bien a importar si se encuentra en la lista de materias primas, 

insumos y bienes de capital del CPT, con la partida arancelaria # 3215110000 

denominado “Negras”; y no se encuentra en la lista de Bienes con Sobretasa 

Arancelaria o Salvaguardias) 

 

A continuación se detallan los valores pagados en esta importación: 

 

Tabla 31 Caso Práctico Tinta Arrowlith Black (Subpartida Importación #3215.11.00) 

DESCRIPCIÓN VALOR FÓRMULA/OBSERVACIONES 

FOB  $     8.769,00  costo según factura 
FLETE  $        850,00  valor detallado en la factura 
SEGURO  $        500,00  valor detallado en la factura 

VALOR CIF  $   10.119,00  CIF= FOB + flete + seguro 

ISD 5% (Cred. Trib.)  $        455,95  ISD= (CIF o total factura) - (valor exento) *5% 
AD- VALOREM 0%    $                 -    AD-VALOREM= CIF *0% 
FODINFA 0,5%    $          50,60  FODINFA= CIF * 0,5% 
IVA 14%  $      1.423,74  IVA= (CIF + FODINFA) *14% 

COSTO TOTAL 

IMPORTACIÓN 

   $    12.049,29  Nota: Considerar que este monto ascendería a $ 

12.099,29 si se realiza otra importación de iguales 
características en el mismo periodo mensual, como 

resultado de la aplicación del ISD al 100% del valor 
CIF o total de la factura. 

 

Nota: Basado en el ejemplo práctico del punto 4.4.1.3  

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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Análisis Contable y Tributario -ISD Crédito Tributario 

El registro contable y tributario del ISD pagado por la tinta Arrowlith Black, se realizará 

acorde a la naturaleza y uso de la importación, el mismo corresponde íntegramente al Crédito 

Tributario aplicable al IR o su Anticipo, puesto que,  éste cumple con las dos condiciones para ser 

considerado como tal, primero si consta en el listado del CPT y segundo su fin es destinarlo al 

proceso productivo, esto basado en lo así establecido en la NIC 2 Inventarios, párrafo 11 y a su vez 

en la normativa tributaria determinado así en el Art. 10 de las Deducciones del IR, numeral 3de la 

LRTI, vigentes a la fecha de presentación de la presente investigación.  

El registro contable a realizar por la Cía. “Flint Ink Ecuador S.A.” por la importación 

es: 
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  Figura 38 Registro Contable del ISD como Crédito Tributario 

Nota: Basado en el ejemplo práctico del punto 4.4.1.3  

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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Figura 39 ESF FIE SA 2015 (Ilustrativo) 

Nota: Basado en el ejemplo práctico del punto 4.4.1.3  

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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Análisis Descriptivo ISD como Crédito Tributario  

a) En el escenario con Utilidad la cuenta de Activo Corriente Crédito Tributario 

por ISD es USD 0,00 puesto que, el mismo es compensado con el Impuesto 

Causado del IR. 

b) En el escenario sin Utilidad la cuenta de Activo Corriente Crédito Tributario 

por ISD asciende a USD 455,95 el mismo que no puede ser compensado con el 

Impuesto Causado del IR. 

 

    Tabla 32 Efecto Económico y Financiero -ISD Crédito Tributario 

 

   Nota: Consecuencias Positivas y Negativas -ISD Crédito Tributario  

  Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 

   

EFECTO ECONÓMICO Y FINANCIERO -ISD CRÉDITO TRIBUTARIO 

Escenario con Utilidad Escenario con Pérdida 

1. Al generar Utilidad la Cía., el Crédito 
Tributario por ISD es compensado del 
Impuesto Causado 

1. En este escenario por consecuencia, el crédito 
tributario no cumple su función que es la de 
compensar el Impuesto Causado del IR. 

Conclusión: La Cía. reduce su liquidez como 
consecuencia de tener en el activo corriente un 

crédito tributario por ISD que será 
compensado  al finalizar el período fiscal. 

