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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación se refiere al tema de la elaboración de una guía para 

proceso de devolución del Crédito Tributario en Impuesto a la Salida de Divisas año 2016, que 

se puede definir como una pauta que detalla el paso a paso que deben seguir aquellos que 

importen materia prima que tengan derecho a la devolución del Crédito Tributario siempre y 

cuando se encuentren en las partidas arancelarias  publicadas por el Comité de Política Tributaria 

durante todos los periodos fiscales mediante una resolución. 

La característica principal de este proyecto de elaboración de una guía para la devolución 

del crédito tributario es la falta de conocimiento del proceso que genera complejidad a los 

importadores de materia prima, para analizar esta problemática es necesario de mencionar las 

causas que los afectan.  

Una de las razones puede darse por la falta de personal capacitado y actualizado que dé a 

conocer las reformas generadas dentro de cada periodo fiscal, así como puede darse la 

posibilidad de que el importador conozca del proceso de la devolución del crédito tributario pero 

tenga temor de salir en contra por  no tener donde guiarse para lograr un resultado positivo.  

Se puede considerar además como otro causal que genera un problema en el proceso de 

devolución del Crédito Tributario del Impuesto a la Salida de Divisas las reformas que se 

generan cada año, generando confusión a los importadores de materia prima al momento de 

cumplir con los requerimientos de registros contables y documentos.  
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En el primer capítulo se dará a conocer las leyes, resoluciones y reformas que apliquen al 

Impuesto a la Salida de divisas con relación al crédito tributario que hayan sido modificadas 

desde la creación del impuesto en mención, con la finalidad de tener el conocimiento necesario a 

aplicar en el desarrollo de la  guía para el proceso de devolución del Crédito Tributario en 

Impuesto a la Salida de Divisas año 2016 para los importadores de materia prima de la ciudad de  

Guayaquil. 

En el segundo capítulo conoceremos el  método de investigación aplicar en este proyecto 

de investigación para saber la opinión de importadores de materia prima a quienes va dirigido 

nuestra propuesta de elaborar una guía para la devolución del crédito tributario y tener seguridad 

que tendrá acogida por parte de los importadores y que dicho sector la utilizará obteniendo 

resultados positivos. 

En el tercer capítulo se desarrollara nuestra propuesta de elaborar una guía para el 

proceso de devolución del Crédito Tributario en Impuesto a la Salida de Divisas año 2016 que 

pueda servir de modelo para los importadores de materia prima en años anteriores o posteriores 

según lo requiera a momento de solicitar este derecho, para ello la ejecución de esta guía se hará 

de forma didáctica y explicita detallando paso a paso lo que necesitan los importadores de 

materia prima que tengan potestad a solicitarlo. 

Finalizando con la elaboración de este proyecto aportaremos con conclusiones y 

recomendaciones dirigidas a los importadores de materia prima y tengan derecho a crédito 

tributario para que les sirva de soporte y puedan evitar ciertos errores que durante el proceso de 

investigación para la elaboración de este proyecto hemos podido notar y; va dirigido también a la 

entidad pertinente que pueda mantener estable los requisitos generales para el proceso de 

devolución del Crédito Tributario en Impuesto a la Salida de Divisas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial todos los países buscan conservar sus divisas dentro de ellos, y evitar un 

déficit en las mismas; se considera, que en todo el mundo es necesario abastecerse de la 

producción de otros países; generando siempre importaciones de productos que internamente no 

pueden producir; siendo así se busca un mecanismo factible para evitar la salida de divisas, hacia 

otros lugares del mismo. 

En la actualidad, las empresas del sector industrial-comercial en la ciudad de Guayaquil 

frecuentemente efectúan transferencias al exterior por las importaciones de materias primas para 

la elaboración de sus productos, siendo así, en algunos casos, dichos importadores se abstienen 

de solicitar la devolución del crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas, por no 

conocer del proceso que este conlleva, y en algunas situaciones por temor a que dentro del 

proceso; la Administración Tributaria identifique errores contables y tributarios; generando 

diferencias del valor a recuperar.  

Dentro de un proceso de devolución del crédito tributario en Impuesto a la Salida de 

Divisas el Servicio de Rentas Internas en la etapa de las pruebas puede solicitar al importador 

toda la información que considere necesaria para resolver exitosamente el proceso, en estas 

situaciones son cuando los importadores se conservan en dar a conocer ciertas situaciones, que 

existen internamente dentro de la compañía; en la mayoría de los casos los importadores 

desconocen como soportar  a la Administración Tributaria dichas situaciones, perjudicando el 

valor a solicitar. 
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En la actualidad gran porcentaje de compañías en la ciudad de Guayaquil, importadoras 

de materias primas, necesitan de un tercero, que cuente con la experiencia necesaria para llevar 

el proceso de devolución del crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas, generando un 

gasto internamente dentro de la compañía; en consecuencia, que al momento de la resolución del 

proceso esta sea a favor del Servicio de Rentas Internas. 

Formulación del problema 

¿Cómo afecta el desconocimiento del proceso de la devolución del crédito tributario en 

Impuesto a la Salida de Divisas en importaciones de materia prima? 

Sistematización del Problema: 

1) ¿Qué tan viable sería diseñar una guía para el proceso de devolución del crédito tributario 

en Impuesto a la Salida de Divisas? 

2) ¿En qué forma se sistematizan los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de 

sustento científico para la guía del proceso de devolución del crédito tributario en 

Impuesto a la Salida de Divisas? 

3) ¿Qué instrumentos metodológicos deben aplicar para determinar el estado actual del 

proceso de devolución del crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas?  

4) ¿Cómo aplicar los correctos lineamientos del proceso de devolución en los importadores 

de materia prima con derecho al crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas? 
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“Guía para proceso de devolución del crédito tributario en impuesto a la salida de divisas 

año 2016.” 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar una guía que sirva de apoyo para importadoras de materia prima durante el 

proceso de devolución del crédito tributario generado por el impuesto a la salida de 

dividas en empresas de la ciudad de Guayaquil en el año 2016  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de sustento científico 

para la guía del proceso de devolución del crédito tributario en el Impuesto a la Salida de 

Divisas. 

 Determinar el estado actual del proceso de devolución del crédito tributario en el 

Impuesto a la Salida de Divisas.  

 Proponer una guía con lineamientos detallados y comprensibles para el correcto proceso 

de los importadores con derecho a la devolución del crédito tributario en Impuesto a la 

Salida de Divisas. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El actual proceso de devolución del crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas 

tiene cierto grado de complejidad, siendo así muchos quienes efectúan importaciones de materia 

prima, puedan aplicar este proceso; el propósito de desarrollar una guía es ayudar a dichos 

importadores, para que tengan una mejor comprensión del procedimiento, y sea mucho más 

factible realizarlo por ellos mismo, sin necesidad de un tercero. 

Asimismo, dentro de un proceso de devolución de crédito tributario en Impuesto a la Salida de 

Divisas es indispensable tener una idea general, de cómo realizar el proceso del mismo, para 

ellos es la importancia que tiene el desarrollo didáctico de una guía para llevar a cabo los 

procedimientos de una manera adecuada; muchos podemos conocer del tema y del derecho que 

tengo para ejecutar una devolución; pero si no tengo una base teórica para ejecutar el mismo; no 

podría realizarlo. 

Actualmente existen muchos importadores que se arriesgan a realizar el proceso sin tener 

un conocimiento previo al mismo, ocasionando que probablemente tengan un fracaso al 

momento de obtener el resultado final de proceso; esto conlleva al temor al momento de realizar 

el mismo, siendo esta una situación analizar y obtener una solución al problema, decidimos 

implementar una guía de manera didáctica para los importadores, que vayan a realizar el proceso 

y así obtengan un resultado positivo del mismo. 
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Limitaciones  

El presente trabajo de investigación está dirigido a empresas industriales importadoras de 

materia prima en la ciudad de Guayaquil, dirigiéndose a los procedimientos y lineamientos que 

requiere un proceso de devolución en dicho sector. 

El proceso de investigación para efectuar la guía está plasmado a la normativa y 

procedimientos actualmente vigentes, por la Administración Tributaria, para llevar a cabo el 

proceso; dentro de un periodo determinado. 

Delimitación de la Investigación  

Área: Tributación y Finanzas 

Campo: Tributario-contable 

Tema: Guía para proceso de devolución del Crédito Tributario en Impuesto a la Salida de 

Divisas año 2016 

Delimitación especial: Lineamientos que permita una adecuada devolución del crédito tributario 

en Impuesto a la Salida de Dividas en importaciones de materia prima. 

Delimitación Temporal: Año 2016 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes del Impuesto a la Salida de Divisas 

En varios países del mundo, especialmente en los denominados países subdesarrollados, 

han existido y aún existen grandes grupos económicos que no reinvierten sus ganancias de 

capital en su propio pais, más  bien estos salen sin ningún tipo de control hacia otros países, 

generalmente países denominados paraísos fiscales. 

Este tipo de acciones han generado inestabilidad financiera y gran perjuicio social; 

ejemplo de aquello es lo ocurrido en el Ecuador en marzo del año 1999, cuando el Presidente de 

la Republica de aquel entonces Dr. Jamil Mahuad decretó el denominado feriado bancario, cuyo 

efecto cascada también se reflejó en la reducción de la recaudación de impuestos directos e 

indirectos, ya que producto de aquella medida no había suficiente liquidez en el Pais, pues el 

dinero estaba una parte congelado en los bancos y otra gran parte de este ya se encontrada fuera 

del territorio nacional. (Moncayo Vallejo, 2017) 

Con lo ocurrido en el feriado bancario, donde se dio la mayor fuga masiva de capitales 

hacia el exterior, principalmente por las entidades financieras que quebraron por razones de son 

de conocimiento general, entre ellos la más conocida por los denominados créditos vinculados, 

que son los préstamos que los bancos dan a empresas relacionadas o vinculadas directa o 

indirectamente con sus accionistas o administradores; y, en vista de que no existían mecanismos 

que permitiera controlar la salida de divisas, el Ejecutivo a través del Servicio de Rentas 

Internas, busco implementar algún mecanismo de restricción para tratar de frenar la fuga masiva 

de capitales hacia el extranjero. (Moncayo Vallejo, 2017) 
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Por lo antes mencionado, el Estado Ecuatoriano crea un Impuesto Especial denominado 

Impuesto a la Salida de Divisas que ha sido la principal herramienta del Servicio de Rentas 

Internas para regular el flujo de divisas del Ecuador hacia el exterior, que inicialmente gravaba 

una tarifa del 0.5%; y, cuya aplicación comenzó a regir a partir del 1 de enero del 2008 y que ha 

pasado por varias modificaciones hasta la actualidad.  

Según José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo 

(CORDES) argumentó que el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) es el tercer tributo con 

mayor participación en la recaudación de Ecuador, solo detrás del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) y el Impuesto a la Renta (IR). No existe ningún estudio que muestre una relación directa 

entre el Impuesto a la Salida de Divisas y la reducción de la inversión extranjera. Si bien el ISD 

limita la salida de dólares de la economía porque encarece las importaciones, finalmente lo 

pagan los consumidores. (Chequea, 2017). 

