
 

  

                 Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada 

 

Tesis presentada como requisito para optar por el título de Contador Público 

Autorizado 

 

Tema: 

“Desarrollo de estrategias para mitigar el impacto del ISD en Masisa Ecuador S.A.” 

 

Autor: 

Karina Lissette Reyes Goya 

 

Tutor: 

Ing. Com. Víctor Raúl Vera Cedeño, Mae. 

 

 

 

Guayaquil,  Febrero 2018 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Desarrollo de estrategias para mitigar el impacto del ISD en  

Masisa Ecuador S.A. 

AUTORA:  Reyes Goya Karina Lissette 

 

 

 

 

TUTOR: Ing.Com. Vera Cedeño  Víctor  Raúl 

REVISORES: Ing. Ronald Zambrano 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

 

FACULTAD: Ciencias Administrativas 

 

CARRERA: Contaduría Pública Autorizada 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2018 No. DE PÁGS: 71 

 

ÁREAS TEMÁTICAS:       Impuesto a la Salida de Divisas, Sector Importador 

                                                          

PALABRAS CLAVE/ KEYWORDS:   Rentabilidad, Estados Financieros, Estrategias, 

Comercialización 

RESUMEN /ABSTRACT (150-250 palabras): El presente proyecto de investigación  “Desarrollo de 

estrategias para mitigar el impuesto del ISD en Masisa Ecuador S.A.” tiene como objetivo mitigar el 

impuesto y mejorar la liquidez de la empresa se ha utilizado un diseño de investigación cualitativo y 

cuantitativo por cuanto el enfoque cuantitativo permite examinar los datos de manera numérica y el 

enfoque cualitativo permite la identificación de la naturaleza de las realidades y su sistema de 

relaciones, esto con lleva a un tipo de investigación descriptiva porque se analizara los estándares 

económicos de la empresa y el método explicativo en el impacto que se ha tenido en los estados 

financieros. Estos instrumentos permiten obtener información más clara de cómo se ha visto afectada la 

empresa, todo indica buscar ciertas medidas estratégicas o alternativas de ahorro y posible escenarios 

de venta,  comercialización de producto nacional haciendo mediante estudios de calidad en la que 

mejorara la rentabilidad de la empresa. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 

 

 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono: 0980646977 E-mail:  

karyreyes90@gmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  

Facultad de Ciencias Administrativas Teléfono:  

 E-mail:  

X 



iii 

 

 

 

Certificación del tutor 

 

Habiendo sido nombrado, Yo Ing. Com. Víctor Raúl Vera Cedeño, tutor del trabajo de 

titulación como requisito para optar por el título de Contador Público Autorizado 

presentado por la egresada: 

 

Karina Lissette Reyes Goya    con      C.I. 0927274456 

 

Tema: “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DEL 

ISD EN MASISA ECUADOR S.A.” 

 

Certifico que: he revisado y aprobado todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

 

 

 

Ing. Com. Víctor Raúl Vera Cedeño 

C.I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

Certificado Anti plagio 

  

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado, Yo Ing. Víctor Raúl Vera Cedeño, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido  elaborado por Karina Lissette Reyes 

Goya, con C.I. Nº.0927274456, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 

para la obtención del título de  Contador Público Autorizado. 

Se informa que el trabajo de titulación: “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA 

MITIGAR EL IMPACTO DEL ISD EN MASISA ECUADOR S.A.”, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa anti plagio programa URKUND 

quedando el 6 % de coincidencia.  

 

  

 

 

Ing. Com. Víctor Raúl Vera Cedeño 

C.I.  

 

 



v 

 

 

 

Renuncia de Derechos De Autor 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de  Karina Lissette Reyes Goya con C.I. # 

0927274456 

 Cuyo tema es:   

 “Desarrollo de estrategias para mitigar el impacto del ISD en Masisa Ecuador S.A.” 

Derechos que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

como a bien tenga.  

 

 

 

Karina Lissette Reyes Goya 

C.I. # 0927274456 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

Agradecimiento 

Principal a Dios, que por su inmensa misericordia me ha dado mucha fortaleza para seguir 

adelante aun cuando he estado a punto de darme por vencida.  

 

A mis amados padres Sr. Nery Miguel Reyes y Sra. Sabina Clariza Goya Bueno que han 

sabido formarme con principios y valores, por creer en mí y mostrarme su apoyo 

incondicional en todo momento, por sus palabras de aliento para poder continuar con lo 

anhelado. 

 

A mis familiares queridos, a mis amigas(os) que una u otra manera estuvieron 

apoyándome a lo largo de mi carrera. 

 

 

 

 

Karina Reyes Goya 

 

 

 

 

 

 

  



vii 

 

 

 

Dedicatoria 

 

Mi tesis está dedicada a mis padres con mucho cariño y amor,  para mí ellos son ejemplo 

de lucha por su esfuerzo y trabajo agotador lograron darme el estudio, por brindarme 

motivación y seguridad para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

Karina Lissette Reyes Goya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

                     Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada 
 

 

“Desarrollo de estrategias para mitigar el impacto del ISD en Masisa Ecuador S.A.” 

 

Autor: Karina Lissette Reyes Goya 

                 

      Tutora:    Ing. Com. Víctor Raúl Vera Cedeño 

 

Resumen 

     El presente proyecto de investigación  “Desarrollo de estrategias para mitigar el 

impacto del ISD en Masisa Ecuador S.A.” tiene como objetivo mitigar el impuesto y 

mejorar la liquidez de la empresa se ha utilizado un diseño de investigación cualitativo y 

cuantitativo por cuanto el enfoque cuantitativo permite examinar los datos de manera 

numérica y el enfoque cualitativo permite la identificación de la naturaleza de las 

realidades y su sistema de relaciones, esto con lleva a un tipo de investigación descriptiva 

porque se analizara los estándares económicos de la empresa y el método explicativo en el 

impacto que se ha tenido en los estados financieros. Estos instrumentos permiten obtener 

información más clara de cómo se ha visto afectada la empresa, todo indica buscar ciertas 

medidas estratégicas o alternativas de ahorro y posible escenarios de venta,  

comercialización de producto nacional haciendo mediante estudios de calidad en la que 

mejorara la rentabilidad de la empresa.  

 

Palabras claves: Rentabilidad, Estados Financieros, Estrategias, Comercialización.  



ix 

 

 

 

                    Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada 
 

 

“Development of strategies to mitigate the impact of ISD in Masisa Ecuador S.A." 

 

Autores: Karina Lissette Reyes Goya 

 

      Tutora:    Ing. Com. Víctor Raúl Vera Cedeño 

 

Abstract 

       

     The present research project "Development of strategies to mitigate the impact of the 

ISD in Masisa Ecuador SA" aims to mitigate the tax and improve the liquidity of the 

company has used a qualitative and quantitative research design as the quantitative 

approach allows to examine the data in a numerical manner and the qualitative approach 

allows the identification of the nature of the realities and their relationship system, this 

leads to a type of descriptive research because it will analyze the economic standards of 

the company and the explanatory method in the impact that has been had in the financial 

statements. These instruments allow to obtain more clear information of how the company 

has been affected, everything indicates to look for certain strategic or alternative measures 

of saving and possible scenarios of sale, commercialization of national product doing by 

means of quality studies in which the profitability of the company will improve. 
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Introducción 

 

     A inicios del año 2008 en el estado ecuatoriano se han incluidos varios cambios según 

la Legislación Tributaria con la Ley Orgánica de Equidad Tributaria. Uno de los más 

controversiales es el ISD (Impuesto a la Salida de Divisas) el cual inició con el 0,5% y en 

la actualidad se posiciona en el 5%, el cual incluye una tarifa impositiva, el hecho 

generador y las transacciones exentas de gravamen. 

     El Estado, como sujeto de actividades económicas, efectúa transacciones que le generen 

ingresos y gastos. Los ingresos provenientes de la recaudación tributaria constituyen un 

factor importante en la política fiscal y son necesarios para el funcionamiento del sistema 

actual del país. (SRI,2016) 

     La empresa Masisa Ecuador S.A. dedicada a la venta de tableros en productos MDF y 

MDP a nivel nacional, se ha visto afectados sus estados financieros no pudiendo dar los 

resultados que espera por el aumento del ISD del 2% al 5%, sin considerar impuestos 

arancelarios que afectaron la utilidad en los años 2010 y 2011 principalmente.  

     El trabajo realizado comprende 4 capítulos que van en el siguiente orden: 

     Capítulo 1. La problemática para dicha investigación, se plantea los objetivos generales 

y específicos, la hipótesis, las variables dependiente e  independiente. 

    Capítulo 2. Conforma el marco referencial, marco teórico, contextual, conceptual, legal, 

que son la base teórica y legal en la que se sustenta la investigación.   

     Capítulo 3. La metodología usada en la tesis que consiste en el método descriptivo, 

también se refleja las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

     Capítulo 4. Se plantea la propuesta tiene  conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas, tablas. Figuras y apéndices. 
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Capítulo 1 

 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El conocimiento del problema por el cual están dándose a conocer las pequeñas y 

medianas pymes es la baja liquidez que existe para cubrir el rubro del 5% a la salida de 

divisas. Esto ha perjudicado en gran magnitud a las importaciones que se realiza.  