Conclusión: La Cía. acumula un Crédito 
Tributario por ISD, el mismo que se convierte en 

un Activo Ilíquido  que no puede ser reintegrado 
a la producción y así generar valor agregado. 
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Figura 40 Efectos del Desgravamen  del ISD a las Importaciones para el Contribuyente Importador 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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Figura 41 Efectos del Desgravamen del ISD a las Importaciones para el Estado 

Elaborado por: Diego Conya y  Mercedes Sánchez 
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4.5. Conclusiones 

Una vez logrado los objetivos planteados en nuestra investigación, se determinan 

las siguientes conclusiones: 

a) Las diversas reformas implementadas al ISD desde su creación cambiaron la 

esencia original de éste impuesto, al no lograr su principal y único objetivo de 

regular la salida de capitales del país, puesto que, el Ecuador aún sigue siendo 

un país importador de Materias Primas y Bienes de Capital necesarios para la 

producción del consumo tanto  interno como externo, pese al esfuerzo del 

Gobierno Central en cambiar la matriz productiva del país con el fin de reducir 

las importaciones, siendo éstas la principal y gran causa del flujo de divisas al 

exterior; pasando así el ISD con finalidad sustancial de atenuar la salida de 

capitales para preservar el nivel de reservas monetarias del país en su creación, 

para convertirse en la actualidad en un impuesto con fin único recaudador, 

aumentando su tarifa del 0,5% al 5% actualmente incrementándola así en un 

900% respecto de su tarifa inicial. 

 

b) La finalidad recaudatoria de las reformas del ISD, dieron como resultado que 

desde el año 2012 la ubicación de éste tributo se mantenga hasta la actualidad  

en el tercer impuesto con mayor recaudación a nivel nacional, antecediéndole el 

Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta respectivamente; 

contribuyendo significativamente con un intervalo promedio anual en los 

últimos 4 años del 9% al 10% del total de la recaudación de impuestos 

administrados por el SRI y, por consecuente, contribuyendo y/o inflando los 

aportes del PGE en un intervalo promedio anual del 3% al 4%, para de ésta 

manera redistribuir equitativamente los ingresos, a través de la asignación a los 



109 

 

 

sectores sociales, estratégicos y demás que impulsa el Gobierno Central de 

acuerdo a los lineamientos de la política fiscal previstos en función de los objetivos 

y metas estratégicos así establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

c) La exoneración del ISD al pago por concepto de importaciones, permitiría entre 

otros, destinar el 100% de los recursos monetarios a la producción y de esta 

manera incrementar los ingresos y/o la utilidad del inversionista; adicional 

permitiría reducir costos y el P.V.P. de los bienes y servicios ofertados 

aumentando así la oferta y demanda de los mismos, además de reducir gastos 

que se traduce en el aumento de la Utilidad Operativa del Contribuyente, y 

finalmente hacer uso del 100% del activo corriente ilíquido que actualmente se 

lo acumula en el escenario ISD como Crédito Tributario destinándolo o 

reintegrándolo a la producción. 

 

d) En el mismo contexto al desgravar el ISD al pago por concepto de 

importaciones, el incremento de la producción con componentes importados 

generaría significativos escenarios positivos para la economía ecuatoriana al 

generarse un aumento en las transacciones comerciales debido al aumento de la 

demanda al reducirse el precio de los bienes y servicios ofertados, dando como 

resultado el aumento en la recaudación tributaria de impuestos como el IVA y 

el IR y quizás el escenario más positivo que se generaría, es la confianza del 

inversionista al tener mayor probabilidad de incrementar su utilidad por no 

cancelar un impuesto que ataca al envío de divisas por adquirir materias primas 

y bienes de capital imprescindibles para la producción.  
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4.6. Recomendaciones 

Dada la comprobación de la hipótesis planteada en nuestra investigación, la cual es 

evidente su afirmación y así redactada finalmente con las conclusiones anteriormente 

mencionadas; y en función de la importancia económica que tiene el Impuesto a la Salida 

de Divisas en el Ecuador, determinamos las siguientes recomendaciones: 

a) El Impuesto a la Salida de Divisas cumpla la función originaria así establecida 

tanto en la exposición de motivos del proyecto de Ley de la actual Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador como en sus 

considerandos, la  misma que crea éste impuesto de tipo regulador frenando 

propiamente  la fuga de Capitales pero no la salida de Divisas del país 

convirtiéndose así en un impuesto originalmente regulador a un impuesto 

actualmente con fin recaudador. 

b) Desgravar el Impuesto a la Salida de Divisas al apago por concepto de 

importaciones y de esta manera dinamizar la economía ecuatoriana, abaratando 

los costos de producción y generando así mayor capital de trabajo para las 

inversiones en productos de comercialización nacional y de exportación.  
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Apéndices 