  El Servicio de Rentas Internas indica que lo que busca con este impuesto es “penalizar la 

salida de capitales golondrina y posibilitar que las divisas provenientes de la actividad 

económica se inviertan en territorio nacional”, mientras que El sector industrial y agrícola lo han 

calificado como “un impuesto de carácter regresivo y que ahuyenta a los inversionistas 

potenciales que quieran venir al pais” (Moncayo Vallejo, 2017) 

Así mismo, el director regional del Servicio de Rentas Internas, Eco. Miguel Avilés 

Murillo en una entrevista concedida, explicó que el impuesto está cumpliendo su función 

principal de regular la salida de divisas del pais, opinión que comparte con el Ministro 

Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad el Eco. Santiago León quien afirmó 

que “Con éste impuesto lo que se está tratando de hacer es de corregir de alguna manera la 
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cantidad indiscriminada de divisas que salen del pais” así como también nos informó que este 

impuesto no está afectando a la inversión extranjera directa sino más bien trata que nuevos 

inversores tengas maneras de aprovechar los beneficios que ofrece este impuesto a través de las 

exenciones. (Moncayo Vallejo, 2017) 

1.2. BASES TEÓRICAS  

 

El Impuesto a la Salida de Divisas lo introdujo el actual Gobierno del Presidente Rafael 

Correa, a través de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el 

Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 242 del 29 de diciembre de 2007 y se viene 

aplicando desde el 1 de enero de 2008. Este impuesto nació con una tarifa del 0,5% la cual ha ido 

evolucionando de la siguiente manera: 

La evolución de las reformas tributarias en cuanto a la tarifa aplicada al Impuesto a la 

Salida de Divisas, empezó desde su creación con un 0.5% en la reforma publicada en el R.O 242 

del 27/12/2007, para el año 2009 publican el R.O 94 del 23/12/2009 y la tarifa cambia del 0.5% 

al 2% hasta el año 2010, en el año 2011 se publica el R.O  583 del 24/11/2011 donde la tarifa 

pasa de un 2% al 5% hasta la actualidad. Adicional a estas reformas desde el año 2012 se 

incrementan las partidas arancelarias que son exclusivamente utilizadas para el Impuesto a la 

Salida de Divisas. 

1.2.1. Hecho generador 

El hecho generador se produce al momento de la transferencia, traslado o envió de divisas 

al exterior, o cuando se realicen retiros de divisas desde el exterior con cargo a cuentas 

nacionales, con o sin la intervención de las instituciones que integran el sistema financiero. En el 
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giro de cheques sobre cuentas del exterior con debito a una cuenta nacional o pago en efectivo, el 

hecho generador se produce cuando este título es emitido por la institución financiera. 

(Reglamento para la aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 2015) 

Para la aplicación de las presunciones establecidas en el artículo 156 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, se observarán las siguientes reglas: 

1. “Pagos efectuados desde el exterior por personas naturales o sociedades ecuatorianas o 

extranjeras domiciliadas o residentes en el Ecuador” 

a. En los pagos efectuados desde el exterior por concepto de amortización de capital y 

pago de intereses y comisiones generados en créditos externos gravados con el impuesto, el 

Impuesto a la Salida de Divisas se causa al momento del registro contable del pago de la 

respectiva cuota o a su vencimiento, conforme lo pactado entre las partes inicialmente, lo que 

suceda primero. (Reglamento para la aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 2015) 

b. “En los pagos efectuados desde el exterior, por concepto de importaciones, se causa el 

impuesto al momento de la nacionalización o desaduanización de los bienes, según corresponda” 

En los pagos efectuados desde el exterior, por concepto de importaciones que ingresen al 

país bajo regímenes aduaneros de tráfico postal o mensajería acelerada o Courier, el Impuesto a 

la Salida de Divisas no afectará las categorías A, B y E; para las categorías C, D y F, el impuesto 

se causa al momento de la nacionalización cuando se cumplan los presupuestos de ley. 

(Reglamento para la aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 2015) 
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Si la importación se encontrase registrada como pendiente de pago, por un lapso mayor a 

doce meses, contados a partir de la fecha de nacionalización o desaduanización de los bienes, se 

causará el impuesto al día siguiente de cumplirse el plazo señalado. 

La presunción de pagos efectuados desde el exterior no se configura en la nacionalización 

de las siguientes importaciones a consumo: 

i) “Efectos personales de viajeros” 

ii) “Menajes de casa y equipos de trabajo” 

iii) “Envíos de socorro por catástrofes naturales o siniestros análogos a favor de entidades del 

Sector Público o de organizaciones privadas de beneficencia o de socorro” 

iv) “Donaciones provenientes del  exterior, debidamente autorizadas por el  Servicio Nacional  

de Aduana del Ecuador, en los casos establecidos en el literal e) del artículo 125 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones” 

v) “Féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos” 

vi) “Muestras sin valor comercial, dentro de los límites y condiciones que establezca el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador” 

vii) Las previstas en la Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, que 

incluye las representaciones  y  misiones  diplomáticas  y  consulares,  organismos  

internacionales  y  otros organismos  gubernamentales  extranjeros  acreditados  ante  el  

gobierno  nacional,  conforme  lo dispuesto en dicha Ley; Dirección Nacional Jurídica 
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Departamento de Normativa. (Reglamento para la aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 

2015) 

viii) “Fluidos, tejidos y órganos biológicos humanos, para procedimientos médicos a 

realizarse conforme la legislación aplicable para el efecto; y” 

ix)  “Las  transferencias  realizadas  al  exterior  de  hasta  US$ 1.000 (MIL DÓLARES  DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)”. 

c. “En los pagos efectuados desde el exterior por concepto de servicios e intangibles, el 

impuesto se causa al  momento del  respectivo registro contable o en la fecha de inicio de la 

prestación del   servicio o utilización del intangible, lo que suceda primero”. 

d. “No se causará el Impuesto a la Salida de Divisas cuando el pago desde el exterior sea 

efectuado con recursos que generaron este impuesto cuando salieron del Ecuador”. (Reglamento 

para la aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 2015) 

1.2.2. Sujeto Activo 

“El sujeto activo de este impuesto es el Estado ecuatoriano que lo administrará a través 

del Servicio de Rentas Internas”. (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 

2015) 

1.2.3. Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas las personas naturales, sucesiones 

indivisas y las sociedades privadas, en los términos de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

nacionales o extranjeras, que transfieran o envíen dinero al exterior en efectivo o a través del giro 

de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza realizados con o sin la 
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intermediación de instituciones del sistema financiero. (Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, 2015) 

“Las entidades que integran el Sistema Financiero Nacional se constituyen 

obligatoriamente en agentes de retención de este impuesto por las transferencias que realicen por 

disposición de sus clientes”. (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2015) 

Constituyen sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas en calidad de 

contribuyentes: 

1. “Los importadores de bienes, ya sean personas naturales, sociedades nacionales o 

extranjeras, o establecimientos permanentes de sociedades extranjeras”. (Reglamento 

para la aplicación del ISD, 2015) 

 

1.2.4. Momento del pago en el caso de importaciones 

“En el caso de que el pago de la importación se realice a través de transferencias o envíos 

de divisas, los agentes de retención  y percepción cobrarán el impuesto al momento de la 

transferencia o el envío”. (Reglamento para la aplicación del ISD, 2015) 

Los agentes de retención y percepción del ISD deben declarar y pagar el impuesto 

retenido y/o percibido a sus clientes, junto con el impuesto que se hubiere causado por la 

transferencia, traslado o envío de sus fondos propios, según el caso, en las mismas fechas 

previstas para la declaración y pago de las retenciones en la fuente del IR. Esta declaración se la 

efectuará únicamente a través de Internet, utilizando el formulario establecido para tal efecto a 

través del formulario No. 109. (Servicio de Rentas Internas, 2017) 
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1.2.5. Exoneración del pago del Impuesto a la Salida de Divisas 

Se encuentran exonerados del pago del ISD las importaciones a consumo de cocinas 

eléctricas y las de inducción, sus partes y piezas; las ollas diseñadas para su utilización en 

cocinas de inducción; así como los sistemas eléctricos de calentamiento de agua para uso 

doméstico, incluyendo las duchas eléctricas. (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, 2015) 

Están exonerados del Impuesto a la Salida de Divisas las transferencias o envíos 

efectuados al exterior por parte de administradores y operadores de las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico (ZEDE)  por concepto de Importaciones de bienes y servicios 

relacionados directamente con su actividad  autorizada. (Reglamento para la aplicación del ISD, 

2015) 

Art. 34.- El Gobierno nacional podrá autorizar el establecimiento de Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico (ZEDE), como un destino aduanero, en espacios delimitados del territorio 

nacional, para que se asienten nuevas inversiones, con los incentivos que se detallan en la 

presente normativa; los que estarán condicionados al cumplimiento de los objetivos específicos 

establecidos en este Código, de conformidad con los parámetros que serán fijados mediante 

norma reglamentaria y los previstos en los planes de ordenamiento territorial. (CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, 2010) 

  Art. 16.- (Agregado por el Art. 26 del D.E. 732, R.O. 434, 26-IV-2011; y, enumerado por 

el Art. 4 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014).- En caso de que un sujeto pasivo sea 

determinado por Impuesto a la Salida de Divisas  y cumplidas  todas  las  formalidades  

establecidas  en el Código Tributario, se proceda al pago de los valores determinados, estos 

pagos no podrán ser considerados por parte del sujeto pasivo como crédito tributario ni del 
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ejercicio fiscal al que se refiera el proceso de determinación ni en el cual se efectúe el proceso de 

control. (Reglamento para la aplicación del ISD, 2015) 

No se aplicará esta exención cuando el crédito sea contratado con un plazo superior a un 

año y el beneficiario del crédito efectúe uno o varios abonos extraordinarios al crédito dentro del 

primer año de la vigencia del mismo, por un monto total igual o superior al 50% del saldo del 

capital del crédito que se encuentre vigente al momento del abono. En el caso de que el 

contribuyente realice abonos que excedan el porcentaje establecido, deberá liquidar y pagar el 

Impuesto a la Salida de Divisas sobre el valor total del crédito más los intereses 

correspondientes, calculados desde el día siguiente de efectuada la transferencia, envío o traslado 

al exterior inicial. (Reglamento para la aplicación del ISD, 2015) 

Según Cesar Sosa de Diario El Comercio argumenta que “el proyecto del Gobierno 

plantea que las transferencias, envíos o traslados efectuados al exterior, excepto mediante tarjetas 

de crédito o de débito, se encuentran exentas hasta por tres salarios básicos”, es decir, hasta por 

USD 1098 para el año 2016”. (Comercio, 2016). Así mismo para el año 2017 en adelante el 

monto exento se toma considerando tres veces el salario básico del periodo. 

1.2.6. Base Imponible 

La base imponible del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) es el monto del traslado de 

divisas, acreditación, depósito, cheque, transferencia, giro y en general de cualquier otro 

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

(Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2015) 

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

las presunciones establecidas en la Ley: 
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1. Para el caso de los pagos efectuados desde el exterior por concepto de importaciones, la 

base imponible estará constituida por el valor en aduana de las mercancías que figure en 

la Declaración Aduanera y los demás documentos pertinentes. 

     Si la Administración Aduanera realiza ajustes en el valor de las mercancías o detecta 

mediante la Declaración  Aduanera  que  se  hubieren  realizado  pagos  desde  el  exterior  

respecto  a  otros componentes  de la  negociación relacionados con la  importación, se afectará 

también la  base imponible del Impuesto a la Salida de Divisas. (Regalamento para la aplicación 

del ISD, 2015) 

La base imponible estará conformada por el total de pagos, sin considerar descuentos, por 

concepto de servicios e intangibles cancelados desde el exterior, o el valor registrado 

contablemente, el que sea mayor. El pago del ISD definido en este párrafo, se efectuará de 

manera anual, en julio de cada año mediante formulario No. 109 (Servicio de Rentas Internas, 

2017) 

1.2.7. Mecanismos de compensación  

Cuando la salida de divisas se produzca como resultado de la compensación o neto de 

saldos deudores y acreedores con el exterior, la base imponible estará constituida por la totalidad 

de la operación, es decir, tanto por el saldo neto transferido como por el monto compensado. 