     En el análisis Mundial se ve afectado por el bloqueo que realiza el mercado 

internacional al Ecuador por la escasez de compra a los diferentes mercados situados en 

los países. Al momento de incrementar el ISD del 2% al 5 % los empresarios y demás 

demandantes de bienes y servicios a nivel mundial desde el Ecuador, deciden utilizar 

productos y servicios sustitutos de bajos costos para poder mantener las empresas que han 

venido trabajando en importaciones por varios años.  

     Países desarrollados y subdesarrollados tienen fugas de capitales a gran escala y 

básicamente se centra en países deudores latinoamericano (Brasil, México, Venezuela, 

Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina y Chile) fue entre 1983 y 1985. En 

la actualidad está fuga se está regulando con el Impuesto a la Salida de Divisas.  

     En Ecuador empresas Pymes han sido afectadas en sus estados financieros y en especial 

el flujo de caja porque sus presupuestos de inversiones han sido impactados en forma 

negativa por el aumento de este porcentaje, así como otros sectores estratégicos claves que 

también al importar productos deben de pagar el 5% por la salida de divisas para sus 

proveedores, esto involucra el declive de la Balanza Comercial en el Ecuador.  
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     La compañía en la que se va a realizar el análisis de Empresa es Masisa Ecuador S.A. la 

cual es una sociedad jurídica con sede en Chile y con varios inversionistas europeos, 

decidió posicionarse en el mercado ecuatoriano con el fin de obtener una gran 

participación de mercado pero sobre todo tener un posicionamiento no solo en los 

moblistas sino también en los diseñadores de muebles y grandes decoradores, pero 

encontró a competencias locales como Cotopaxi, Novopan, Edimca entre otros que tienen 

planta de producción en Ecuador y no necesitan realizar importaciones, por ende el pago 

del ISD sería innecesario para estas empresas, en el caso de Masisa Ecuador S.A. el cual 

debe de importar de igual manera debe de aportar al estado con el pago del ISD 5% lo que 

afecta directamente su liquidez. 

1.2 Formulación y Sistematización de la Investigación 

1.2.1. Formulación de la Investigación 

     ¿Qué tipo de estrategias se implementara para mitigar la falta de liquidez por el pago 

del ISD obteniendo una mejor situación financiera en la empresa Masisa Ecuador S.A.?  

 

1.2.2. Sistematización de la Investigación 

La sistematización se analiza en el siguiente detalle:  

 ¿Cómo afecta en la liquidez en la compañía Masisa Ecuador S.A. y la reforma del 

aumento del Impuesto a la Salida de Divisas?  

 ¿Existe alguna consecuencia económico-tributaria en el alza de los rubros de 

importaciones debido al aumento del ISD del 2% al 5%, al momento de importar 

los productos que comercializa Masisa?  
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 ¿Cómo repercute el precio de venta en los productos importados con el incremento 

del ISD?  

 ¿Se vio reflejado en los márgenes de venta y de rentabilidad el encarecimiento de 

los productos por el ISD a nivel de la red de distribución? 

 ¿Qué decisiones se tomaron en el Holding por este tipo de medida gubernamental 

local? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivos generales 

     Desarrollo de estrategias para mitigar el impacto del ISD en Masisa Ecuador S.A.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

     Para poder alcanzar el objetivo general, se debe de soportar en los objetivos específicos 

los cuales detalladamente a cumplir los objetivos propuestos.  

 Conocer teóricamente los fundamentos generales sobre impuestos y otros 

conceptos similares al ISD. 

 Analizar el ISD en el sector importador y enfocado a la compañía Masisa Ecuador 

S.A.  

 Desarrollar el antes y después del Impuesto a la Salida de Divisas en los años 2010 

– 2011.  

 Crear estrategias que mitiguen la falta de liquidez por los pagos Impuesto a la 

Salida de Divisas. 
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1.4 Justificación 

La salida de divisas es un tema público que ha impactado a empresarios y ha creado 

malestar en la mayoría de la población ecuatoriana, por su consecuencia en los flujos de 

liquidez a nivel empresarial y el encarecimiento de los productos, así también al ser 

considerado como un impuesto de carácter regresivo y que asusta a los inversionistas a 

crear nuevos negocios en el Ecuador, también se puede mencionar la caída de ciertos 

sectores empresariales (pymes) y macros, causando un desinterés en inversión.  

     Este tipo de investigación se analiza en cuáles han sido los problemas que ha 

ocasionado este impuesto y de qué manera ha afectado a cada uno de los clientes de 

Masisa Ecuador S.A., proveedores, empleadores y principales directivos de la empresa en 

mención. La baja liquidez y rentabilidad que ha generado el aumento del ISD en el 

Ecuador.  

1.4.1  Justificación Teórica 

     Esta investigación se realiza con el propósito es aportar al conocimiento existente la 

consecuencia e impacto que ha tenido el Impuesto a la Salida de Divisas sobre las 

empresas privadas en el Ecuador dedicadas al pago de divisas al exterior por compras e 

importaciones realizadas. Se pretende realizar una investigación científica, 

cuyos resultados de esta investigación podrá sistematizarse en una propuesta para ser 

incorporado como modelo de desarrollo económico y financiero en la empresa Masisa 

Ecuador S.A, ya que se estaría demostrando que existe medios de apalancamientos 

financieros para sobrellevar el ISD. 

     Buscar la forma en que puedan ser mitigadas, desarrollando estrategias que permitan 

recuperar el efectivo pagado por el impuesto. 
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1.4.2 Justificación Práctica  

     Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el nivel de liquidez 

de la empresa Masisa Ecuador S.A. creando estrategias que instrumenten su ingreso y no 

lo lleven a la falta de liquidez.  

 

1.4.3 Justificación Metodológica 

     La elaboración y aplicación del análisis del Impuesto a la Salida de Divisas para cada 

una de las capacidades de la competencia indaga mediante métodos científicos, situaciones 

que pueden ser investigadas por la ciencia, una vez que sean demostrados su validez y 

confiabilidad podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación e instituciones de 

análisis financiero. 

 

1.5 Delimitación de la Investigación 

     El desarrollo del proyecto investigativo se lo realiza a la empresa Masisa Ecuador S.A.  

y sus estados financieros de los años 2010 y 2011. 

Campo: Finanzas 

Área:   Negocios Internacionales, Comercial y Finanzas 

Aspecto: Impacto a estados financieros y consecuencias del ISD.  

Delimitación temporal: 2010-2011 

Población: Departamentos que analicen cifras financieras y de negocios.  
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1.6 Hipótesis  

     Con las estrategias que se implementara para mitigar la falta de liquidez, por el pago del 

ISD obtendremos una mejor situación financiera en la empresa Masisa Ecuador S.A. 

 

1.6.1 Variable Independiente 

     Desarrollo de estrategias para mitigar la falta de liquidez a causa del ISD. 

 

1.6.2 Variable Dependiente 

     La gerencia y sus recursos.  
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1.7 Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variable Conceptual Operacionalidad Dimensiones  Indicadores 

Principales 

Preguntas Instrumentos Técnica 

Independiente 

Desarrollo de 

estrategias para 

mitigar la falta de 

liquidez a causa del 

ISD. 

El Impuesto a la 

Salida de Divisas 

aumentó sus 

recaudaciones. Si se 

aprueba la novena 

reforma tributaria 

que presentó el 

Servicio de Rentas 

Internas al 

presidente Rafael 

Correa, el Impuesto 

a la Salida de 

Divisas (ISD) se 

convertirá uno de los 

rubros más 

importantes de 

recaudación. 

(ElComercio, 2016) 

Aplicación de la 

Ley de Régimen 

Tributario Interno 

Ente de Control 

 

 

Documentos 

 

 

 

Motivación 

Servicio de Rentas 

Interna (SRI) 

 

Boletines tributarios, 

Guías prácticas para la 

aplicación del ISD. 

 

Incentivos tributarios 

De qué manera 

las estrategias 

que se 

implementarán 

para mitigar la 

falta de liquidez 

provocada por el 

pago del ISD, 

lograrán una 

mejor situación 

financiera en la 

empresa Masisa 

Ecuador S.A 

Encuesta 

 

 

 

Entrevista 

 

 

Cuestionario 

Dependiente 

La gerencia y sus 

recursos. 

El manejo de los 

EEFF de Masisa 

Ecuador fueron 

afectados por el 

aumento del ISD y 

esto ocasionó un 

deterioro en su 

liquidez.  

Análisis de Estados 

financieros-

contables 

Estados 

Financieros 

- Flujo de 

Efectivo 

- Estado de 

Resultados  

- Balance 

General  

- Indicadores 

financieros y 

económicos.  

¿Existe algún 

método de 

apalancamiento 

financiero? 

Investigación Cuestionario 
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Capítulo 2 

 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

          Según Campodonico (2015), en su trabajo de investigación titulado: “Efectos del 

Impuesto a la Salida de Divisas en el Sector Financiero” planteó como objetivo general 

“analizar y cuantificar los efectos del Impuesto a la Salida de Divisas en el sector 

financiero”  en la que llego a la conclusión que el “impuesto a la salida de divisas genera 

que las entidades financieras autorizadas a ofrecer el servicio de cambio de divisas a sus 

clientes dejen de ofrecer este servicio debido al alto porcentaje del impuesto a la salida de 

divisas”. Este aporte es un referente para esta investigación en la que se muestra cómo 

afecta este impuesto a nivel del comercio. 

