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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se centra en el complejo mundo de los Impuestos reguladores de 

Salida de Divisas (ISD), medida implementada por el gobierno nacional para evitar la fuga de 

dólares al exterior y el pago de esos tributos. 

La investigación  hace el análisis en que ha incidido el impuesto a la salida de divisas; sobre su 

recaudación tributaria año por año; y si este tributo a cumplido su meta trazada de evitar la salida 

de capitales. 

Es los primeros inicios nos enfocaremos a delimitar  los objetivos generales, específicos; hipótesis 

de la investigación. También hablaremos del comportamiento del PIB, los flujos de importaciones  

de materia Prima y bienes de Capital que son utilizados en el proceso de producción. 

En el segundo plano le daremos vida al Impuestos a la salida de divisas (ISD) de qué manera 

podremos beneficiarlos; cuáles son sus leyes y reglamentos a sujetarnos;  su comportamiento en 

el comercio nacional e internacional y de qué manera ha incidido o influido en el mercado laboral  

tributarios. 

Y por último daremos nuestro diagnostico final, las conclusiones y recomendaciones al estudio 

propuesto y aplicaremos una encuesta para ver si nuestros ciudadanos y ciudadanas de la ciudad 

de Guayaquil conocen el tema. 

Con  resultados obtenidos comprobarán que nuestra hipótesis tuvo oxígeno a lo largo de nuestro 

estudio. 
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ABSTRACT 

This research work focuses on the complex world of taxes regulators of outflow of foreign 

exchange (ISD), as implemented by the national government to prevent the leakage of dollars 

abroad and the payment of such tributes. 

The research makes the analysis, which has been influenced by the tax to the outflow of foreign 

exchange; on its tax collection year by year; and if this tribute to met its goal set to prevent the 

outflow of capital. 

It is the first few startups we will focus on identifying the overall objectives, specific; hypotheses 

of the investigation. Also talk about the behavior of the GDP, the flow of imports of raw materials 

and capital goods that are used in the production process. 

In the background we will give you life the tax on the foreign exchange outflow (ISD) of how we 

can benefit from; what are their laws and regulations to botherin; its behavior in the domestic and 

international trade and how it has affected or influenced in the labor market tax. 

And finally we will give our final diagnosis, the conclusions and recommendations to the proposed 

study and implement a survey to see if our citizens of the city of Guayaquil knowledge of the 

subject matter. 

With results verified that our hypothesis had oxygen throughout our study. 
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INTRODUCCIÓN 

En materia tributaria el gobierno establece una política tributaria que contribuya tanto a la 

recaudación de impuestos así como también a la distribución equitativa de los mismos, buscando 

generar crecimiento económico en todos los sectores del país. Por otro lado se tiene al inversionista 

que busca una posibilidad de negocio con rentabilidad sustentable en el tiempo, por esta razón se 

ha considerado importante analizar este tema, puesto que se podrá evidenciar que el gobierno con 

los impuestos busca mucho más que generar ingresos para el Estado al permitir que el inversionista 

puede crear nuevos negocios rentables a través de la aplicación de los incentivos tributarios y 

subsidios establecidos mediante ley establecidos en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones pero a su vez impone impuestos reguladores como el Impuestos a la salida 

de Divisas (ISD)1 

El objetivo principal que tiene que tiene los impuestos reguladores, es influir en las decisiones de 

los individuos, mediante la carga fiscal, sobre ciertos servicios financieros. 

Por esta razón, el estado busca un sinnúmero de formas para alentar desarrollo económico, y 

establece normas y políticas que permitan a los ciudadanos impulsar sus actividades productivas 

y con ello progreso en general, teniendo en algunas ocasiones el sacrificio fiscal, para tener otro 

tipo de beneficios para el país. 

 

Por lo tanto denota la importancia que tiene el conocimiento de la normativa tributaria, ya que sin 

esta leyes y reglamentos fiscales  las decisiones a tomar de una empresa pueden resultar con errores  

y sujetas a sanciones con multa e intereses hasta clausuras definitivas hasta puede verse 

involucrado en remates y coactivas sus bienes muebles e inmuebles  por parte de la administración 

tributaria.  