(Servicio de Rentas Internas, 2017) 

En el caso de bienes o servicios, comercializados o prestados en Ecuador, en los cuales su 

pago o contraprestación se realice hacia el exterior, la base imponible estará constituida por el 

valor total del bien o servicio, inclusive si el pago se realiza sin la utilización de entidades del 

sistema financiero o de empresas de Courier. (Servicio de Rentas Internas, 2017) 
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Cuando el adquirente o contratante sea una entidad que goce de alguna exención para el 

pago del ISD o se encuentre dentro de alguno de los casos de no sujeción previstos en la Ley, el 

impuesto deberá ser asumido por quien comercialice o preste el bien o servicio. (Servicio de 

Rentas Internas, 2017) 

1.2.8. Crédito Tributario generado en pagos de ISD  

 

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” 

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; o” 

3. “Solicitar la devolución de dichos valores al Servicio de Rentas Internas, dentro del  

siguiente ejercicio fiscal respecto del cual el pago fue realizado o dentro de los cuatro 

ejercicios posteriores, en la forma y cumpliendo los requisitos que establezca la. 

Administración Tributaria”. 
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El Comité de Política Tributaria, a través de Resolución, deberá establecer el listado de 

materias primas, insumos y bienes de capital, cuyos pagos al exterior generen el crédito tributario 

antes referido. Asimismo, el Comité podrá modificar en cualquier momento este listado, previo 

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

cuando se traten de incorporación de nuevos ítems, serán consideradas para todo el período fiscal 

en que se efectúen. (Reglamento para la aplicación del ISD, 2015) 

Los pagos por Impuesto a la Salida de Divisas realizados a partir del 1 de enero de 2013, 

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. (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2015) 

Esta solicitud se receptará una vez que el contribuyente haya presentado la 

correspondiente declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal en que se efectuaron 

dichos pagos de ISD. El Servicio de Rentas Internas, de ser procedente, dispondrá la devolución 

del impuesto pagado, ordenando la emisión de una nota de crédito, la cual será libremente 

negociable en cualquier tiempo, y será utilizada para pagar el impuesto a la renta dentro del 

plazo previsto en el inciso anterior. (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 

2015) 
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Con la finalidad de detallar las reformas en las tarifas al Impuesto a la Salida de Divisas 

se detalla el siguiente cronograma: 

 Para el 29-DIC-2007 publicado en el registro oficial el Suplemento N°. 242 en la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria con su reforma en Promulgación del Impuesto a 

la Salida de Divisas 0.5%. 

 Para el 30-DIC-2008 publicado en el registro oficial el Suplemento N°. 497 en la Ley de 

Régimen Tributario Interno y Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria con su 

reforma en  Incremento del porcentaje del Impuesto de 0.5% a 1%. 

 Para el 23-DIC-2009 publicado en el registro oficial el Suplemento N°. 94  en la Ley de 

Régimen Tributario Interno y Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria con su 

reforma en  Incremento del porcentaje del Impuesto de 0.5% a 2%. 

 Para el 24-NOV-2011 publicado en el registro oficial el Suplemento N°. 583  en la Ley 

de Fomento Ambiental Optimización de los Ingresos del Estado con su reforma en  

Incremento del porcentaje del Impuesto de 2% a 5% 

Se aumenta el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) del 2% al 5%. El motivo es vigilar la 

liquidez del Estado, impidiendo la fuga de capitales y que el dinero que se genera de las 

exportaciones se quede en otros países para la especulación financiera. Sin embargo, la ley de 

Fomento Ambiental también incluye exenciones y compensaciones para la importación de 

materias primas, así como los pagos originados en la distribución de dividendos. 

Adicionalmente, se amplía el plazo para el uso del crédito tributario aplicable para el Impuesto a 
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la Renta generados en pagos de ISD por un periodo de hasta 5 años. (Chica Campoverde & 

Villagomez Mosquera , 2017) 

En el año 2012 el Comité de Política Tributaria estableció un listado, donde las empresas 

que realicen importación relacionadas con su actividad productiva podrían acogerse a la 

devolución del crédito tributario. 

1.2.8.1. Reformas del ejercicio fiscal 2012 

En el artículo 1 de la Resolución emitida por el Comité de Política Tributaria se 

estableció el listado de materias primas, insumos y bienes de capital, por cuyas importaciones, 

realizadas con la finalidad de ser incorporados en procesos productivos, se genere y pague el 

Impuesto a la Salida de Divisas que, a su vez, podrá ser utilizado como crédito tributario, que se 

aplicará para el pago del Impuesto a la Renta del propio contribuyente, por cinco ejercicios 

fiscales, de conformidad con la normativa. (Suplemento del Registro Oficial 713, 2012) 

“En la Resolución emitida por el Comité de Política Tributaria se incluyeron en el primer 

artículo 87 ítems de partidas que dan derecho a crédito tributario, adicionales a las establecidas a 

comienzo del año 2012”. (Cuarto Suplemento del Registro Oficial 859, 2012) 

1.2.8.2. Reformas del ejercicio fiscal 2013 

En el artículo 1 de la Resolución presentada por el Comité de Política Tributaria se 

estableció reformar el listado de materias primas, Insumos y bienes de capital, detalladas en el 

artículo 1 de la Resolución emitida por el Comité de Política Tributaria, anunciada en el 

Suplemento del Registro Oficial N°. 713, de 30 de mayo de 2012, reformado en la Resolución 
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emitida por el Comité de Política Tributaria, anunciada en el Cuarto Suplemento del Registro 

Oficial N°. 859, de 28 de diciembre de 2012, incluyendo 250 ítems. (Registro Oficial 890, 2013) 

Consecutivamente, el 27 de diciembre de 2013 en el artículo 1 de la Resolución 

presentada por el Comité de Política Tributaria se reemplazará el listado de materias primas, 

insumos y bienes de capital por cuyas importaciones, realizadas con la finalidad de ser 

incorporadas en procesos productivos, se paga el Impuesto a la Salida de Divisas  y que puede 

ser utilizado como crédito tributario para el pago del Impuesto a la Renta, constante en el artículo 

1 de la Resolución emitida por el Comité de Política Tributaria, publicada en el Cuarto 

Suplemento del Registro Oficial N°. 859 de 28 de diciembre de 2012 y Resolución emitida por el 

Comité de Política Tributaria, publicada en el Registro Oficial N°. 890 de 13 de febrero de 2013, 

por un reformado, el cual constaba de 3760 ítems. (Cuarto suplemento del Registro Oficial 152, 

2013) 

1.2.8.3. Reformas del ejercicio fiscal 2015 

Al 31 de diciembre de 2015 en la Resolución presentada por el Comité de Política 

Tributaria se establecieron el artículo 1 y 2, en los cuales se identifican 38 ítems que fueron 

añadidos y 99 que fueron exceptuados del ultimo listado emitido por el Comité de Política 

Tributaria, permaneciendo así un total de 3798 partidas el listado. (Segundo Suplemento del 

Registro Oficial 660, 2015) 

1.2.8.4. Reformas del ejercicio fiscal 2016 

Por medio la Resolución presentada por el Comité de Política Tributaria el 29 de 

noviembre se añadieron los siguientes ítems. (Primer Suplemento del Registro Oficial 892, 2016) 
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 Subpartida: 7309000000 Descripción: Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares 

para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, 

de capacidad superior a 200 L, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con 

revestimiento interior o calorífugo 

 Subpartida: 8426121000 Descripción: Pórticos móviles sobre neumáticos 

 Subpartida: 8426300000 Descripción: Grúas de pórticos 

 Subpartida: 8904009000 Descripción: Los demás 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1.3.1. Impuestos 

Son tributos que cobra el Estado (sujeto activo) a los “contribuyentes” (sujetos pasivos), 

de manera común, general y obligatoria, y que estos deben pagarlos en virtud de poseer un 

patrimonio, realizar actividades para recibir rentas o ingresos, o transferir y circular bienes o 

servicios personales. Hay impuestos nacionales, es decir, obligatorios ante el Estado central, 

como los que se cobra sobre la retas, al valor agregado (IVA), a los consumos especiales o  a las 

herencias, legados y donaciones; pero también hay impuestos municipales, como los que se 

cobre sobre propiedades urbanas y rurales, el de alcabala o sobre los vehículos. (Paz & Miño 

Cepeda, 2015) 

Por otro lado se puede decir que, pagar el impuesto no avala que haya compensación o 

beneficio especial, directo y rápido por parte del Estado, lo cual sería idóneo y garantizaría un 

pago voluntario. El impuesto se paga independientemente de las acciones que el estado pueda 

realizar en torno a los importadores.  
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1.3.1.1. Clasificación de los impuestos 

El impuesto es un tipo de tributo establecido con la finalidad de recaudar para resolver los 

gastos públicos del Estado, los impuestos son obligaciones que incurren sobre las personas 

naturales y sociedades y el dinero que se recaude servirá para solventar los gastos del Estado. En 

decir, que si no hubiera impuestos el Estado no habría un presupuesto para poder cumplir sus 

obligaciones. 

Los impuestos se clasifican en: 

 Impuestos directos 

 Impuestos indirectos 

 Impuestos ordinarios 

 Impuestos extraordinarios 

 Impuestos proporcionales 

 Impuestos progresivos 

 Impuestos reales 

 Impuestos personales 

1.3.1.1.1. Impuestos directos 

“Son aquellos que no pueden ser repercutidos; su carga es soportada por las personas o 

empresas originariamente gravadas”. (Spencer, 2012). Este tipo de impuesto son  los que el 

Estado impone a la sociedad y su recaudación la utiliza para sobrevivir económicamente, como 

ejemplo de ellos tenemos al Impuesto a la Salida de Divisas. 
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1.3.1.2. Impuestos reguladores 

Según (Garrido, 2012), Son aquellos que tienen como propósito influir en las decisiones y 

conductas de los consumidores, por lo cual la política fiscal en su diseño considera a la 

recaudación generada como un aspecto secundario. Desde 1990 hasta el año 2008, contábamos 

únicamente con el Impuesto a los Consumos Especiales – ICE, y desde el año 2008, con la  

expedición de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, se incluyeron 

cuatro impuestos adicionales:  

 Impuesto a la salida de divisas 

 Impuesto a los ingresos extraordinarios 

 Impuesto a las tierras rurales 

 Impuesto sobre los activos en el exterior 

1.3.2. Divisas 

El Reglamento indica que, “Para efectos de la aplicación de este impuesto entiéndase por 

divisa cualquier medio de pago o de extinción de obligaciones, cifrado en una moneda, aceptado 

internacionalmente como tal” (Reglamento para la aplicación del ISD, 2015). En otras palabras 

las divisas son la moneda oficial diferente  de la moneda legal en el propio pais.   

1.3.3. Crédito tributario del ISD 

El crédito tributario del ISD no es de índole “subjetivo”, es decir no depende del tipo de 

contribuyente que uno sea, sino que dependerá del tipo de bienes que se importe. Este aspecto es 

fundamental tener en cuenta ya que en una misma compañía, podemos estar sujetos a bienes 

importados que den derecho a crédito tributario y bienes que no. La correcta desagregación del 
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ISD permitirá optimizarlo y usar el crédito tributario sólo en la medida en que la ley lo permite, 

ya que caso contrario se estaría generando un riesgo fiscal para el contribuyente. (Sempertegui, 

2014) 

El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el 

IVA pagado en compras. En aquellos casos, en los que la declaración arroje saldo a favor (el 

IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo será considerado crédito tributario, que 

se hará efectivo en la declaración del mes siguiente. (El Telégrafo, 2011) 

1.3.4. Importación 

Según la SENAE, “la importación es la acción de ingresar mercancías extranjeras al pais 

cumpliendo con las formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del RÉGIMEN DE 

IMPORTACIÓN al que se haya sido declarado”. (SENAE, 2017). Acción que resulta más 

productiva con el ingreso de materia prima y bienes de capital para dar impulso a un Ecuador en 

vías de Desarrollo. 

Art. 147.- Importación para el consumo.- Es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas desde el extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo Económico 

pueden circular libremente en el territorio aduanero, con el fin de permanecer en él de manera 

definitiva, luego del pago de los derechos e impuestos a la importación, recargos y sanciones, 

cuando hubiere lugar a ellos; y del cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras. 

(CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, 2010) 
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Art. 148.- Admisión temporal para reexportación en el mismo estado.- Es el régimen 

aduanero que permite la introducción al territorio aduanero de determinadas mercancías 

importadas, para ser utilizadas en un fin determinado, con suspensión total o parcial del pago de 

los derechos e impuestos a la importación y recargos, con excepción de la depreciación normal 

originada por el uso que se haya hecho de las mismas, para ser reexportadas en un plazo 

determinado sin experimentar modificación alguna, según se determine en el reglamento. 

(CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, 2010) 

Art.  149.- Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo.- Es el 

régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero ecuatoriano, con suspensión del 

pago de los derechos e impuestos a la importación y recargos aplicables, de mercancías 

destinadas a ser exportadas luego de haber sido sometidas a una operación de perfeccionamiento, 

bajo la forma de productos compensadores. 

(CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES, 2010) 

Las importaciones de materias primas en el Ecuador han generado un impacto 

beneficioso para la matriz productiva permitiéndole al pais producir o transformar dando un 

producto terminado que probablemente sea exportado; teniendo en cuenta que la importación de 

materia prima genera un costo adicional por el pago del Impuesto a la Salida de Dividas (ISD), 

pero a través de lo establecido en el Comité de Política Tributaria se puede considerar el crédito 

tributario de dicho impuesto y por consiguiente mediante un proceso se puede pedir la 

devolución del mismo. 
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1.3.5. Partida arancelaria 

Según PRO ECUADOR las partidas arancelarias son, “Unidades en que se divide la 

Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancía, en donde 

se clasifican grupos de mercancías y que se identifican por 4 dígitos”. (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2013). Para ser más explícitos  las partidas son la característica que permite verificar 

los grupos de mercancías que los importadores pueden incluir para su devolución de crédito 

tributario.  

1.3.6. Sub partida arancelaria 

Según PRO ECUADOR las sub partidas arancelaria son, “Subgrupos en que se dividen 

las mercancías de una partida, se identifican por 6 dígitos en la Nomenclatura del Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancía”. (Ministerio de Comercio Exterior, 

2013). Ante lo mencionado acotare que la sub partida permite al importador verificar los grupos 

e mercancías que están dentro de una partida y sirve de guía para solicitar el crédito tributario. 

1.1. HIPÓTESIS 

 

“Una guía didáctica mejorara la calidad del proceso de devolución del crédito tributario 

en el Impuesto a la Salida de Dividas en importaciones de materia prima en la ciudad de 

Guayaquil año 2016”.    

La hipótesis es un elemento clave en el desarrollo del método científico, que es una 

herramienta formal de la ciencia a través de la cual se puede realizar un análisis ordenado y 

falsable (comprobable) de las teorías enunciadas, con el fin de garantizar su cumplimiento y 

también de refutarlas, cuando esto resulte necesario. (Significados.net, 2014) 
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 El sistema de hipótesis o también conocido como sistema hipotético, dentro del marco 

teórico de la investigación, representa la estructura teórica que se cristaliza en un conjunto de 

hipótesis, las cuales permiten explicar y establecer una aproximación con la realidad investigada. 

Ahora bien, para poder realizar un sistema hipotético que orienten la investigación, se debe 

conocer lo que implica una hipótesis. (Mora & Webmaster, 2011) 

 

Las hipótesis surgen del planteamiento del problema, se vuelve a evaluar y se es 

necesario se replantea después de revisar la literatura. Es decir, proviene de la revisión misma de 

la literatura. Las hipótesis pueden surgir del postulado de una teoría, del análisis, de 

generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación   y de estudios 

revisados o antecedentes consultados. (Contreras , 2014) 

 Tipos de Hipótesis 

 Según (Monje, Hipótesis, variable, categorías de análisis y definición de conceptos 

operativos., 2011) los tipos de hipótesis son:  

Hipótesis teóricas: Se basan en conceptos o construcciones conceptuales 

Hipótesis empíricas: Se caracterizan por los resultados cuantificables y se pueden comprobar o 

rechazar estadísticamente. 

Hipótesis descriptiva: predicen la ocurrencia de determinados acontecimientos futuros (o de los 

que ya han ocurrido pero que en este momento ignoramos). 

Aunque permiten establecer posibles pautas de asociación, su interés no radica en establecer 

relaciones de causalidad. 
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Hipótesis explicativa: dirigidas a la explicación de determinados acontecimientos, centrado su 

interés en el porqué de su ocurrencia. Predicen que tal o tales hechos ocurrirán (o han ocurrido) 

en virtud de tal o tales otros.  

Hipótesis sencillas: expresa relaciones predichas entre una variable independiente y una variable 

dependiente. 

Hipótesis complejas: multivariables. 

Hipótesis direccionales: especifican la dirección esperada o el carácter de una relación 

hipotética. 

Hipótesis no direccionales: denotan una relación, pero no estipulan la forma precisa que esta 

adoptará. 

Hipótesis estadísticas o nulas: expresan la falta de cualquier relación. 

Hipótesis inductivas y deductivas: según se derivan de procesos inductivos observaciones o por 

procesos deductivos basados en teorías. 

Hipótesis generales: engloban, ordenan y sistematizan las relaciones que se espera encontrar 

entre las variables principales del estudio. 

Hipótesis operacionales o de trabajo: plantean relaciones específicas y particulares entre cada 

una de las categorías, dimensiones o variables secundarias de las variables principales. 

En relación de los tipos de hipótesis antes mencionados, llegamos a identificar en nuestra 

investigación que la hipótesis planteada, se encuentra dentro de una hipótesis explicativa; porque 
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la misma nos indica la posibilidad de explicar eventos ocurridos o que están por ocurrir, y en 

base a la ocurrencia de la hipótesis llegar a una solución práctica. 

Características y criterios de aceptabilidad de las hipótesis: 

 Deben plantear relaciones entre dos o más variables.  Variable independiente (la causa 

supuesta o antecedentes), vs. La variable dependiente (el efecto supuesto o el fenómeno 

que interesa de manera primaria). 

 Deben posibilitar el someter a prueba las relaciones expresadas. Mensurales o 

potencialmente verificables. Debe existir la posibilidad de contar con técnicas para 

realizar las observaciones. 

 Deben ser de poder predictivo y explicativo. 

 Justificables, que no contradigan los hechos o teorías verificados. Deben estar 

lógicamente fundamentos y relacionados con un cuerpo de teoría que la vincule al 

conocimiento científico sistemático. 

 Claras, permitir la misma interpretación a diferentes lectores. La relación propuesta debe 

ser explícita y comprensible.  

 Siempre se formulan en forma afirmativa. Evitar expresiones de valor o de juicio. 

 Específicas, determinar los límites de las variables, especificar variables y lugar. Cuanto 

más concreta sea la relación entre las variables en más fácil su comprobación. 
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1.2. SISTEMA DE VARIABLES 

 

Según (Monje, Hipótesis, variable, categorías de análisis y definición de conceptos 

operativos., 2011), para el desarrollo de las mismas se estudiará los conceptos que intervienen en 

este sistema: 

Definición de términos y variables  

La variable es una característica o propiedad de la realidad que puede variar entre 

individuos o conjuntos. Cualquier aspecto o propiedad de la realidad que sea susceptible de 

asumir valores, esto es, de variar de una unidad de observaciones a otra, de un tiempo a otro, en 

una misma unidad de observación. 

La medición se refiere a la clasificación de casos o situaciones y sus propiedades, de 

acuerdo con ciertas reglas lógicas; la clasificación puede hacerse en términos de categorías o de 

valores numéricos que las variables asumen en una escala. Es la cuantificación o cuantificación 

de una variable para un estudio dado. 

Dependiente: el efecto supuesto, los cambios esperados o producidos por la variable 

independiente, el resultado atribuible a la existencia o manipulación de la variable independiente. 

Independiente: las supuestas causas, es la característica o propiedad que se supone el 

antecedente o causa del fenómeno estudiado. Cuando es manipulada por el investigador también 

se llama variable experimental. 
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Operacionalización de conceptos y variables  

La Operacionalización consiste en el establecimiento de significados para los términos 

del estudio y en la estipulación de las operaciones o situaciones observables, en virtud de lo cual 

algo quedará ubicado en determinada categoría o será medido en cierto aspecto. 

Es el procedimiento de traducción de los conceptos y variables a indicadores que sean 

susceptibles de medición. 

Indicador: es un referente empírico directo, observable y medible, que simboliza y 

sustituye a un concepto o variable no observable o medible directamente. 

Dimensiones: Según (Ferrer, 2010),  Las dimensiones vendrían a ser subvariables o 

variables con un nivel más cercano al indicador. Para el caso de definir a la variable 

productividad, nos encontramos con diferentes sub dimensiones que forman parte de la variable. 

1.2.1. Variables de la Investigación  

Variable dependiente: Señalamos como variable dependiente la Guía para realizar un 

proceso tributario debido que es el denominador, que influye en un cambio que tenga el proceso 

de devolución del Impuesto a la Salida de Divisas mediante instrumentos fiscal; es decir 

(resoluciones o circulares), que afecten el proceso. 

Variable independiente: Señalamos como variable independiente a las Instrumento 

fiscal que esta produce un cambio determinado en la estructura de la Guía para realizar un 

proceso tributario. 
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1.3. PERSONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

 Variables  Dimensiones  Indicadores  

Variable 

Independiente 

Instrumento 

fiscal 

Importadoras Incremento de 

subpartidas  

  Importaciones 

de materia prima 

Porcentaje de 

importaciones en el año 

2016 

Variable 

dependiente  

Guía para 

realizar un proceso 

tributario. 

Proceso 

realizado 

anualmente por los 

importadores 

Valores recuperados 

por procesos de 

devolución en 2016. 

Elaborado por: Cristhian Contreras y Gabriela Quevedo  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. MÉTODOS DEL NIVEL TEÓRICO UTILIZADOS 

Según (Martínez Pérez & Rodríguez Esponda), “Permiten descubrir en el objeto de 

investigación las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, 

inducción y deducción.” 

  Los métodos teóricos se utilizan de manera reiterada desde la elaboración del diseño 

investigativo, a partir del estudio del estado del arte sobre el problema científico, hasta la 

interpretación de los datos y hechos constatados y las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones. (Ortiz, 2012) 

Con el presente proyecto buscamos contribuir con la sociedad brindando una guía 

didáctica para quienes importen materia prima y de acuerdo a los incentivos que brinda el Estado 

Ecuatoriano puedan acceder a un crédito tributario en el Impuesto a la Salida de Divisas, 

aspiramos que pueda servir de ayuda para que así eviten solicitar el servicio para el proceso de 

devolución del crédito tributario a un tercero. 

2.2. MÉTODOS DEL NIVEL EMPÍRICO UTILIZADOS 

Los métodos de investigación empírica, representan un nivel en el proceso de 

investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia, el cual es sometido a 

cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje determinado. (Metodologia Blogspot, 

2010) 
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Una vez planeada la investigación y llevadas a cabo todas las tareas que permitan su 

puesta en marcha, corresponde pasar a la ejecución del estudio. Esta fase del estudio incluye la 

recolección real de los datos y la preparación de los mismos para análisis. Su duración es 

variable dependiendo de la naturaleza del proyecto y de las técnicas e instrumentos por aplicar. 

(Monje, Metodología de la investigacion cuatitativa y cualitativa, 2011) 

Para este método empírico nos basaremos en las variables que se determinaron en el 

desarrollo de este proyecto para analizar el resultado de la hipótesis planteada donde deseamos 

valorar cuan necesaria puede ser una guía para el proceso de devolución del Crédito Tributario 

para empresas importadoras en la ciudad de Guayaquil. 