     Según Chusán (2012), en su proyecto titulado  “Impuesto a la Salida de Divisas y su 

efecto en la recaudación tributaria en el período 2008 – 2010”, (Tesis de grado) 

Universidad de Cuenca tuvo como objetivo general es “comprobar si este impuesto cumple 

con su meta propuesta, que es la de evitar la fuga de divisas” tiene como conclusión  

“presentar un análisis de los beneficios tributarios que este impuesto otorga y su incidencia 

en algunos de los principales sectores de la economía del país” esta investigación sirve de 

referente para confirmar el cambio radical con este impuesto que afecto los estados 

financieros de las empresas a nivel nacional. 

     Según Guallpa (2015), en su proyecto de titulación: “Análisis del impacto del Impuesto 

a la Salida de Divisas (ISD) en los contribuyentes del sector de fabricación de productos 

metálicos para uso estructural en la ciudad de Cuenca, en los períodos 2011 y 2012” tuvo 

como objetivo general “analizar el impacto del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en 

este subsector de la industria manufacturera en la ciudad de Cuenca con la finalidad de 
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determinar la incidencia en la situación económica y financiera de los contribuyentes en 

los períodos 2011 y 2012” la cual tiene como conclusión “Impuesto a la Salida de Divisas 

pagado se transfirió al precio de venta de los bienes y el crédito tributario no ha sido 

considerado en su totalidad para el pago del Impuesto a la Renta o de su Anticipo”.  Esta 

investigación sirve de referente ya que se estudió un sector específicos en la cual afecto el 

impuesto en determinados años. 

     Según (CONTRERAS, HERRERA, & IBARRA, 2013), en su proyecto de titulación 

“Incidencia del impuesto a la salida de divisas y el impacto causado en la liquidez de la 

empresa importadora químicos Jaice s.a. 2011 – 2012” tuvo como objetivo general 

“Analizar el efecto que tiene el ISD en los Estados Financieros de la Empresa Importadora 

Químicos JAICE S.A. en el período 2011 - 2012 para establecer alternativas para 

minimizar el impacto en el costo de los productos” la cual tiene como conclusión “La 

importación de materias primas se vio afectada por el incremento del ISD, pero a pesar de 

esto, a las Empresas no les quedó otra opción que seguir importando para poder mantener 

su estabilidad dentro del mercado”. Esta investigación sirve de referente porque al igual 

que Masisa se ha visto en la obligación de seguir importando productos de materia prima. 

     Conforme a lo analizado en los párrafos anteriores podemos conocer que es de gran 

importancia el tema propuesto, nos ayudara analizar el efecto que causo este impuesto en 

la empresa. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

Inicios de la tributación en el Ecuador  

     Cuando el Ecuador se separa de la Gran Colombia inicia la etapa como República, pero 

esto no cambia su modo de recaudación que continúa la explotación a las clases más 
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pobres como lo muestra el presupuesto del Estado de esos tiempos: Contribución indígena: 

200.000 pesos, Aduanas: 311.000 pesos, Estancos: 48.000 pesos. Este sistema continuó 

hasta el año de 1860 en que se reemplazó la contribución indígena por el impuesto del 3 

por mil sobre los predios rústicos. (Durango, 1993)  

     Por el Dr. Eduardo Riofrío Villagómez  se sabe que en el año de 1884 apareció algo 

parecido a un Código Fiscal, ya a finales del siglo XIX aparece el impuesto de Capital de 

Giro sobre las industrias, comercios y bancos, luego en el año de 1912 rige el impuesto a 

las herencias. En los años 20, durante el gobierno del Dr. Isidro Ayora, se contrata los 

servicios de la Misión Kemmerer, la misma que organiza el sistema financiero 

ecuatoriano. Crea el Banco Central, Superintendencia de Bancos y de allí salió la de 

Compañías, la Contraloría, el IESS, el impuesto a la renta y algo sobre los reclamos 

administrativos y las impugnaciones. Luego viene otra etapa que corresponde a la del 

Derecho Tributario la cual se describe ampliamente en el siguiente punto.  

 

Ley de Equidad Tributaria - Inicios del Impuesto a la Salida de Divisas.   

     En el año de 2007, en la presidencia del Ec. Rafael Correa, se reformó la Ley de 

Régimen Tributario Interno mediante la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador que fue publicada en el Registro Oficial No. 242 el 29 de Diciembre de 2007. En 

la ley reformatoria antes indicada se creó El Impuesto a la Salida de Divisas. 

(Constituyente, Ley Reformatoria para la equidad tributaria del Ecuador, 2007)  

Observando el Título Cuarto de la Ley de Equidad Tributaria, está indica sobre la 

creación de un impuesto regulador el cual es el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), el 

cual se crea por ley, de acuerdo al principio de Legalidad. El artículo 155 habla sobre la 

creación del Impuesto a la Salida de Divisas el cual se genera por el valor de todas las 
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operaciones y transacciones monetarias que se efectúan hacia el exterior, intervengan o no 

las instituciones del sistema financiero. El artículo 156 detalla la forma y el acto cuando el 

Impuesto a la Salida de Divisas cumple lo establecido en el Código Tributario que habla 

del hecho generador de un impuesto que es el presupuesto establecido por ley, cumpliendo 

el principio de legalidad, para la configuración de un tributo. (Ley Equidad Tributaria, 

2015) 

 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  

Según la cámara de industrias de Guayaquil  

El Impuesto a la Salida de Divisas, fue concebido inicialmente como un 

instrumento para evitar la salida de capitales, y por ello la ley que lo creó contenía también 

exenciones, entre las que estaban:   

 Los pagos por concepto de Importaciones;   

 La repatriación de utilidades obtenidas de empresas extranjeras domiciliadas en el 

Ecuador;   

 Los pagos de capital e intereses por concepto de créditos externos;   

 Pagos por concepto de primas de compañías de reaseguros;   

 Los consumos realizados en el exterior por medio de tarjetas de crédito emitidas en 

el país, cuyo titular sea una persona natural; y.   

 Las transferencias para estudiantes ecuatorianos en el exterior  

     Con una tarifa de 0,5%, el ISD en 2008 generó ingresos por un monto de US$ 31 

millones. Con la justificación de que los capitales seguían saliendo, para 2009 se 

incrementó la tarifa del impuesto a 1,0% y se eliminaron varias exenciones (SRI, 

2016).   
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     Con esta nueva tarifa se recaudó US$ 188,00 millones en 2009 Para 2010 la tarifa del 

ISD se duplicó al 2,0% y se recaudaron US$ 371 millones de dólares, esto es, un 

crecimiento equivalente al aumento del impuesto, lo que quiere decir que los capitales no 

dejan de salir por el aumento del ISD; y esto ocurre porque no habría fuga de capitales, 

sino que estos salen en la medida que son requeridos para realizar transacciones habituales 

en el exterior. (Cámara de Industrias de Guayaquil, 2010) 

     Según (SRI, 2016) afirma que “Hasta octubre de 2011, se recaudaron US$ 386 

millones, 29% más con respecto al mismo periodo de 2010, en un entorno en que la 

economía también crece”. 

     La nueva reforma eleva el ISD de 2% al 5% y amplía este gravamen a las exportaciones 

que no regresen al país. Una proyección del ISD con un 5% generaría no menos de US$ 

700 millones de dólares adicionales por año (lo que daría un total no menor a US$ 1.000 

millones) (SRI, 2016).  

     Existen diferentes exenciones para la aplicación del ISD según el SRI, las mismas que 

se explican a continuación para una mejor compresión.  Las siguientes operaciones se 

encuentran exentas del pago del ISD, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

previstos en la normativa correspondiente: (SRI, 2016)  

1. Las divisas en efectivo que porten los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros, 

mayores de edad que abandonen el país o menores de edad que no viajen acompañados de 

un adulto, hasta tres salarios básicos unificados del trabajador en general, en lo demás 

estarán gravadas. Para el caso de los adultos que viajen acompañados de menores de edad, 

al monto exento aplicable se sumará un salario básico unificado del trabajador en general 

por cada menor. (SRI, 2016)  
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2. Las transferencias, envíos o traslados efectuados al exterior, excepto mediante 

tarjetas de crédito o de débito, se encuentran exentas hasta por un monto equivalente a tres 

salarios básicos unificados del trabajador en general, conforme la periodicidad 

determinada en la normativa específica para el efecto; en lo demás estarán gravadas. En el 

caso de que el hecho generador se produzca con la utilización de tarjetas de crédito o de 

débito por consumos o retiros efectuados desde el exterior, se considerará un monto exento 

anual equivalente a cinco mil dólares (USD5.000,00), ajustable cada tres años en función 

de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor - IPC General - a noviembre de 

cada año, elaborado por el organismo público competente; en lo demás estarán gravados. 