Apéndice 1: 1era) REFORMA: Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, al Código Tributario, a la Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria en el Ecuador y a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 
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Apéndice 2: 2da) REFORMA: Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno 

y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. 
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Apéndice 3: 3era) REFORMA: Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario 

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. 
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Apéndice 6: 6ta) REFORMA: Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado. 
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Apéndice 7: 7ma) REFORMA: Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el 

Gasto Social. 
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Apéndice 9: 9na) REFORMA: Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención 

del Fraude Fiscal. 
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Apéndice 10: Cumplimiento de la Meta de Recaudación del Servicio de Rentas Internas 
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Apéndice 12: Recaudación de Impuestos Enero – Diciembre 2010 
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Apéndice 13: Recaudación por Impuesto Enero – Diciembre 2011 
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Apéndice 15: Recaudación por Impuesto Enero – Diciembre 2013 
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Apéndice 16: Recaudación por Impuesto Enero – Diciembre 2014 
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Apéndice 17: Recaudación por Impuesto Enero – Diciembre 2015 
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Apéndice 18: Evolución del Presupuesto Consolidado Inicial, Codificado y Devengado 

del Gobierno Central 2006-2009 

Apéndice 19: Boletín de Ejecución Presupuestaria Trimestral Enero – Diciembre 2013 
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Apéndice 20: Resúmen de Operaciones del Presupuesto General del Estado -2010 
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Apéndice 21: Resúmen de Operaciones del Presupuesto General del Estado -2011 
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Apéndice 22: Resúmen de Operaciones del Presupuesto General del Estado -2012 
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Apéndice 23: Resúmen de Operaciones del Presupuesto General del Estado -2013 
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Apéndice 24: Ingresos por Grupos a Diciembre 2014 
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Apéndice 25: Ingresos por Grupos a Diciembre 2015 
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Apéndice 26: Cuestionario de preguntas de la encuesta implementada  

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

TEMA: EL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

 
Instrucciones: Marcar con una ¨X¨  la(s) respuesta(s) elegida por el encuestado. 

1. ¿En qué nivel considera Ud. conocer las normas que regulan al Impuesto a la 

Salida de Divisas (ISD) en nuestro país? 

 

a) Bajo   

b) Medio 

c) Alto 

 

2. De las normas que regulan al Impuesto a la Salida de Divisas en el Ecuador. 

¿Cuál o cuáles de las siguientes conoce? 

 

a) Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador   

b) Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas 

c) Resoluciones y Circulares del ISD 

d) Todas las anteriores 



140 

 

 

3. Dado su conocimiento del Impuesto. ¿Considera Ud. que las reformas 

implementadas al ISD fueron con finalidad? 

 

a) Reguladora  b)   Recaudatoria  c)   Ambas 

 

4. En la actualidad. ¿Considera Ud. que las reformas implementadas al ISD 

sirvieron para regular y/o frenar la salida de capitales del país? 

 

a) Si     b)   No 

 

5. ¿Considera Ud. que la actual tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas se la 

debe mantener o reformar? 

 

a) Mantenerse (Tarifa actual 5%) 

b) Reformarse (Tarifa Inicial 0,5%) 

c) Otra Tarifa (especifique cual)           _________ 

 

 

6. ¿Cree Ud. que las importaciones deben seguir siendo gravadas  o considerarse 

exentas del impuesto? 

 

a) Gravadas     b)   Exentas 

 

7. ¿En qué nivel Considera Ud. que el ISD afecta al costo de los productos 

nacionales fabricados con bienes y/o servicios importados? 

 

a) Bajo 

b) Medio 

c) Alto 

d) Ninguna de las anteriores 
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8. Según el crecimiento de la Recaudación de Impuestos en el país en los últimos 

8 años, Considera Ud. ¿En qué nivel contribuyó el ISD al total de la Recaudación 

Tributaria Nacional? 

 

a) Bajo 

b) Medio 

c) Alto 

d) Muy Alto 

 

9. ¿En qué nivel, Considera Ud. que contribuyó el ISD al total de los Ingresos del 

Presupuesto General de Estado? 

 

a) Muy Bajo      

b) Bajo 

c) Medio 

d) Alto 

 

 

10. ¿Cree Ud. que el Impuesto a la Salida de Divisas debería ser exento para el 

pago por concepto de importaciones? 

 

a) Si      b)   No 

 