2.3. MÉTODOS ESTADÍSTICO-MATEMATICOS 

Método Cuantitativo: “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías”. (Hernádez Sampieri, 2014) 

Este método cuantitativo en el presente proyecto de investigación permite medir mediante 

tabulaciones si la guía para el proceso de devolución del crédito tributario del Impuesto a la 

Salida de Divisas sea de utilidad para los importadores y puedan mejorar dicho proceso.  

Método Cualitativo: “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Y 

como datos toma la evidencia o información simbólica verbal, audiovisual o en forma de texto e 

imágenes”. (Hernádez Sampieri, 2014) 
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Este método cualitativo en el presente proyecto de investigación permite analizar la 

confianza que puede generar la propuesta de realizar una guía didáctica para el proceso de 

devolución del crédito tributario del Impuesto a la Salida de Divisas a los importadores que 

harán uso de la misma. 

2.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Es un nivel de alto impacto por la contribución que daremos a la sociedad que se dedica a 

la importación de materia prima mediante una guía didáctica que les sirva de pauta al momento 

de solicitar la devolución del crédito tributario del Impuesto a la Salida de Divisas, ya que 

garantizaremos que con el uso de esta guía el importador tendrá éxito en su proceso.  

Se desea que los contribuyentes eviten acudir a terceros para solicitar su devolución 

prescindiendo así un gasto con el uso de la guía y, que pueda ser ejecutada por uno de los 

colaboradores de su empresa garantizando el éxito del proceso cumpliendo uno a uno los pasos 

detallados en la guía. 

Se pretende que dicha guía sea didáctica para fácil entendimiento de los importadores que 

se verán beneficiados y; sujeta a cambios en referencia a tarifas, exenciones entre otros datos 

dependiendo del año a aplicar debido que a manera de referencia se ha tomado el año 2016 para 

el proyecto de investigación en mención.   

Como futuros profesionales en Tributación y Finanzas esperamos plasmar nuestros 

conocimientos mediante esta idea innovadora dejando este proyecto a los importadores con la 

finalidad que puedan tomar el proceso de devolución del crédito tributario del Impuesto a la 

Salida de Dividas como un incentivo y no como un gasto. 
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2.5. DISEÑO 

Tabla 2 Datos sobre Devolución del ISD año 2016 

 

 
Fuente: Servicios de Rentas Internas – Estadísticas Multidimensionales (Saiku) 

 

 
Ilustración 1 Estado del ISD 2016 en la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Servicios de Rentas Internas – Estadísticas Multidimensionales (Saiku) 

 

 

 

Como resultado de la búsqueda de datos en estadísticas multidimensionales en programa Saiku 

del Servicio de Rentas Internas para el Impuesto a la Salida de Divisas del año 2016 reflejan un 

monto de $285,979,122.52 como valor recaudado de lo cual $200,185,385.76 se considera como 

crédito tributario, monto que los importadores de materia prima de la ciudad de Guayaquil 

pueden solicitar sean devueltos por el Servicio de Rentas Internas. 

AÑO IMPUESTO TIPOS CANTÓN
VALOR 

RECAUDADO

CREDITO 

TRIBUTARIO 
GASTO 

VALOR DE 

NOTAS 

CRÉDITO

VALOR 

PENDIENTE A 

SOLICITAR

2016 ISD SOCIEDADES GUAYAQUIL 285,979,122.52 200,185,385.76 85,793,736.76 22,630,325.79 177,555,059.97

285,979,122.52

200,185,385.76

22,630,325.79

177,555,059.97

VALOR RECAUDADO CREDITO TRIBUTARIO VALOR DE NOTAS 
CRÉDITO

VALOR PENDIENTE A 
SOLICITAR

2016 ISD SOCIEDADES GUAYAQUIL
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Para el año 2016 el Servicio de Rentas Internas realizó devoluciones del crédito tributario del 

Impuesto a la Salida de Divisas mediante notas de crédito cartular, lo que representa un 11.30% 

devuelto. Los importadores tienen como valor pendiente de solicitar devolución un monto de 

$177,555,059.97 de todo el 2016, que representa un 88.70%, en vista que dicho porcentaje es 

alto vimos como necesidad proponer una guía para que los importadores de materia prima 

soliciten la devolución del Crédito Tributario del Impuesto a la Salida de Divisas para lo cual se 

realizó una encuesta que permita determinar la viabilidad de nuestra propuesta. 

2.5.1. DISEÑO DE ENCUESTA 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. En la encuesta a 

diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por 

escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación. 

(Metodología Blogspot , 2010) A continuación se detalla las preguntas para la encuesta realizada 

a los importadores de materia prima de la ciudad de Guayaquil: 

Encuesta para evaluar la utilidad sobre el uso de una guía para devolución del crédito 

tributario en el Impuesto a la Salida de Divisas. 

1. ¿Considera usted que la creación del Impuesto a la Salida de Divisas disminuyo las 

importaciones de materia prima en la Cuidad de Guayaquil? 

A. SI 

B. NO 
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2. ¿Tiene usted conocimiento del crédito tributario que genera el Impuesto a la Salida de 

Divisas? 

A. SI 

B. NO 

3. ¿Realiza usted importaciones de materia prima con derecho a crédito tributario en 

Impuesto a la Salida de Divisas? 

A. SI 

B. NO 

4. ¿Usted ha solicitado la devolución del crédito tributario en Impuesto a la Salida de 

Divisas? 

A. SI 

B. NO 

5. ¿Cree usted que el proceso utilizado para la devolución del crédito tributario en Impuesto 

a la Salida de Divisas es muy complejo? 

A. SI 

B. NO 

6. Si usted ha realizado un proceso de devolución de crédito tributario en Impuesto a la 

Salida de Divisas. ¿Cuál fue su resultado final del proceso, positivo (SI); negativo (NO)? 

A. SI 

B. NO 

7. ¿Usted ha contratado servicios profesionales para el proceso de la devolución del crédito 

tributario en Impuesto a la Salida de Divisas? 

A. SI 
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B. NO 

8. ¿Considera usted que debería existir una guía publicada para el proceso de la devolución 

del crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas? 

A. SI 

B. NO 

9. ¿Considera usted que los incentivos generados por la devolución del Impuesto a la Salida 

de Divisas han sido de beneficio para su empresa al momento de solicitar el crédito 

tributario? 

A. SI 

B. NO 

10. ¿Estaría usted de acuerdo que se genere un incremento al porcentaje del Impuesto a la 

Salida de Divisas con la finalidad de evitar fugas de capital? 

A. SI 

B. NO 

11. ¿Cuenta usted con personal altamente especializado en materia tributaria y proceso de 

devolución de impuestos? 

A. SI 

B. NO 

12. ¿Si su respuesta anterior fue afirmativa cree usted que no sería necesario contratar una 

empresa externa para recuperar el crédito tributario? 

A. SI 

B. NO 
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13. ¿Cree usted que utilizaría una guía práctica didáctica en futuros procesos de devolución 

de crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas? 

A. SI 

B. NO 

 

14. ¿Siendo usted un importador de materias primas y con derecho a realizar un proceso de 

devolución de crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas; conoce que significa 

una nota de crédito cartular? 

A. SI 

B. NO 

15. ¿Cuándo realiza un proceso de devolución por crédito tributario en Impuesto a la Salida 

de Divisas conocía que su valor será devuelto en una nota de crédito cartular? 

A. SI 

B. NO 

16. ¿Sabe usted que tiempo transcurre hasta que la Administración Tributaria resuelva un 

trámite de devolución por crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas? 

A. SI 

B. NO 

17. ¿Conoce usted que un proceso de devolución de crédito tributario en Impuesto a la Salida 

de Divisas se resuelve durante un periodo de 120 días hábiles? 

A. SI 

B. NO 
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18. ¿Conoce usted que dentro de un proceso de devolución de crédito tributario en Impuesto 

a la Salida de Divisas existe un periodo de prueba máximo de 30 días hábiles? 

A. SI 

B. NO 

19. ¿Sabe usted como registrar contablemente el valor solicitado a la Administración 

Tributaria en un proceso de devolución de crédito tributario en Impuesto a la Salida de 

Divisas? 

A. SI 

B. NO 

20. ¿Sabe usted como registrar contablemente el valor recuperado y el valor negado en un 

proceso de devolución de crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas? 

A. SI 

B. NO 
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2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

ESTADÍSTICAS MULTIDIMENSIONALES DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Ilustración 2 ISD Recaudado año 2014 

 
           Fuente: Servicio de Rentas Internas – Estadísticas multidimensionales  

 

En relación con la ilustración, podemos observar a nivel de ciudades activamente productivas el 

mayor volumen de recaudación por el Impuesto a la Salida de Divisas se centra dentro de Quito, 

Guayaquil y Cuenca durante el año 2014. 

Ilustración 3 ISD Recaudado año 2015 

 
          Fuente: Servicio de Rentas Internas – Estadísticas multidimensionales 
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En relación con la ilustración, podemos observar a nivel de ciudades activamente productivas el 

mayor volumen de recaudación por el Impuesto a la Salida de Divisas se centra dentro de Quito, 

Guayaquil y Cuenca durante el año 2015. 

Ilustración 4 ISD Recaudado año 2016 

 
           Fuente: Servicio de Rentas Internas – Estadísticas multidimensionales  

 

En relación con la ilustración, podemos observar a nivel de ciudades activamente productivas el 

mayor volumen de recaudación por el Impuesto a la Salida de Divisas se centra dentro de Quito, 

Guayaquil y Cuenca durante el año 2016. 

Como podemos observar, en nuestro análisis a la recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas 

dentro de los periodos 2014, 2015 y 2016, con el fin de identificar nuestra población; es así como 

llegamos a determinar que la mayor recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas se centra 

dentro de las ciudades Quito, Guayaquil y Cuenca, en base a los datos estadísticos antes 

mencionados. 
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Siendo las ciudades antes mencionadas con mayor recaudación de Impuesto a la Salida de 

Divisas elegimos una de ellas como población para nuestro proyecto de investigación siendo esta 

la cuidad de Guayaquil porque la misma se encuentra dentro de nuestro campo de investigación, 

para sustentar nuestra problemática. 

2.6.1. Población  

La población o universo es el conjunto de objetos, sujetos o unidades que comparten la 

característica que se estudia y a la que se pueden generalizar los hallazgos encontrados en la 

muestra (aquellos elementos del universo seleccionados) para ser sometidos a la observación. 

(Monje Álvarez C. A., 2011) 

Para este proyecto de investigación se entenderá como población los 1568 importadores 

de materia prima de la ciudad de Guayaquil a quienes va dirigido este proyecto. 

2.6.2. Muestra 

La muestra se define como un conjunto de objetos y sujetos procedentes de una 

población; es decir un subgrupo de la población, cuando esta es definida como un conjunto de 

elementos que cumplen con unas determinadas especificaciones. (Monje Álvarez C. A., 2011) 

La muestra del proyecto de investigación corresponde a 363 Guayaquileños de los cuales se 

tomará como referencia las empresas que importan. Donde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de población  

Z = Nivel de confianza  

P = Proporción de éxitos  

q = proporción estimada de fracasos  
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e = Error de estimación entre la proporción real. 

Datos:  

N = 1568 

Z = 1.96 con un nivel de confianza del 95% c 

p = probabilidad a favor de 50% (0.5)  

q = probabilidad en contra de 50% (0.5)  

e = error de estimación de 5% (0.5)  

n = 363 

 

N(Z^2)*(p*q)

(e^2)(N-1)+(Z^2)(p*q)
n = 

 

 

 

 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que pueda 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este 

modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación, resume los aportes 

del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto a las 

variables o conceptos utilizados. (Bloque metodológico de la investigacion UDO, 2010) 

1568(1,96^2)*(0,6*0,4)

(0,05^2)(1568-1)+(0,5^2)(0,6*0,4)

1445.670912

3.98

n=

n=

n= 363
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2.7.1. Entrevista 

La entrevista es una técnica que, entre muchas otras, viene a satisfacer los requerimientos 

de interacción personal que la civilización ha originada. es un intercambio verbal, que nos ayuda 

a reunir datos durante un encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a 

otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos y responde a una preguntas relacionadas 

con un problema específico. (Acevedo Ibáñez & López, 1994) 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene 

importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en 

gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

(Metodología Blogspot , 2010) 

2.7.2. Encuesta 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. En la encuesta a 

diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por 

escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación. 