(SRI, 2016)  

3. También están exonerados los pagos realizados al exterior, por concepto de la 

amortización de capital e intereses generados sobre créditos otorgados por instituciones 

financieras internacionales, o entidades no financieras especializadas calificadas por los 

entes de control correspondientes en Ecuador, que otorguen financiamiento con un plazo 

de 360 días calendario o más, vía crédito, depósito, compra-venta de cartera, compra-venta 

de títulos en el mercado de valores, que sean destinados al financiamiento de vivienda, 

microcrédito o inversiones productivas. En estos casos, la tasa de interés de dichas 

operaciones deberá ser inferior a la tasa referencial que sea definida mediante Resolución 

por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. En caso de que la tasa de 

interés del financiamiento supere a la tasa referencial establecida por la Junta no aplica 

esta exoneración al pago de intereses correspondientes al porcentaje que exceda dicha tasa 

referencial. No podrán acceder a este beneficio aquellas operaciones de financiamiento 

concedidas, directa o indirectamente por partes relacionadas por dirección, administración, 
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control o capital y que a su vez sean residentes o establecidas en paraísos fiscales o 

jurisdicciones de menor imposición, excepto cuando el prestatario sea una institución 

financiera. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y el Comité de 

Política Tributaria, en el ámbito de sus competencias, podrán determinar mediante 

resolución los segmentos, plazos, condiciones y requisitos adicionales para efectos de esta 

exención. (SRI, 2016)  

4. Los pagos realizados 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 con su actividad autorizada, sin perjuicio de la aplicación 

del régimen previsto en el numeral precedente para sus operaciones de financiamiento 

externo. (SRI, 2016)  

5. Los pagos realizados al exterior, por concepto de dividendos distribuidos por 

sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador, después del pago del 

impuesto a la renta, a favor de otras sociedades extranjeras o de personas naturales no 

residentes en el Ecuador, siempre y cuando, la sociedad o la persona natural -según 

corresponda- no esté domiciliada en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor 

imposición. No se aplicará esta exoneración cuando los dividendos se distribuyan a favor 

de sociedades extranjeras de las cuales, a su vez, sean accionistas las personas naturales o 

sociedades residentes o domiciliadas en el Ecuador, que son accionistas de la sociedad 

domiciliada en Ecuador que los distribuye. (SRI, 2016)  

6. Los pagos efectuados al exterior por concepto de los rendimientos financieros, 

ganancias de capital y capital de aquellas inversiones provenientes del exterior que 

hubieren ingresado exclusivamente al mercado de valores del Ecuador para realizar esta 

transacción y que hayan permanecido en el país, como mínimo el plazo señalado por el 
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Comité de Política Tributaria, que no podrá ser inferior a 360 días calendario, efectuadas 

tanto por personas naturales o jurídicas domiciliadas en el exterior, a través de las Bolsas 

de Valores legalmente constituidas en el país o del Registro Especial Bursátil. Estas 

inversiones podrán efectuarse en valores de renta variable o en los títulos de renta fija 

contemplados en los numerales 15 y 15.1 del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, a partir de la fecha de publicación de esta Ley. No aplica esta exención cuando el 

pago se realice, directa o indirectamente a personas naturales o sociedades residentes o 

domiciliadas en el Ecuador, o entre partes relacionadas. (SRI, 2016)  

7. Los pagos realizados al exterior, provenientes de rendimientos financieros, ganancias 

de capital y capital de aquellas inversiones efectuadas en el exterior, en títulos valor 

emitidos por personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador, que hubieran sido adquiridos 

en mercados internacionales, y siempre que los recursos generados por dicha inversión 

hayan ingresado en el país y permanecido como mínimo el plazo señalado por el Comité 

de Política Tributaria, que no podrá ser inferior a 360 días calendario, destinadas al 

financiamiento de vivienda, de microcrédito o de las inversiones productivas. No aplica 

esta exención cuando el pago se realice directa o indirectamente a personas naturales o 

sociedades residentes o domiciliadas en el Ecuador, o entre partes relacionadas. (SRI, 

2016)  

8. Los pagos efectuados al exterior por concepto de rendimientos financieros, 

ganancias de capital y capital de aquellos depósitos a plazo fijo realizados con recursos 

provenientes del exterior, en instituciones del sistema financiero nacional, y cuyo plazo 

mínimo será el señalado por el Comité de Política Tributaria, efectuados por personas 

naturales o jurídicas a partir de la fecha de publicación de esta Ley. Podrán beneficiarse de 

las exenciones determinadas en los numerales 6, 7 y 8 precedentes, exclusivamente 
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aquellas inversiones que se encuentren en los ámbitos que se establezcan para el efecto, y 

que cumplan los plazos, condiciones y otros requisitos determinados por el Comité de 

Política Tributaria. (SRI, 2016)  

9. 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. (SRI, 2016) 

10. Las personas que realicen estudios en el exterior en instituciones educativas 

debidamente reconocidas por la autoridad nacional competente en el Ecuador, podrán 

portar o transferir hasta una cantidad equivalente a los costos relacionados y cobrados 

directamente por la institución educativa, para lo cual deberán realizar el trámite de 

exoneración previa, conforme a las condiciones y procedimientos establecidos por el 

Servicio de Rentas Internas. En los casos en los cuales se pague dicho impuesto, se podrá 

solicitar la devolución del mismo, cumpliendo las mismas condiciones establecidas para la 

exoneración. (SRI, 2016)  

     Adicionalmente, las personas que salgan del país por motivos de estudios a 

instituciones educativas debidamente reconocidas por la autoridad nacional competente en 

el Ecuador así como por motivos de enfermedades catastróficas reconocidas como tales 

por el Estado, podrán portar hasta el 50% de una fracción básica gravada con tarifa cero de 

impuesto a la renta, conforme a las condiciones y procedimientos establecidos por el 

Servicio de Rentas Internas. (SRI, 2016)  

     Por los motivos antes mencionados, las pequeñas y medianas empresas se han visto 

afectadas en su gran mayoría, ya que no cumplen dichos requisitos para ser exentas del 
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pago ISD, motivo por el cual deben cancelar el 5% de ISD el cual afecta 

considerablemente. (SRI, 2016)  

 

2.3 Marco Contextual 

 

Masisa Ecuador  

     Masisa, compañía chilena con presencia comercial en toda Sudamérica y México, 

cuenta con un negocio central, que es la fabricación y comercialización de tableros de 

madera para muebles y arquitectura de interiores en Latinoamérica, adicionalmente, la 

unidad estratégica de negocio forestal, con 198 mil hectáreas, cumple un rol muy relevante 

para garantizar el éxito del negocio central. (Masisa 2016) 

     Entre los aspectos relevantes de la empresa podemos indicar que es productor de 

tableros para muebles de (PB-MDP-MDF), con especial foco en el diseño y valor 

agregado, la característica principal de los tableros es que tienen baja emisión de 

formaldehído. Además, Masisa cuenta con una red de distribución especializada de 

Latinoamérica denominada: Placacentro MASISA. (Masisa, 2016) 

     Masisa Ecuador S.A. inició operaciones en el país en el año 2002 y aporta con el 

desarrollo de los negocios internacionales por medio de sus importaciones de productos los 

comercializa a través de su Red de Placacentros y clientes industriales, principalmente. 

Además, cuenta con otra línea de negocio que son los productos complementarios para la 

construcción de muebles, como: bisagras, molduras, rieles, entre otros, los mismos que son 

importados desde diferentes mercados internacionales. (Masisa,2016) 
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Visión de Masisa  

     Ser la empresa  Nº1 en valor agregado y soluciones para muebles y espacios interiores 

en Latinoamérica, siendo la más atractiva para clientes, inversionistas, colaboradores y 

comunidades. 

 

Misión de Masisa 

     Llevar diseño, calidad y sustentabilidad a cada mueble y espacio interior mejorando la 

calidad de vida de las personas.  

 

2.4 Marco Conceptual 

 

Divisas 

     Indica que divisas es cualquier medio de pago monetario aceptado internacionalmente. 

 

Impuestos 

     El impuesto es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del 

acreedor tributario) regido por derecho público, que se caracteriza por no requerir una 

contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaría (acreedor 

tributario). (Peréz, 2016) 

 

Tributo 

     Cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar al estado para sostener el gasto 

público. (SRI, 2016) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tributo
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
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Impuesto a la Salida de Divisas 

     Es la transferencia, envío o traslado de divisas que se efectúen al exterior, sea en 

efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier 

naturaleza, inclusive compensaciones internacionales, sea que dicha operación se realice o 

no con la intervención de las instituciones que integran el sistema financiero. (SRI, 2016) 

 

Estados Financieros 

     Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros 

o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la 

situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o 

periodo determinado. (SRI, 2016) 

 

Tasa 

     Es un tributo que tiene su particularidad en que el hecho imponible encierra, como 

componente esencial, una acción del Estado que puede o bien beneficiar o perjudicar 

especialmente a determinado sujetos. Esta también se relaciona con el pago del costo de un 

servicio o pago de beneficio que se deriva del préstamo del patrimonio público. (Noguera, 

2016) 

 

Base legal 

     Se refiere a la Ley, Orden Ejecutiva o Resoluciones que dispongan la creación de un 

organismo, programa o la asignación de recursos. 

(http://www.presupuesto.gobierno.pr/PresupuestosAnteriores/Af2000/INFOREFE/Definici

on-Ter.htm, s.f.) 
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2.5 Marco Legal 

 

Reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de divisas, 2008 

     El 14 de Mayo de 2008, durante presidencia del Ec. Rafael Correa Delgado, se expidió 

el Reglamento (Constituyente, Reglamento para la aplicación del Impuesto a la Salida de 

Divisas, 2008) para la aplicación del Impuesto a la Salida de Dividas, el cual consta de 

definiciones generales para conocer los términos usados en la Ley del Impuesto a la Salida 

de Divisas entre los cuales se indica: 

Couriers 

     Los Couriers son las empresas que tienen una división de mensajería expresa o correos 

rápidos y courier propiamente dicho.  

     La mensajería expresa o correos rápidos corresponden a  compañías que prestan el 

servicio de envío o traslado de encomiendas, paquetes o sobres al exterior.  

     Los couriers propiamente dichos son empresas que brindan los servicios de: 

transferencias, traslado o envío, y recepción de divisas, paquetes, encomiendas y sobres, 

desde y hacia el exterior.  

     Luego indica referente a las tarjetas de crédito y débito lo siguiente:  

     Los retiros de divisas desde el exterior son aquellos que se realizan utilizando medios 

magnéticos como lo son las tarjetas de crédito o débito emitidas en el país, siendo su 

utilización consumo o avances de efectivo. Pero muchas veces esta terminología no es tan 

clara que el reglamento también lo aclara indicando que:  

     Los consumos en el exterior con tarjetas de crédito es cuando la persona paga con su 

tarjeta de crédito emitida en el Ecuador la adquisición de bienes o servicios.  

     En cambio, el avance de efectivo con tarjetas de crédito es cuando la persona obtiene 

dinero en efectivo contra la tarjeta de crédito emitida nacionalmente.   
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     El retiro de dinero se lo realiza con las tarjetas de débito en el exterior, con lo cual 

obtengo dinero en efectivo con cargo a las cuentas de ahorros o corrientes en el Ecuador. 

     De igual forma como en la Ley de Equidad Tributaria habla sobre el hecho generador 

del Impuesto a la Salida de Divisas, pero el reglamento de forma más amplia y específica, 

el cual se efectiviza al momento de la transferencia o envío de divisas al exterior, así como 

también al momento de realizar retiros desde el exterior de cuentas con la intervención o 

no de las entidades del sistema financiero nacional.  (Larrea, 2008) 

 

Casos con Cheques 

     El caso de cuando un cheque es girado de una cuenta que se encuentra en el exterior, 

pero este cheque se tiene que debitar de una cuenta nacional o mediante pago en efectivo, 

se produce el hecho generador únicamente cuando el cheque es emitido por un banco, 

como por ejemplo cuando hay convenios entre bancos, un banco del extranjero con un 

banco nacional, el cheque es girado de una cuenta en el banco en el exterior, pero este 

cheque es pagado en un banco a nivel nacional.  

     Otro caso con cheque es cuando los cheques girados son de cuentas nacionales, pero 

estos son cobrados en el exterior, el hecho generador se da cuando el cheque se ha 

efectivizado por lo que el banco deberá debitar de los fondos de la cuenta corriente del 

cliente el valor del cheque más el impuesto causado.  

Caso con Couriers 

     El hecho generador del Impuesto a la Salida de Divisas se realiza cuando el cliente 

ordena el envío de divisas al exterior.  

     Pero existen algunas transferencias que no son objeto del Impuesto a la Salida de 

Divisas, como se muestra en los siguientes casos: 
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1. Cuando el solicitante de lo estipulado en la Ley de Equidad Tributaria como hecho 

generador del Impuesto a la Salida de Divisas sea una Institución del Estado.  

2. Cuando quienes soliciten la salida de divisas sean: misiones diplomáticas, 

representaciones de organismos internacionales o funcionarios extranjeros de estas 

entidades, así como más establecidos en el reglamento.  

El reglamento aclara quienes son los sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas 

que serían todas las personas naturales o jurídicas, incluidas las sucesiones sin dividir o 

indivisas, sean nacionales o extranjeras que envíen divisas al exterior o retiren en el 

exterior de sus cuentas en el país. (Dirección Nacional Jurídica, Palacio Nacional, 2008) 

De igual manera el reglamento indica quienes son los agentes de retención del Impuesto a 

la Salida de Divisas:  

1. Los Bancos que pertenezcan al Sistema Financiero ecuatoriano y del exterior que se 

encuentren domiciliados en territorio nacional, en los siguientes casos:  

a. Cuando se realicen transferencias de divisas al exterior a solicitud de sus clientes;  

b. Cuando los clientes realicen retiros en el extranjero utilizando sus tarjetas de débito de 

las cuentas del país;  

c. Cuando sean bancos que maneje tarjetas de crédito tanto en su emisión como en su 

administración, siempre y cuando las tarjetas de crédito sean usadas para consumo o 

avances de efectivo en el extranjero, pero si el consumo es efectuado por una persona 

natural, este consumo se encuentra exento del impuesto. 

d. En el caso de giro de cheques sobre bancos internacionales pero que sean debitados 

estos valores en cuentas del país o se pague en efectivo, como por ejemplo un Banco XYZ 

– Ecuador (Matriz), tiene una oficina Banco XYZ – Panamá en Panamá, si el cliente del 



24 

 

 

 

Banco de Panamá con Casa Matriz en Ecuador gira un cheque del Banco XYZ – Panamá, 

el tenedor del cheque podrá cobrarlo tanto en Ecuador como en Panamá, resultando el 

hecho generador de la salida de divisas por la cuenta que maneja en el exterior.   

2. Las compañías bancarias que tengan empresas de tarjetas de crédito en emisión o la 

administren, en el caso de los consumos o avances de efectivo efectuados por sus clientes 

en el extranjero exceptuando los consumos se de personas naturales;   

3. Otro agente de retención del impuesto es el Banco Central del Ecuador, cuando las 

instituciones financieras ordenan la salida de dineros al extranjero.  

     También habla de los couriers cuando actúan como agentes de percepción del Impuesto 

a la Salida de Divisas, por medio de transferencias electrónicas o por compensación en el 

exterior. Otra aclaratoria se da cuando el Courier trabaja por medio de agentes o 

representantes, éstos últimos reciben el impuesto más el servicio, siendo el Courier agente 

de percepción y a su vez responsable de la declaración y pago del Impuesto a la Salida de 

Divisas.  

     Cabe indicar que el momento que se efectúa la retención31, por parte del agente de 

retención, se da cuando se efectúa la salida de divisas sea por cualquier medio que se 

indicó anteriormente en el hecho generador.  

     Cuando se trate de tarjetas de crédito, las empresas emisoras de tarjeta de crédito 

realizan la retención del tributo en la fecha que se registra contablemente el consumo o 

avance de efectivo, el mismo que es cargado a la tarjeta del cliente.   

      Si se utilizan tarjetas de débito, la retención del impuesto se realiza también cuando se 

contabiliza el consumo o retiro, este tributo es cargado al cuenta ahorrista o correntista.    

     Se da también la retención del impuesto, cuando se giran cheques de cuentas del 

exterior.  
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     De la misma manera se genera la retención del impuesto cuando pagan cheques girados 

al exterior de cuentas nacionales al momento del pago del cheque, como por ejemplo si un 

cheque del Banco XYZ del Ecuador es girado en la ciudad de New York dirá en el campo 

de Lugar y Fecha: New York, 20/02/2015.  

     En el caso de couriers, el impuesto debe percibirse primero y luego se envía la divisa al 

exterior, si no se da de esta manera no se puede realizar la transacción.  

 

Comprobantes de Retención 

     Al momento de emitir los comprobantes de retención, estos pueden ser emitidos auto 

impresos o de forma manual.  

     Para el caso de tarjetas de crédito, el estado de cuenta es el comprobante de retención.  

     Las empresas Couriers hacen el desglose del impuesto percibido en el comprobante de 

venta.  
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Capítulo 3 

 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación es el instrumento de  planificación del curso y 

distribución del  trabajo, de la inversión de tiempo, de los costos, de las cualificaciones 

necesarias para la resolución de los problemas que  puedan sobrevenir y de los resultados 

que se espera obtener (Heinemann, 2003) 

La investigación efectuada es aplicada, la que permitió la utilización de los 

conocimientos adquiridos. La investigación realizada es además cualitativa y cuantitativa, 

por cuanto el enfoque cuantitativo permite examinar los datos de manera numérica y el 

enfoque cualitativo permite la identificación de la naturaleza de las realidades y su sistema 

de relaciones. 

3.1.1 Investigación Cualitativa – Cuantitativa 

 

Hurtado y Toro (1998). "Dicen que la investigación Cuantitativa tiene una concepción 

lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que 

tenga definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, también 

le es importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus elementos". 

 

Edelmira G. La Rosa (1995) Dice que para que exista Metodología Cuantitativa debe 

haber claridad entre los elementos de investigación desde donde se inicia hasta donde 

termina, el abordaje de los datos es estático, se le asigna significado numérico. 
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3.2 Tipo de la Investigación 

3.2.1 Investigación descriptiva. 

 

“La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta” (Tamayo, 2004, pág. 46) 

En concordancia con el concepto citado en el párrafo anterior. Se detalla que la 

presente investigación es descriptiva en el análisis e indicadores económicos de la empresa 

y el método explicativo en el impacto a los clientes de la empresa con respecto a los 

métodos teóricos, bibliográficos, históricos. Y en los métodos empíricos se basa en el 

método de la medición. 