(Metodología Blogspot , 2010) 

Según (Thompson, 2006) “La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación de mercados porque permite obtener amplia información de fuentes primarias” 
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2.7.3. Observación 

En el campo investigativo, la observación se entiende como un proceso deliberado, 

sistemático, dirigido a obtener información de forma directa del contexto donde tienen lugar las 

acciones. En la observación podemos distinguir dos clases: Observación participante y 

observación no participante. (Silva Grimán, Suarez Camacho, & Peña Hernandez, 2016) 

Es un proceso selectivo mediante el cual el investigador delimita intencionalmente los 

aspectos relativos al problema sobre los cuales va a fijar su atención. La observación científica se 

realiza de una forma racional y estructurada atendiendo a objetivos previamente formulados y 

mediante el uso de las técnicas e instrumentos más adecuados al tipo de información que se 

desea recolectar. Los resultados de la observación están determinados por el marco teórico o de 

referencia que adopte el investigador, es decir, un mínimo fenómeno puede conllevar a 

observación y explicaciones diferentes de acuerdo al modelo teórico en que se fundamente el 

investigador. (Monje Álvarez C. , 2011) 

2.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La técnica que se utilizará en este proyecto es la Encuesta, será de forma online dirigida a 

empresas que tengan como actividad económica la importación, buscando mediante esta técnica 

un resultado de cuan viable es para los importadores nuestro proyecto en mención de realizar una 

guía para proceso de devolución del crédito tributario en impuesto a la salida de divisas. 

A continuación presentamos el análisis de datos de la encuesta para evaluar la utilidad 

sobre el uso de una guía para devolución del crédito tributario en  Impuesto a la Salida de 

Divisas realizada en la ciudad de Guayaquil: 
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1. ¿Considera usted que la creación del Impuesto a la Salida de Divisas disminuyo las 

importaciones de materia prima en la Cuidad de Guayaquil? 

Tabla 3 Encuesta pregunta 1 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 269 74.10% 

B No 94 25.90% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Ilustración 5Encuesta pregunta  1 

 
               Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

Análisis: 

El 74.10% de los importadores encuestados de la ciudad de Guayaquil consideran que la 

creación del Impuesto de la Salida de Divisas disminuyó las importaciones de materia prima y el 

25.90% no se han visto afectadas sus importaciones de materia prima por la creación del 

Impuesto a la Salida de Divisas.  

 

 

 

74.10%

25.90%

Sí No
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2. ¿Tiene usted conocimiento del crédito tributario que genera el Impuesto a la Salida de 

Divisas? 

Tabla 4 Encuesta pregunta 2 

 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 256 70.40% 

B No 107 29.60% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Ilustración 6 Encuesta pregunta 2 

 
            Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis:  

Entre los importadores encuestados se encontró que el 70.40% conocen del crédito 

tributario que genera el Impuesto a la Salida de Divisas por las importaciones de materia prima, 

el 29.60% probablemente no tienen conocimiento del crédito tributario porque no conocen de las 

actualizaciones que se han venido generando en el sistema tributario del Ecuador. 

70.40%

29.60%

Sí No
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3. ¿Realiza usted importaciones de materia prima con derecho a crédito tributario en 

Impuesto a la Salida de Divisas? 

Tabla 5 Encuesta pregunta 3 

 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 229 63.00% 

B No 134 37.00% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Ilustración 7 Encuesta pregunta 3 

 
Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis:  

En el 63% de los encuestados se encontró que las importaciones que realizan por materia 

prima generan crédito tributario lo que les permite a estos importadores solicitar la devolución 

del Impuesto a las a Salida de Divisas, el 37% indico que sus importaciones por materia prima no 

generan crédito tributario  lo que no se puede determinar si efectivamente han sido revisadas en 

las subpartidas arancelarias.  

63%

37%

Sí No
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4. ¿Usted ha solicitado la devolución del crédito tributario en Impuesto a la Salida de 

Divisas? 

Tabla 6 Encuesta pregunta 4 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 107 29.60% 

B No 256 70.40% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Ilustración 8 Encuesta pregunta 4 

 
Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: 

Entre los importadores encuestados se encontró que el 70.40% si realiza la devolución del 

crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas por la materia prima que importan, la 

diferencia representa el 29.60% de las importadoras encuestadas que probablemente no tienen la 

asesoría necesaria para realizar el proceso de devolución. 

 

29.6%

70.4%

Sí No
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5. ¿Cree usted que el proceso utilizado para la devolución del crédito tributario en Impuesto 

a la Salida de Divisas es muy complejo? 

Tabla 7 Encuesta pregunta 5 

 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 296 81.50% 

B No 67 18.50% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Ilustración 9 Encuesta pregunta 5 

 
Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: 

Para el 81.50% de los importadores encuestados en la ciudad de Guayaquil el proceso 

para la devolución por crédito tributario les resulta complejo debido a la falta de una guía 

didáctica que detalle paso a paso el proceso a seguir, el 18.50% indico que no les resulta 

complejo el proceso de devolución por crédito tributario del ISD ya que probablemente cuenten 

con personal altamente capacitado en materia de impuestos. 

81.50%

18.50%

Sí No
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6. Si usted ha realizado un proceso de devolución de crédito tributario en Impuesto a la 

Salida de Divisas. ¿Cuál fue su resultado final del proceso, positivo (SI); negativo (NO)? 

Tabla 8 Encuesta pregunta 6 

 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 121 33.30% 

B No 242 66.70% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Ilustración 10 Encuesta pregunta 6 

 
Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis:  

Para el 66.70% de los encuestados el proceso de devolución por crédito tributario en 

Impuesto a la Salida de Divisas no resulto a su favor dándoles un resultado negativo ya que no 

han recuperado nada o hay la probablemente solo recuperaron una parte de lo solicitado, solo el 

33.30% de los importadores tuvieron un resultado positivo, quizás cuentan con personal 

altamente capacitado que efectuaron el proceso de la forma correcta. 

33.30%

66.70%

Sí No
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7. ¿Usted ha contratado servicios profesionales para el proceso de la devolución del crédito 

tributario en Impuesto a la Salida de Divisas? 

Tabla 9 Encuesta pregunta 7 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 161 44.40% 

B No 202 55.60% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Ilustración 11Encuesta pregunta 7 

 
Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Análisis:  

La mayoría de los importadores encuestados con una representación del 55.60% indican 

que no han contratado servicios profesionales para realizar el proceso de devolución por crédito 

tributario del ISD debido a que no hay garantía de la efectividad del resultado y evitan asumir 

ese gasto y la pérdida total o parcial del proceso mientras que el 44.40% pretenden recuperar el 

crédito tributario que les ha generado la importación de materia prima y contratan servicios 

profesionales a falta de su propio personal capacitado. 

44.40%55.60%

Sí No
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8. ¿Considera usted que debería existir una guía publicada para el proceso de la devolución 

del crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas? 

Tabla 10 Encuesta pregunta 8 

 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 336 92.60% 

B No 27 7.40% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Ilustración 12 Encuesta pregunta 8 

 
Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis:  

Con un resultado del 92.60%  lo importadores encuestados confirman que si desearían 

que exista una guía didáctica donde se detallen los pasos a seguir para el proceso de la 

devolución por crédito tributario del ISD que les evite solicitar servicios profesionales, pero un 

7.40% de los encuestados no desean la guía ya que probablemente prefieren acudir a terceros o 

no sienten la confianza se tener un resultado positivo utilizando la guía.  

 

92.60%

7.40%

Sí No
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9. ¿Considera usted que los incentivos generados por la devolución del Impuesto a la Salida 

de Divisas han sido de beneficio para su empresa al momento de solicitar el crédito 

tributario? 

Tabla 11 Encuesta pregunta 9 

 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 202 55.60% 

B No 161 44.40% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Ilustración 13 Encuesta pregunta 9 

 
Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis:  

El 55.60% de importadores encuestados consideran que los incentivos generados por la 

devolución del Impuesto a la Salida de Divisas han sido de beneficio para su empresa al 

momento de solicitar el crédito tributario ya que el valor recuperado a pesar de que el SRI no lo 

devuelve en efectivo lo utilizan para descontar otras obligaciones que se tenga con la institución 

antes mencionada pero el 44.40% no se han visto beneficiados por los incentivos que generan la 

devolución del ISD ya que probablemente han tenido procesos negativos. 

55.60%

44.40%

Sí No
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10. ¿Estaría usted de acuerdo que se genere un incremento al porcentaje del Impuesto a la 

Salida de Divisas con la finalidad de evitar fugas de capital? 

Tabla 12 Encuesta pregunta 10 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 67 18.50% 

B No 296 81.50% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Ilustración 14 Encuesta pregunta 10 

 
Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis:  

A pesar de que una finalidad del ISD es evitar la fuga del capital a otros países la mayoría 

de los importadores con un 81.50% no desean que haya un incremento del porcentaje ya que se 

ven afectados por valor monetario que incurre el aumento de la tarifa y el 18.50% se encuentra 

de acuerdo con el incremento del porcentaje porque quizás su cantidad importada no sea de un 

valor economico altamente representativo por lo cual no se ven afectados. 

18.50%

81.50%

Sí No
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11. ¿Cuenta usted con personal altamente especializado en materia tributaria y proceso de 

devolución de impuestos? 

Tabla 13 Encuesta pregunta 11 

 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 148 40.70% 

B No 215 59.30% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

Ilustración 15Encuesta pregunta 11 

 
Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis:  

Un 50.30% de los encuestados respondieron que no cuentan con personal capacitado en 

materia tributaria y devolución de impuestos lo que reafirma la razón por la cual el proceso de 

devolución en la mayoría ha sido con un resultado negativo sin embargo, un 40.70% si cuenta 

con personal capacitado para realizar el proceso de devolución del ISD el cual no siempre es 

positivo pero obteniendo una guía didáctica con el paso a paso para el proceso efectivizara el 

resultado. 

40.70%
50.30%

Sí No
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12. Si su respuesta anterior fue afirmativa cree usted que no sería necesario contratar una 

empresa externa para recuperar el crédito tributario? 

Tabla 14 Encuesta pregunta 12 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 121 33.30% 

B No 242 66.70% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Ilustración 16 Encuesta pregunta 12 

 
Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis:  

El 66.70% no creen que  sería necesario contratar una empresa externa para recuperar el 

crédito tributario debido a que no hay garantía del resultado y evitan asumir ese gasto y la 

pérdida total o parcial del proceso y el 33.30% consideran que si sería necesario contratar una 

empresa externa para recuperar el crédito tributario ya que no han de contar con personal 

capacitado para esas funciones tributarias. 

33.30%

66.70%

SÍ No
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13. ¿Cree usted que utilizaría una guía práctica didáctica en futuros procesos de devolución 

de crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas? 

Tabla 15 Encuesta pregunta 13 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 336 92.60% 

B No 27 7.40% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Ilustración 17Encuesta pregunta 13 

 
Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis:  

La mayoría de los importadores representando un 92.60% de los encuestados indicaron 

que si utilizarían la guía didáctica para el proceso de devolución del crédito tributario del ISD lo 

que da a nuestra propuesta de titulación una aceptación bastante alta ya que les hace falta a los 

importadores donde guiarse para tener todos los pasos para el proceso, no obstante un 7,40% 

indico que no utilizaría la guía que probablemente sea porque sienten más seguridad pagando 

servicios profesionales. 

92.60%

7.40%

Sí No
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14. ¿Siendo usted un importador de materias primas y con derecho a realizar un proceso de 

devolución del crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas; conoce que significa 

una nota de crédito cartular? 