 

3.3 Población y Muestra 

 

El presente estudio se ha realizado tomando el total de datos por lo que es un estudio 

poblacional.  Será dirigido al personal del departamento financiero contable de la empresa 

Masisa Ecuador el cual está compuesto de la siguiente forma:  

1 Jefe Administrativo Financiero 

1 Coordinador contable 

2 Analistas  contables  

1 Asistente administrativo 

Se tratará de abarcar el 100% de la población debido a que la población es minúscula, 

tamaño diferente de cada compañía, por ende, no se puede segmentar los grupos, y 

determinar una muestra.  
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Una vez recopilada la información con el método de las encuestas y entrevistas casi 

estructuradas, soportada en un cuestionario de 10 preguntas para cada una de las encuestas, 

podemos también agregar que se tomó de referencia las preguntas cerradas y en pocos 

casos abiertas.  

Se realizaron Encuestas para conocer el nivel de satisfacción que tiene el ISD en los 

estados financieros que refleja Masisa Ecuador.  

 

Se realizó Entrevista  al Gerente General de Masisa Ecuador para conocer la 

afectación de la liquidez que ha tenido la compañía en los últimos años por esta medida.  
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ENCUESTA DIRIGIDO AL DPTO. FINANCIERO CONTABLE DE MASISA 

ECUADOR S.A  

 

 

1. ¿Cree usted que la medida del Impuesto a la Salida de Divisas dada por el 

gobierno perjudica en igual medida a todas las empresas importadoras? 

 

Objetivo: Conocer el impacto sobre esta medida arancelaria a nivel empresarial en Masisa 

Ecuador. 

Tabla 2 Pregunta 1 

 
Fuente: Base de datos de la encuesta. 

 

 
Figura 1: Tomada de la encuesta 

 

Análisis e Interpretación: El equipo contable Masisa Ecuador S.A. opina que este tipo de 

impuesto va a afectar a todos los ecuatorianos, debido a que disminuirá el poder 

adquisitivo de los bienes que comercializa la compañía Masisa por el encarecimiento de 

productos. 

Opción # Encuestados Porcentaje

SI 4 80%

NO 1 20%

Total Encuesta 5 100%
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2. ¿En qué rubros de la empresa ha afectado esta nueva regulación de ISD, 

financieramente hablando?  

Objetivo: Identificar las deficiencias que tienen los diferentes rubros en la compañía que 

lidera en la estructura física y organizacionalmente.  

 

Tabla 3 Pregunta 2 

 
Fuente: Base de datos de la encuesta. 

 

 

 
Figura 2: Tomada de la encuesta 

 

Análisis e Interpretación: Los estados financieros fueron los más afectados en Masisa 

Ecuador S.A., esto evita nuevas inversiones y déficit en los flujos de caja. Casi de 

manera igual se vieron afectadas las ventas y los gastos de estas empresas, pocas ventas 

y muchos gastos es lo que nos han manifestado cada uno de los encuestados. 
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3. ¿Debido a esta imposición, la empresa Masisa Ecuador se ha visto obligado a 

reducir costos fijos, por la aplicación del aumento del ISD? 

Objetivo: Conocer si los costos fijos fueron afectados en la empresa, y crear plan de 

acción para que estos no sean tan afectados.  

 

Tabla 4 Pregunta 3 

   
Fuente: Base de datos de la encuesta  

  
Figura 3: Tomada de la encuesta 

 

Análisis e Interpretación: Claramente en el gráfico se puede ver la opinión de los 

encuestados, quienes señalan en un 100% que los costos fijos fueron drásticamente 

afectados por esta medida de gobierno de incrementar el ISD.  

 

  

Opción # Encuestados Porcentaje

SI 5 100%

NO 0 0%

Total Encuesta 5 100%
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4.  ¿Considera usted que la empresa Masisa Ecuador ha tenido que hacer 

cambios de estructura organizacional por el incremento del ISD? 

 

Objetivo: Analizar si la compañía tuvo cambios forzados en su estructura organizacional, 

dígase cargos, reducción o aumento de personal.  

Tabla 5 Pregunta 4 

 
Fuente: Base de datos de la encuesta  

 

 
 Figura 4: Tomada de la encuesta 

  

Análisis e Interpretación: En esta pregunta los 5 encuestados indicaron que Masisa 

Ecuador tuvo que afectar su estructura organizacional reduciéndola y unificando cargos, 

porque con la baja en ventas es viable reducir este tipo de costos, que es el Headcount.    

 

  

Opción # Encuestados Porcentaje

Aumento de Personal 0 0%

Reducción de Personal 5 100%

Total Encuesta 5 100%
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5. ¿Qué tipo de medida financiera ha implementado Masisa Ecuador para 

solventar la iliquidez provocada por el ISD? 

Objetivo: Conocer estrategias implementadas por la empresa para cubrir el bache 

financiero.  

Tabla 6 Pregunta 5 

 
Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

 
Figura 5: Tomada de la encuesta 

 

Análisis e Interpretación: Según la información financiera se ha evaluado que el obtener 

productores locales y que eviten la importación de producto MDF a Masisa Ecuador va a 

ayudar a prevenir un sin números de baches financieros.  

Opción # Encuestados Porcentaje

Incremento en Precio 

de producto 1 20%

Reducción de Gastos 1 20%

Ampliación de cartera 

de clientes 0 0%

Buscar proveedores 

locales 3 60%

Total Encuesta 5 100%
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6. ¿Estaría usted de acuerdo que Masisa  potencialice la comercialización de 

productos de Masisa a un costo elevado en su red de distribución para ayudar 

a obtener mejor liquidez? 

Objetivo: Conocer la acogida que tendría los productos de Masisa en los Placacentros 

 

Tabla 7 Pregunta 6 

  
Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

 
Figura 6: Tomada de la encuesta 

 

Análisis e Interpretación: En un 80% (número considerable) estaría de acuerdo en que 

Masisa Ecuador potencialice los productos de Masisa Ecuador S.A. en cada uno de los 

Placacentros para tratar de salir del bache financiero.  

  

Opción # Encuestados Porcentaje

SI 4 80%

NO 0 0%

TAL VEZ 1 20%

Total Encuesta 5 100%
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7. ¿La reestructuración de días créditos con los proveedores y clientes ha ayudado a 

obtener una mejor liquidez y poder cubrir el porcentaje adicional que se paga por 

ISD? 

Objetivo: Examinar las condiciones crediticias de las cuentas por cobrar y pagar.  

Tabla 8 Pregunta 7 

 
Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

 
 Figura 7: Tomada de la encuesta 

 

 

Análisis e Interpretación: El malestar para varios clientes y proveedores fue inevitable 

cuando la empresa tuvo que analizar y reestructurar los días de créditos otorgados 

(reducción) y los que otorga los proveedores (ampliación).     

  

Opción # Encuestados Porcentaje

SI 4 80%

NO 1 20%

Total Encuesta 5 100%
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8. ¿Ha optado por comprar producto nacional por reemplazar el producto de 

Masisa Ecuador? 

Objetivo: Indagar el consumo de producto de Masisa Ecuador S.A. y el índice de 

confianza que tiene el producto con la marca 

Tabla 9 Pregunta 8 

 
Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

 

Figura 8: Tomada de la encuesta 

 

Análisis e Interpretación: El producto nacional tiene un precio de fácil competencia, ya 

que tiene un bajo precio debido a que no tiene esta imposición del ISD para pagos al 

exterior y no incurre en costos adicionales como transporte, aduana, ISD, etc.  

     

  

Opción # Encuestados Porcentaje

SI 3 60%

NO 1 20%

TAL VEZ 1 20%

Total Encuesta 5 100%
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9. ¿La tienda “Placacentro”, ha tenido que cambiar su formato, para cubrir los 

costos fijos? 

Objetivo: Conocer si los Placacentro debido al encarecimiento del producto se ha visto 

obligado a cambiar el formato de marketing de sus tiendas. 

Tabla 10 Pregunta 9 

 
 Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

 
 Figura 9: Tomada de la encuesta 

 

Análisis e Interpretación: Con el fin de mantener un nivel de costos fijos estable, los 

Placacentros no han hecho cambios de Marketing ni de imagen porque esto influye e 

impacta en los temas financieros de la compañía. 

 

 

 

Opción # Encuestados Porcentaje

SI 5 100%

NO 0 0%

TAL VEZ 0 0%

Total Encuesta 5 100%
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10. ¿El traspaso del pago del ISD al precio final del producto ha disminuido la 

demanda de productos de Masisa? 

Objetivo: Obtener datos de afectación en los volúmenes de venta en las tiendas de los 

clientes 

Tabla 11 Pregunta 10 

 
Fuente: Base de datos de la encuesta 

 

 

 
Figura 10: Tomada de la encuesta 

 

Análisis e Interpretación: El impacto en los volúmenes de venta de los clientes directos 

de Masisa Ecuador, así como los propios de la empresa se vieron afectados por el precio 

actual de los tableros MDF y MDP. 

 

 

 

Opción # Encuestados Porcentaje

SI 3 60%

NO 1 20%

TAL VEZ 1 20%

Total Encuesta 5 100%
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ENTREVISTA DIRIGIDO AL GERENTE GENERAL DE MASISA ECUADOR S.A  

 

 

1. ¿Cree usted que la medida del Impuesto a la Salida de Divisas dada por el 

gobierno perjudica en igual medida a todas las empresas importadoras? 

El Impuesto a la Salida de Divisas ha tenido grandes cambios y evoluciones, lo 

que han permitido darle apalancamiento financiero al gobierno central. Es así que 

lo que en algún momento fue un impuesto del 0.5% en la actualidad está en el 5%, 

estamos hablando de 10 veces más. A todas las compañías que envían divisas al 

exterior causa un malestar porque no permite crear una medida de liquidez.  

 

2. ¿En qué rubros de su empresa ha afectado esta nueva regulación de ISD? 

Una empresa al generar buena liquidez, le permite realizar nuevas inversiones tanto 

en capital humano como en el de trabajo, así como el incremento de maquinarias, 

pero al no tener liquidez, esto genera una barrera para el crecimiento productivo.  

 

3. ¿Cómo le afecta el pago del ISD a la empresa? 

Financieramente hablando podemos decir que en los estados financieros y nuevas 

inversiones.  

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

4. ¿La empresa ha tenido apoyo mundial de financiación externo para cubrir los 

pagos del ISD?  

Gracias al apoyo de casa matriz en Chile, es que la compañía permanece en 

Ecuador, quien otorga amplias líneas de créditos y hace concesiones que permiten 

mantenerse en el Ecuador.  

 

5. ¿El ISD les afectó sus costos y sus gastos, como lo está manejando? 

Se ha tenido que hacer cambios considerables, cambios de estructura (reducción de 

personal), estancamiento en proyectos de marketing y promoción de los productos 

existentes.  

 

6. ¿Considerando que la empresa no está dentro de la salvaguardia (exento) del 

ISD, como espera la empresa mitigar está salida de dinero? 

Existen proyectos de posicionamiento a nivel de Latinoamérica que deben de 

seguir, compromiso con clientes en el Ecuador que cumplir. Para mitigar esta crisis 

monetaria se ha previsto el apoyo de toda la cadena comercial, desde el productor 

(Chile) hasta los clientes (Placacentros) 

 

7. El ISD les afecta los resultados o la liquidez? 

El ISD afecta a la liquidez de la compañía, porque debemos de tener el disponible 

para pagar dicho impuesto, sino no podemos importar libremente.  
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8. Como pretende superar el problema de (costos / gastos) qué originó el ISD, 

comente? 

Con nuevas estrategias comercial, y monitoreando de cerca las estrategias por 

implementar de la competencia.  

 

9. ¿Cuáles son sus perspectivas que tiene la empresa, si no hay cambio por el 

lado del Gobierno en cuanto al pago del ISD? 

Lamentablemente un retiro del país en un mediano plazo.  

 

10. Cree que un cambio en las estrategias de venta, gastos, mejorarían la 

situación de la empresa contrarrestaría el pago del ISD.? 

Por supuesto, las estrategias comerciales son las que van a permitir compensar ese 

bache financiero que está dejando el ISD. 

 

3.5 Análisis de los resultados  

 

Análisis de encuestas al departamento financiero contable. 

     Una vez realizadas las encuestas y obtenidos los resultados individualmente en cada 

pregunta se puede decir que este tipo de incremento del Impuesto a la Salida de Divisas del 

2% al 5% ha afectado en los resultados financieros de varias empresas y en este caso de 

Masisa Ecuador S.A. 

 

     El gobierno como método de liquidez incrementó el porcentaje del ISD a todas las 

compras que se realicen en el exterior con una base exenta de USD$ 1,050. En este caso de 

estudio de encuestas se realizó al departamento contable de Masisa Ecuador S.A.  
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     Los encuestados de Masisa Ecuador S.A. en la pregunta 1 indican que este tipo de 

medida afecta a todos los ecuatorianos porque son quienes se verán afectados en el precio 

final, lo mismo indican que en la siguiente pregunta en donde los estados financieros 

(liquidez) son lo más afectados, porque no disponiendo del flujo de caja correcto no se 

puede realizar nuevas inversiones e incrementar los volúmenes de compra. 

 

     Los costos fijos de cada uno de los locales de Masisa Ecuador S.A. han tenido que ser 

incrementados por esta imposición del gobierno de turno y entre varios cambios que se han 

realizado, también se suma la reducción de la estructura organizacional.  

 

     Los precios de Masisa Ecuador hacía sus clientes, y por ende los locales de 

Placacentros para los detallistas han sido aumentados, debido a que el ISD tiene que 

traspasarse en poca proporción para poder seguir compitiendo y tener una participación de 

mercado aceptable. De igual manera los clientes se sienten apoyados por Masisa Ecuador 

para poder cubrir este temporal de liquidez.  
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Análisis de la entrevista Gerente General 

     La Gerencia General de Masisa Ecuador opina en una breve entrevista que el 

incremento impuesto por el gobierno de turno en relación al ISD afectó en gran manera la 

liquidez de la compañía y en esta época de crisis a nivel nacional, es complicado volver a 

recuperase porque los volúmenes de ventas han disminuido en gran manera, esto no solo 

afectó a la compañía chilena Masisa Ecuador, sino también a todas las empresas 

importadoras y que realizan sus pagos al exterior.  

 

     El rubro mayormente afectado, es el área financiera en los indicadores de liquidez y 

tener que disminuir el capital de trabajo, así también lamentablemente reducir el personal 

que laboraba en Masisa Ecuador, porque ya no se podía mantener la misma estructura 

organizacional. Casa Matriz ha realizado apoyo significativo a Masisa Ecuador para evitar 

el cierre de la empresa en Ecuador.  

 

     El ISD fue directamente cargado al costo del producto por eso afectó la liquidez de la 

empresa, porque la tesorería no era tan liquida como otro tipo de negocios de mayor 

rotación de circulante. Las salvaguardias fueron otras medidas que llevaron al borde del 

cierre a Masisa, pero por temas de posicionamiento de mercado no se arriesga a cerrar.  
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3.6 FODA 

 

 

 

Tabla 12 FODA (fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas) 

FORTALEZAS(Internas) OPORTUNIDADES(Externas) 

 Excelente ambiente laboral 

 Personal con experiencia en el 

desarrollo contable y financiero. 

 Actualizaciones en el ámbito 

tecnológico. 

 Buena calidad de sus productos. 

 Apoyo Financiero de inversionistas 

extranjeros. 

 Invertir en la producción local para 

reducir costos. 

DEBILIDADES(Internas) AMENAZAS(Externas) 

 La mayoría de sus productos son 

importados. 

 Falta de planta local para la 

producción. 

 

 Empresas que ofrecen productos 

similares producidos en el país. 

 Tributos y aranceles que afectan a la 

importación. 

 

Las fortalezas y debilidades describen la parte interna de la empresa, lo que ella puede 

manejar y mejorar; mientras que las oportunidades y amenazas son el ambiente externo 

que esta fuera del control de la entidad. 
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CAPÍTULO 4 

 

La propuesta 

El desarrollo de esta propuesta se basa en las necesidades que han surgido a lo largo 

del estudio de esta tesis, donde se expresa cuantitativa y cualitativamente el impacto que 

ha tenido financieramente la compañía Masisa Ecuador S.A. en la comercialización de sus 

productos MDF y MDP por la reducción. Los resultados obtenidos no han sido favorables 

y han creado un gran malestar en los clientes quienes se han visto perjudicados por esta 

nueva imposición, a inicios del 2016 la Red de clientes de Masisa Ecuador S.A.  Creía 

haber llegado al vencimiento de esta medida, pero el terremoto ocurrido el pasado 16 de 

abril del 2016, llevó al gobierno Central a tomar la decisión de postergar un año más, el 

vencimiento de la misma.  

 

La encuesta dirigida al gerente de Masisa S.A. ha llevado a evaluar la posibilidad de 

proponer la compra a productores locales, como es el caso de Novopan del Ecuador S.A, 

quien produce tableros MDF y MDP y se puede comercializar a través de la red de clientes 

de Masisa.  

 

En la actualidad existe poco flujo de caja para realizar nuevas inversiones en activos 

e impide el diseño de nuevas estrategias de marketing y ventas por la poca disponibilidad 

de liquidez. Según las ventas en los años 2015, 2016 y lo que va del 2017 hasta el mes de 

agosto claramente se ve un decline en los volúmenes.  
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Tabla 13 Evolución del ISD en el Estado de Resultado de Masisa Ecuador S.A. (MUSD$) 

ESTADO DE RESULTADO 0,5% 1.00% 2.00% 5.00% 

ECONÓMICO EN MILES USD$ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

VENTAS TOTALES 21,191.40 15,897.50 14,031.40 11,379.90 9,229.40 8,277.50 8,036.40 4,432.00 4,166.10 

COSTO ISD 147.54  138.36  244.23  198.08  401.62  360.19  349.70  192.80  181.23  

Otros COSTOS TOTALES 18,295.16  13,697.15  11,967.17  9,705.72  7,630.69  6,843.61  6,644.30  3,663.20  3,443.37  

MARGEN BRUTO EN VENTA 2,748.70  2,062.00  1,820.00  1,476.10  1,197.10  1,073.70  1,042.40  576.00  541.50  

Gastos de Adm. y Ventas 2,280.90  1,711.10  1,510.30  1,224.90  993.40  891.00  865.00  521.00  489.70  

Servicios Centralizados 200.50  150.40  132.70  107.60  87.30  78.30  76.00  56.00  52.60  

RESULTADO ANTES IMPUESTOS 266.30  199.80  176.30  143.00  116.00  104.00  101.00  -101.00  -94.90  

Fuente: Tomada de los Estados Financieros de Masisa Ecuador S.A. 