Tabla 16 Encuesta pregunta 14 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 94 25.90% 

B No 269 74.10% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Ilustración 18 Encuesta pregunta 14 

 
Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: 

Solo el 25.90% de los encuestados conocen que significa una nota de crédito cartular, 

documento que el Servicio de Rentas Internas solo entrega en la devolución del crédito tributario 

en Impuesto a la Salida de Divisas y no por otro impuesto, y el 74.10% de los importadores 

encuestados no tienen conocimiento del significado de una nota de crédito cartular. 

 

25.90%

74.10%

Sí No
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15. ¿Cuándo realiza un proceso de devolución por crédito tributario en Impuesto a la Salida 

de Divisas conocía que su valor será devuelto en una nota de crédito cartular? 

Tabla 17 Encuesta pregunta 15 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 81 22.20% 

B No 282 77.80% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Ilustración 19 Encuesta pregunta 15 

 
Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: 

El 77.80% de los importadores encuestados indicaron que no tenían conocimiento que el 

Servicio de Rentas Internas devuelve el valor de la devolución con una nota de crédito cartular, 

la cual les sirve para pagar el Impuesto a la Renta, Anticipo del Impuesto a la Renta para los 

cuatro ejercicios posteriores o a su vez la pueden negociar; y el 22.20% de los encuestados si 

tenían conocimiento de la nota de crédito cartular que llega de forma física. 

 

22.20%

77.80%

Sí No
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16. ¿Sabe usted que tiempo transcurre hasta que la Administración Tributaria resuelva un 

trámite de devolución por crédito tributario del Impuesto a la Salida de Divisas? 

Tabla 18 Encuesta pregunta 16 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 67 18.50% 

B No 296 81.50% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Ilustración 20 Encuesta pregunta 16 

 
Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: 

Mediante esta encuesta se pudo evidenciar que el 81.50% de los importadores 

encuestados no conocían tiempo transcurre hasta que la Administración Tributaria resuelva un 

trámite de devolución por crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas lo cual mediante 

esta propuesta de la guía didáctica el 18.50% que si conoce el tiempo que transcurre hasta que se 

resuelva el tramite aumentara. 

18.50%

81.50%

Sí No
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17. ¿Conoce usted que un proceso de devolución de crédito tributario en Impuesto a la Salida 

de Divisas se resuelve durante un periodo de 120 días hábiles? 

Tabla 19 Encuesta pregunta 17 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 67 18.50% 

B No 296 81.50% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Ilustración 21 Encuesta pregunta 17 

 
Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis:  

El 81.50% de los importadores encuestados no conocían que un proceso de devolución de 

crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas se resuelve durante un periodo de 120 días 

hábiles lo cual mediante esta propuesta de la guía didáctica el 18.50% que si conoce el tiempo 

que transcurre hasta que se resuelva el trámite se estima que aumente. 

 

18.50%

81.50%

Sí No
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18. ¿Conoce usted que dentro de un proceso de devolución de crédito tributario en Impuesto 

a la Salida de Divisas existe un periodo de prueba máximo de 30 días hábiles? 

Tabla 20 Encuesta pregunta 18 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 67 18.50% 

B No 296 81.50% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Ilustración 22 Encuesta pregunta 18 

 
Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: 

El 81.50% de los importadores encuestados no conocían que dentro de un proceso de 

devolución de crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas existe un periodo de prueba 

máximo de 30 días hábiles lo cual mediante esta propuesta de la guía didáctica el 18.50% que si 

conoce el  periodo máximo de prueba se estima que aumente. 

 

 

18.50%

81.50%

Sí No
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19. ¿Sabe usted como registrar contablemente el valor solicitado a la Administración 

Tributaria en un proceso de devolución de crédito tributario en Impuesto a la Salida de 

Divisas? 

Tabla 21 Encuesta pregunta 19 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 67 18.50% 

B No 296 81.50% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Ilustración 23 Encuesta pregunte 19 

 
Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis:  

Dentro del 81.50% de los importadores encuestados se determinó que no conocen como 

registrar contablemente el valor solicitado a la Administración Tributaria en un proceso de 

devolución de crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas lo cual mediante esta 

propuesta de la guía didáctica se estima que el 18.50% que tiene nociones de cómo registrar 

contablemente el valor solicitado a la Administración Tributaria que aumente. 

18.50%

81.50%

Sí No
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20. ¿Sabe usted como registrar contablemente el valor recuperado y el valor negado en un 

proceso de devolución de crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas? 

Tabla 22 Encuesta pregunta 20 

Opciones Valoración Encuesta Porcentaje% 

A Sí 81 22.20% 

B No 282 77.80% 

TOTAL 363 100% 

Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Ilustración 24 Encuesta pregunta 20 

 
Fuente: Encuesta realizada a importadores de la ciudad de Guayaquil 

 

Análisis: 

Dentro del 77.80% de importadores encuestados podemos determinar que la falta de 

personal capacitado y al no existir una guía didáctica donde se indique como registrar 

contablemente el valor recuperado y el valor negado en un proceso de devolución de crédito 

tributario en Impuesto a la Salida de Divisas, tan solo un 22.20% tiene conocimiento como 

registrar contablemente el valor recuperado y el valor negado. 

 

22.20%

77.80%

Sí No
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA 

 

Guía para proceso de devolución del crédito tributario en Impuesto a la Salida de 

Divisas año 2016. 

Alcance  

El alcance de esta guía promueve al desarrollo y diseño didáctico implementados, por los 

conocimientos contables y tributarios adquiridos dura el proceso académico, esmerados para que 

sea de gran utilidad para todos los importadores que puedan hacer uso de la misma. 

Objetivo 

Garantizar la comprensión del proceso de forma didáctica, y flexible para el importador de 

materia prima con derecho al crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas en la ciudad de 

Guayaquil del 2016. 

Objetivos Específicos 

1. Promover a los importadores de materia prima a realizar el proceso de devolución del 

crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas. 

2. Facilitar a los importadores de materia prima el proceso de devolución mediante la 

didáctica que contiene la guía. 
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3. Obtener resultados positivos, mediante la aplicación de la guía didáctica para el proceso 

de devolución del crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas. 

Misión 

Brindar a los importadores de materia prima soluciones confiables, que logren prevenir los 

riesgos dentro del proceso aplicado a sus trámites, en la devolución del Impuesto a la Salida de 

Divisas.  

Visión 

Para el año 2017 esperamos que, gran porcentaje de importadores de materia prima en la ciudad 

de Guayaquil utilicen esta propuesta desarrollada mediante una guía didáctica y flexible. 

Base legal 

  El artículo innumerado a continuación del Art.162 de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador establece que los sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de 

Divisas, podrán utilizar como crédito tributario del Impuesto a la Renta, “…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”.  

Es así que, de acuerdo con lo establecido en el artículo innumerado segundo a 

continuación del Art.21 del Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 

el Impuesto a la Salida de Divisas pagado conforme con las condiciones antes mencionadas y, 



72 

 

por  lo tanto, susceptible de ser considerado como crédito tributario, “…podrá utilizarse para el 

pago del Impuesto a la Renta, incluso para los valores que deba pagar por concepto de 

anticipo de Impuesto a la Renta del propio contribuyente…”. 

  En cuanto al derecho que tienen los contribuyentes para solicitar la devolución del crédito 

tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas, el segundo artículo innumerado a 

continuación del Art.162 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador prevé 

que: “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 disposición guarda concordancia con lo prescrito en el numeral 3) del primer artículo 

innumerado a continuación del Art.21 del Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la 

Salida de Divisas, al señalar: “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: 

(…) 3. Solicitar la devolución de dichos valores al Servicio de Rentas Internas, dentro del 

siguiente ejercicio fiscal respecto del cual el pago fue realizado o dentro de los cuatro 
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ejercicios posteriores, en la forma y cumpliendo los requisitos que establezca la 

Administración Tributaria.” 

Considerando lo expuesto, los importadores se encuentran en su legítimo derecho a 

solicitar el reintegro del saldo del crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas, 

en razón de no haber sido imputado al pago del Impuesto a la Renta. Dicha solicitud deberá ser 

resuelta de acuerdo con lo establecido en el Art.132 del Código Tributario, “…en el plazo de 120 

días hábiles, contados desde el día hábil siguiente al de la presentación del reclamo…” 

Durante el proceso de investigación, e identificado  el problema que existe actualmente 

en los procesos de devolución del crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas, llegamos 

a plantear una guía didáctica, como solución al problema antes mencionado; para ello realizamos 

pruebas de investigación para soportar la factibilidad que tendría el desarrollo de una guía, y que 

tan utilizada seria para tener éxito en los futuros procesos de devolución; para ello presentamos 

el desarrollo de la guía didáctica tal como se muestra a continuación: 

1. Se debe contar con un detalle de importaciones donde se pueda visualizar la partida 

arancelaria con la cual se importaron las materias primas, insumos o bienes de capital 

utilizados en el proceso productivo, con el fin de confirmar si las partidas de dichos bienes 

se encuentran en el listado del Comité de Política Tributaria, y por lo tanto determinar si el 

Impuesto a la Salida de Divisas generado por los pagos realizados dan derecho a crédito 

tributario. 

Los valores que cumplen con las condiciones para ser considerado como crédito 

tributario, deben ser acumulados a lo largo del ejercicio fiscal en una cuenta de activo, para 



74 

 

lo cual, se puede tener presente el siguiente registro contable por cada pago de Impuesto a la 

Salida de Divisas que se efectúe: 

Ilustración 25 Registro contable del Impuesto a la Salida de Divisas considerado como crédito 

tributario. 

 

2. Los importadores de materia prima deberán contar con los respectivos comprobantes de 

retención emitidos por los distintos agentes de retención, puesto que, estos documentos 

representan los soportes necesarios para justificar los valores aplicados como crédito 

tributario en la declaración de Impuesto a la Renta. 

3. En el caso de que el Impuesto a la Salida de Divisas cumpla con las condiciones de ser 

considerado como crédito tributario para el pago del Impuesto a la Renta causado o su 

anticipo, no haya sido utilizado como tal, en todo o en parte, en la respectiva declaración, los 

importadores de materia prima podrán ingresar una solicitud por escrito, con los 

fundamentos de hecho y de derecho, en cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas 

solicitando su devolución. 

4. En el transcurso del periodo que tiene la Administración Tributaria para resolver la solicitud 

planteada por los importadores de materia prima, se notificará mediante providencia la 
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apertura de la causa prueba, en la cual se solicitará el ingreso de información en un tiempo 

determinado, y; que por lo general es la siguiente:  

 Listado elaborado en medio digital, en formato Microsoft Excel y gravado en un CD no 

regrabable: de todas las importaciones, con su respectivo detalle del/os pago/s al exterior 

realizados/s durante el ejercicio fiscal, por lo cual se configuró el hecho generador del 

Impuesto a la Salida de Divisas consignado en el casillero 860 de la declaración de 

Impuesto a la Renta, correspondiente a “Crédito Tributario generado por Impuesto a la 

Salida de Divisas/Generado en el ejercicio fiscal declarado”, el cual deberá ser 

completado según el encabezado del siguiente cuadro, de tal manera que dicho listado se 

encuentre debidamente conciliado con el valor consignado en el mencionado casillero de 

la referida declaración. (El importador deberá cumplir con el llenado de todos los campos 

solicitados, caso contrario la Administración Tributaria podría imposibilitar la 

confirmación de la pertinencia del crédito tributario de ISD por el que alega tener derecho 

de compensación y/o devolución): 
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Ilustración 26 Cuadro de información para resolver la solicitud de la Devolución 

 

Elaborado por: Cristhian Contreras y Gabriela Quevedo 

 

 No. 