 

 

En la tabla 13 se puede apreciar la evolución de los 

resultados de Ventas y Costos de la empresa Masisa. El 

ISD empezó su impuesto en el año 2008 donde sus inicios 

en el impacto en el poder adquisitivo (dinero) en los 

consumidores empezó a tener sentido. Es así que Masisa 

Ecuador al cierre del 2016 tuvo resultados negativo por lo 

que no puede generar ganancias si desea mantener su 

posicionamiento de mercado. Cada vez se trata de agotar 

diferentes recursos (campañas de marketing, reducción de 

personal, entre otros) con el objetivo de mejorar los 

resultados financieros.  
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Tabla 14 Estados Financieros Proyectados 2017-2018 

ESTADO DE RESULTADO 5.00% Proyección Sin ISD 

ECONÓMICO EN MILES USD$ 2016 2017 2018 

VENTAS TOTALES 4,166.10 4,374.41  4,593.13  

COSTO ISD 181.23      

Otros COSTOS TOTALES 3,443.37  3,615.54  3,796.32  

MARGEN BRUTO EN VENTA 541.50  758.87  796.81  

Gastos de Adm. y Ventas 489.70  514.19  539.89  

Servicios Centralizados 52.60  55.23  57.99  

RESULTADO ANTES IMPUESTOS -94.90  189.45  198.92  

 

     Realizando compras locales a proveedores como Novopan y Edicam se puede llegar a 

recuperar parte de la perdida que se ha tenido en los últimos años por el costo de ISD. La 

administración de Masisa Ecuador debe de hacer este tipo de estrategia incluso para 

recuperar mercado. 

 

4.1 Objetivos de la propuesta 

 

4.1.1 Objetivos General  

Analizar estrategias que permitan ayudar a mitigar el impacto del ISD en la 

empresa Masisa Ecuador. 

4.1.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los productores de tableros MDF y MDP 

 Hacer un estudio de calidad del producto que se va a comprar localmente.  

 Identificar los canales de consumo y distribución de productos MDF y MDP 
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4.2 Validación 

     Masisa Ecuador S.A. está liderado directamente por Masisa Chile quienes son los que 

deben tomar la decisión de comprar a Novopan S.A. los productos que debe comercializar 

Masisa Ecuador. Con la aplicación de esta propuesta se plantearía una nueva visión de la 

compañía Masisa Ecuador S.A., lo que permitirá recuperar parte del mercado perdido por 

el encarecimiento del producto importado por efectos del ISD. 

     Es necesario que los Placacentros apoyen esta decisión que probablemente tomaría 

Masisa Ecuador S.A y se potencialice la producción local sin perder posicionamiento y 

aprovechar que la producción local no tiene impuesto de ISD.  Una vez introducido el 

producto de Novopan S.A. en las tiendas de Masisa Ecuador S.A., entonces se podría crear 

proyectos con los artesanos de gran utilidad tanto para la empresa como para su Red de 

distribución y así dejar abierto un nuevo canal de ventas que no se pierda, sino que se 

tenga como medida de salvaguardar en el caso de que disminuya el porcentaje de ISD. 
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4.3 Estrategias 

Es importante mencionar que el diseño de estrategias es el que permite apalancarse 

financieramente y obtener resultados que afecten la liquidez de la empresa.  

Tabla 15 Estrategias Propuestas 

 Motivar Inversiones de Casa 

Matriz Chile en Ecuador 

Medir la carga impositiva y de costos es la 

que va a permitir a Casa Matriz Chile 

realizar inversiones de industrias de 

tableros en Ecuador.  

 Reducir las importaciones y 

enfocarse en la compra de 

productos locales para reducir 

costos. 

Buscar alianzas estratégicas con 

productores locales para reducir costos sin 

que esto afecte la calidad del producto que 

ofrece la compañía. 

 Buscar apalancamiento financiero 

en el mercado nacional o 

internacional.  

Buscar nuevos inversionista nacionales o 

extranjeros para la construcción de una 

planta propia de Masisa Ecuador S.A., con 

lo cual podrá eliminar las importaciones y 

mejorar su competitividad. 

 Analizar mercados en el país en el 

que no exista presencia de la 

compañía o conocimiento de la 

marca. 

Mediante encuestas encontrar potenciales 

clientes en otros sectores del país y analizar 

si es conveniente abrir nuevos locales en 

dicho sector para así aumentar las ventas. 

 

 

 

 



50 

 

 

 

Conclusiones 

     En la presente tesis se hizo un recorrido por los Estados Financieros de Masisa Ecuador 

S.A., dicho análisis nos lleva a las siguientes conclusiones: 

 Se identificó el impacto del Impuesto a la Salida de Divisas aplicado a las 

importaciones lo que ha generado incremento en el precio final de nuestros 

productos y esto se ve reflejado en menos ventas que ocasiona como resultado 

pérdidas para la empresa. 

 Desde la creación del ISD, que en el año 2008 era 0.5% hasta la actualidad que es 

5%, la utilidad ha ido disminuyendo considerablemente hasta provocar pérdidas a 

la compañía y afectar su liquidez. 

 Los efectos negativos de este impuesto han afectado la situación económica de la 

empresa provocando despido de personal en diferentes áreas y el alza de los precios 

de sus productos. 

 Mientras este impuesto este vigente, la compañía está obligada a convertirse de 

importadora de sus productos a productora de los mismo, con el objetivo de reducir 

sus costos para mejorar las utilidades. 
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Recomendaciones 

En base a los desarrollos de estrategias y según las conclusiones dieron como 

resultados lo siguiente:  

 Motivar Inversiones de casa matriz Chile en Ecuador.  

 Eliminación de salvaguardias y optar por el producto nacional.  

 Que se mantenga la dolarización en el país para poder estabilizar cualquier medida 

económica que lance el ejecutivo.  

 Comprar productos MDF a otras marcas dentro del país. 

 Otra medida que el gobierno debería analizar es la eliminación del ISD con el 

objetivo de dar liquidez a las empresas que están teniendo resultados negativos.  

 

     Resultado que permitió realizar una propuesta que ayude a la compañía Masisa Ecuador 

S.A., a recuperar parte del mercado perdido, lo que se basa en una estrategia de venta para 

la comercialización de producto Novopan S.A. en las tiendas Placacentro de la Red de 

Masisa Ecuador.   

Analizar las alternativas de estrategias para acogerse a una de ellas.  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada 
 

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción que tiene el ISD en los estados financieros que 

refleja Masisa Ecuador. 

Dirigido: Al departamento financiero contable 

 

Encuesta dirigido al dpto. Financiero contable de Masisa Ecuador S.A. 

 

1. ¿Cree usted que la medida del Impuesto a la Salida de Divisas dada por el 

gobierno perjudica en igual medida a todas las empresas importadoras? 

2. ¿En qué rubros de la empresa ha afectado esta nueva regulación de ISD, 

financieramente hablando?  

3. ¿Debido a esta imposición, la empresa Masisa Ecuador se ha visto obligado a 

reducir costos fijos, por la aplicación del aumento del ISD? 

4. ¿Considera usted que la empresa Masisa Ecuador ha tenido que hacer cambios de 

estructura organizacional por el incremento del ISD? 

5. ¿Qué tipo de medida financiera ha implementado Masisa Ecuador para solventar la 

iliquidez provocada por el ISD? 

6. ¿Qué tipo de medida financiera ha implementado Masisa Ecuador para solventar la 

iliquidez provocada por el ISD? 

7. ¿La reestructuración de días créditos con los proveedores y clientes ha ayudado a 

obtener una mejor liquidez y poder cubrir el porcentaje adicional que se paga por 

ISD? 
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8. ¿Ha optado por comprar producto nacional por reemplazar el producto de Masisa 

Ecuador? 

9. ¿La tienda “Placacentro”, ha tenido que cambiar su formato, para cubrir los costos 

fijos? 

10. ¿El traspaso del pago del ISD al precio final del producto ha disminuido la 

demanda de productos de Masisa? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada 
 

Objetivo: Conocer la afectación de la liquidez que ha tenido la compañía en los últimos 

años por esta medida.  

Dirigido: Al Gerente General 

 

Entrevista dirigido al Gerente General de Masisa Ecuador S.A.  

 

1. ¿Cree usted que la medida del Impuesto a la Salida de Divisas dada por el 

gobierno perjudica en igual medida a todas las empresas importadoras? 

2. ¿En qué rubros de su empresa ha afectado esta nueva regulación de ISD? 

3. ¿Cómo le afecta el pago del ISD a la empresa? 

4. ¿La empresa ha tenido apoyo mundial de financiación externo para cubrir los 

pagos del ISD?  

5. ¿El ISD les afectó sus costos y sus gastos, como lo está manejando? 

6. ¿Considerando que la empresa no está dentro de la salvaguardia (exento) del ISD, 

como espera la empresa mitigar está salida de dinero? 

7. ¿El ISD les afecta los resultados o la liquidez? 

8. ¿Cómo pretende superar el problema de (costos / gastos) qué originó el ISD, 

comente? 

9. ¿Cuáles son sus perspectivas que tiene la empresa, si no hay cambio por el lado 

del Gobierno en cuanto al pago del ISD? 
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10. ¿Cree que un cambio en las estrategias de venta, gastos, mejorarían la situación de 

la empresa contrarrestaría el pago del ISD.? 