Comprobante de 

Retención 

 Fecha del 

Comprobante de 

Retención 

 Base Imponible 

Comprobante de 

Retención (USD) 

 % de Retención 

 Total de 

Comprobante de 

Retención (USD) 

 Valor 

considerado 

como Crédito 

Tibutario de ISD 

(USD) 

Valor 

considerado 

como Gasto ISD 

(USD)

Fecha del DAI de 

la liquidación

Número DAI de 

Importación o 

liquidación

Número 

Refrendo

No. Subpartida 

Nacional

 Valor a pagar 

IVA 

Valor de 

Ad-valorem 

(USD)

 Fodinfa (USD) 
Salvaguarda 

(USD)

Total pagado por 

tributos al 

comercio 

exterior (USD)

Valor FOB (USD)

No. Factura 

Proveedor 

(Invoice)

Razón Social del 

Proveedor

Concepto de la 

importación

Valor de la 

factura

Terminos 

de

Negociación 

(INCOTERMS)

Cuota de 

pago de 

importación #

 Valor Flete 

(USD) 

No. de Factura 

Flete

 Valor Seguro 

(USD) 

 No. Factura 

Seguro 

Proveedor del 

seguro

1.- Nacional

2.- Extranjeros

 Total valor en 

aduana (USD) 

No. de asiento 

contable que 

refleja la 

importación

No(s). de 

asiento(s) 

contable(s) que 

reflejen los 

pagos al 

proveedor

 Institución 

Financiera 

utilizada 

 No. de 

identificación de 

Swift, Orden de 

transferencia o 

medio de pago 

de la 

importación 

 Valor pagado al 

proveedor 

 Transferencia / 

Débito 

 Estado de 

Cuenta 

(Transferencia) 

 No. o Nos. de 

folios 

adjuntados 

como soporte en 

concordancia 

con los 

numerales y 

literales de la 

providencia 
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 Copias legibles y completas de todas las DAU/DAI, con sus apartados respectivos. En el 

caso de que el importador de materia prima haya presentado las Declaraciones Aduaneras 

de Importación (DAI) emitidas a través del sistema de Ecuapass, se requiere adjuntar los 

tres apartados emitidos por el mismo también. 

Ilustración 27 Declaración Aduanera de Importación DAI 

 
Elaborado por: Sistema de Ecuapass 
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 Copias legibles y completas de los comprobantes de ventas (facturas comerciales) del 

exterior que justifiquen el origen de las importaciones. 

Ilustración 28 Ejemplo factura del exterior 

 
Elaborado por: Página Web comerciointernacionaldehoy.blogspot.com 

 

 Copias legibles y completas de las facturas de seguro y flete, emitidas por las 

importaciones efectuadas, cuyos valores fueron considerados como parte de la base 

imponible de la retención del Impuesto a la Salida de Divisas. 

 Asientos contables tanto de la importación como del pago o pagos parciales 

correspondientes a las transacciones detalladas en el listado solicitado. En el caso de que 

se hubieren realizado pagos parciales de las importaciones, deberá adjuntar el estado de 

cuenta de las cuentas por pagar a la presente fecha donde se pueda confirmar los abonos 

realizados. 
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 Copias legibles y completas de los medios de pagos (cheques anverso y reverso, débitos 

bancarios, transferencias, estados de cuanta, Swift, etc.) y demás documentación que 

considere necesaria, utilizada en cada una de las importaciones detalladas en el listado 

solicitado; esto es, los pagos por conceptos de importaciones mayores a US$5,000.00. 

 Copias legibles y completas de los comprobantes de retención en la fuente del Impuesto a 

la Salida de Divisas que soporten las cantidades consignadas en el casillero 860 de la 

declaración, correspondiente a “Crédito Tributario generado por Impuesto a la Salida de 

Divisas / Generado en el ejercicio fiscal declarado”, de acuerdo con el listado solicitado. 

Ilustración 29 Casillero 860 del Formulario 101 

 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas 

 

En el caso de que un comprobante de retención fuere el soporte del crédito tributario 

generado por el Impuesto a la Salida de Divisas en más de una importación, no se deberá 

adjuntar varias veces la copia del comprobante; sino que se hará referencia al mismo 

comprobante en el listado, indicando su ubicación física en la documentación a ser 

entregada. 

 Justificación por escrito debidamente firmada por el representante legal de la compañía 

en la que señale el/los casilleros/s de su declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio 

fiscal, en el que fue consignado el valor por concepto de Impuesto a la Salida de Divisas. 

En el caso de que dicho rubro no haya sido consignado únicamente en dicho casillero 

860, deberá presentar el mayor contable donde se pueda verificar la efectiva 
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contabilización de las retenciones del Impuesto a la Salida de Divisas en los casilleros 

respectivos. 

La documentación soporte de la cual se requiere copias, deberá contar con la firma y sello 

del contador y/o representante legal, en tanto que la información restante (mayores, listados, 

etc.) deberá ser presentada impresa y en CD no regrabable en formato Excel, mediante un 

escrito, debidamente firmado por el contador y el representante legal, que certifique que la 

información presentada en fiel copia del original que reposa en sus archivos y la misma 

deberá estar numerada en orden secuencial. 

Los comprobantes de retención solicitados corresponden únicamente a aquellos que hayan 

sido emitidos de manera física; es decir, los comprobantes de retención generados 

electrónicamente no requieren su impresión ni entrega. 

La información detallada deberá ser ingresada por los importadores de materia prima en las 

oficinas del Servicio de Rentas Internas como anexo al trámite.  

5. Una vez presentada la información, esta es analizada y revisada por parte de los funcionarios 

del Servicio de Rentas Internas, siendo los resultados finales notificados a los importadores 

mediante una resolución, en la cual se establece el importe aceptado, y; que será devuelto 

por concepto de crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas. 
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Ilustración 30 Registro contable del crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de 

Divisas 

Escenario cuando me devuelven la totalidad del valor solicitado: 

 

Ilustración 31 Registro contable del crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de 

Divisas 

Escenario cuando me niegan un porcentaje de la totalidad del valor solicitado. 

 

El reconocimiento de los valores se realizará por medio de la emisión de una nota de crédito 

cartular, la cual tiene una vigencia de cuatro años desde su fecha de emisión.  

La nota de crédito cartular recibida, puede ser utilizada por los importadores de materia 

prima de las formas detalladas a continuación: 

 Para el pago del Impuesto a la Renta Causado o su anticipo en los cuatro ejercicios 

fiscales posteriores. 

Detalle  Debe  Haber 

----X----

Documentos por Cobrar  xxx 

Crédito Tributario generado por Impuesto a la Salida 

de Divisas
 xxx 

P/R Crédito tributario generado por el ISD devuelto en

su totalidad

Total  xxx  xxx 

Elaborado por: Cristhian Contreras y Gabriela Quevedo

Detalle  Debe  Haber 

----X----

Documentos por Cobrar  xxx 

ISD cargado al gasto (ISD no devuelto)  xxx 

Crédito Tributario generado por Impuesto a la Salida 

de Divisas
 xxx 

P/R Crédito tributario generado por el ISD no devuelto

en su totalidad

Total  xxx  xxx 

Elaborado por: Cristhian Contreras y Gabriela Quevedo
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 Transferidas libremente a otras personas jurídicas mediante endoso, el cual deberá ser 

registrado en el Servicio de Rentas Internas. 

Ilustración 32 Registro contable del Impuesto a la Salida de Divisas 

Escenario del endoso de la nota de crédito cartular.  

 

En el caso de que se necesite utilizar la nota de crédito en varias declaraciones, se solicitará 

su fraccionamiento, por escrito al Servicio de Rentas Internas, adjuntando los siguientes 

requisitos: 

 Solicitud escrita que indique el número de notas en las que se fraccionará y sus valores. 

 Original de la nota de crédito a fraccionar. 

 Una copia de la cédula de identidad o pasaporte. 

 Una copia del nombramiento (persona jurídica) o poder notariado, de ser el caso. 

 Para declarar cuando utilice solo notas de crédito cartulares (excepción y/o ISD): 

o En los campos 908, 909, 910, 911, 912 y 913, ingresar el detalle de las notas 

de crédito físicas (número y valor). 

o El campo 915 irá vacío y el campo 907, únicamente con el total de las notas 

cartulares 

 

Detalle  Debe  Haber 

----X----

Bancos  xxx 

Gastos Financieros  xxx 

Documentos por Cobrar  xxx 

P/R Endoso de nota de crédito cartular

Total  xxx  xxx 

Elaborado por: Cristhian Contreras y Gabriela Quevedo
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Ilustración 33  Descripción gráfica de cómo utilizar nota de crédito cartular 

 

 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas 
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CONCLUSIONES 

 

Conociendo de nuestra hipótesis planteada dice “Una guía didáctica mejorara la calidad 

del proceso de devolución del crédito tributario en Impuesto a la Salida de Dividas en 

importaciones de materia prima en la ciudad de Guayaquil año 2016”, la hipótesis indica 

claramente, el desarrollo de una guía didáctica que soporte la investigación y la razón al 

problema planteado indicando que la misma puede ser utilizada por cualquier importador de 

materia prima que desee realizar el proceso siempre y cuando tengo derecho al mismo. 

Actualmente el proceso de devolución del crédito tributario en Impuesto a la Salida de 

Divisas es uno de los más complejos al momento de solicitarlo ya que la mayoría de nuestros 

importadores encuestados lo confirmaron y notamos que se ven en la obligación de contratar un 

tercero para ejecutar ese proceso, por ello con la creación de esta guía sabemos que tendrá 

resultados exitosos ante el 88.70% de importadores que para el año 2016 aún no ha solicitado su 

devolución del crédito tributario del Impuesto a la Salida de Divisas. 

Dentro del proceso de investigación utilizamos uno de los métodos más usuales en un 

proyecto de investigación, la encuesta, que fue aplicada a una muestra de importadores de 

materia prima en la ciudad de Guayaquil obteniendo resultados para ser analizados y lograr el 

éxito con respecto a la creación de nuestra guía didáctica; con todos estos proceso investigativos 

dejamos en claro la importancia de transmitir esta guía y que todos los importadores de materia 

prima puedan conocerla y hacer un correcto uso de la mima, obteniendo resultados positivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con respecto a la investigación realizada, se propone a los importadores de materia prima 

de la ciudad de Guayaquil verificar nuestra guía didáctica y hacer uso de la misma tomando en 

cuenta los respectivos cambios en cuanto a las partidas arancelarias publicadas por el Comité de 

Política Tributaría u otros datos que puedan variar dependiendo del año que se va a solicitar la 

devolución y; de esta forma poder adaptar la guía para efectuar el proceso en futuros periodos 

fiscales. 

Proponemos que todos contribuyentes con derecho a la devolución del crédito tributario 

en Impuesto a la Salida de Divisas al momento de realizar el proceso soliciten a la 

administración tributaria una comparecencia (audiencia), para poder explicar al analista 

encargado del trámite cualquier situación que considere confusa al momento de su revisión, lo 

cual será un adicional que dará mayor efectividad al proceso de devolución del Crédito 

Tributario del Impuesto a la Salida de Divisas dando un resultado positivo. 

 Finalmente sugerimos a las compañías importadoras de materia prima con derecho a la 

devolución del crédito tributario en Impuesto a la Salida de Divisas, contratar personal 

capacitado, en el área contable y tributaria, ya que con sus conocimientos se puede utilizar 

eficientemente la información que entregamos en la guía para proceso de devolución del crédito 

Tributario en Impuesto a la Salida de Divisas año 2016 para obtener resultados positivos del 

proceso de devolución del ISD. 
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ANEXOS 
Anexo 1Reglamento para la Aplicación del ISD 
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Anexo 2 Resolución N° CPT-RES-2016-08 

 



95 

 

Anexo 3 Resolución N° CPT-RES-2017-03 
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Anexo 4 Exclusión de subpartidas arancelarias 2017 
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Anexo 5 Inclusión al listado para el año fiscal 2016 
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Anexo 6 Tríptico de ISD 
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Anexo 7 Ejemplo de Nota de Crédito Cartular  para ISD 

 

 

 

 