Los mismos impuestos recaudatorios buscan mejorar la producción de los sectores económicos 

menos activos o economía reprimida, generar fuentes de empleo, desarrollo económico del sector 

aun cuando le represente un déficit fiscal  en sus ingresos. 

 

                                                           
1 En adelante, al referirse al Impuesto a la salida de divisas lo reconoceremos como ISD. 
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Este impuesto se lo puede considerar como un fin extra fiscal del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones pues aun cuando el estado deja de percibir ingresos por 

impuestos no pagados los réditos en la economía se evidencia en toda la población. 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende dar un panorama del  impacto económico en 

las pequeñas y medianos empresarios del cantón de Guayaquil. 

 

En el capítulo I buscaremos evidenciar el comportamiento del PIB en los años 2012-2014  y su 

incidencia en la balanza comercial, herramienta indispensable en el desarrollo de este estudio. 

 

En el capítulo II trata, de manera analítica el ISD aspectos teóricos relacionados a las leyes y 

reglamentos, así como también  el impacto que ha tenido en algunos sectores de la economía. 

Mediante los resultados de la recaudación conoceremos si el ISD está cumpliendo con el 

planteamiento propuesto. 

 

En el capítulo III se plantea las reformas que han tenido ISD, exoneraciones, impacto en la 

Población económicamente activa (PEA). 

 

En el capítulo VI concluye las conclusiones que son el fruto de la investigación realizada. Las 

recomendaciones es la propuesta para una mejor aplicación del  ISD. 

 

Palabras Claves:  

Divisas; Extra-fiscalidad, Evasión, Elusión, Regulador, Impuesto, Presunción, Rédito. 
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CAPÍTULO I 

1.- ANTECEDENTES 

 

El constante crecimiento en todos los sectores de la economía, propicia inicialmente por el auge 

de la globalización sobre todo desde finales del siglo pasado, ha provocado que cada vez sea más 

costoso la supervivencia de las medianas y grandes empresas en el mercado luchando por 

conquistar la soberanía comercial en el mundo.  

Hoy se puede decir que más importante es la eficiencia como motor del crecimiento económico de 

un país debe de estar de la mano la productividad por lo cual el ser productivo es fundamental para 

alcanzar ventajas competitivas en el mercado. 

El sistema económico nacional debe estar en constante crecimiento para seguir generando fuentes 

de empleo para los ecuatorianos, en base a los incentivos fiscales que deben seguir mermando el 

gobierno nacional. 

Esos estimulas fiscales deben llegar con subsidios para el sector real de la economía ecuatoriana 

como son: sector agrícola, sector manufactura, sector servicios. 

La globalización es un fenómeno palpable sobre todo a  finales de la última década lo cual la  

demanda que nuestro país valla generando hace que esta se transforme en un producto final para 

lo cual recurrirá a mejores tecnologías y aumento de la eficiencia en la producción. Aquellos 

sectores que buscan su competitividad con mano de obra calificada o recursos naturales que  

poseen más ventaja competitiva en el mercado. 

Para realizar un estudio de productividad en el tiempo como se ha ido comportando la economía 

debemos realizar un estudio económico del comportamiento de la economía a través del PIB 

(Producto Interno Bruto).Es un  indicador más importante para medir el ciclo económico de  un 

país.  

Durante el 2007 a finales del año el gobierno Ecuatoriano implementó una herramienta eficaz para 

chequear los flujos de capitales y valorar la  evasión tributaria. A partir del 2008  el Estado inició 

un nuevo recorrido para proteger la divisa del país, es como nace el Impuesto a la Salida de Divisas 
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(ISD). Desde entonces el ISD ha tenido cada año cambios estructurales en cuanto a su legislación 

como también a su recaudación. 

Hasta ahora el fisco retiene un 5% a las operaciones y transacciones monetarias que se ejecutan 

dentro del país y en el extranjero, ya sea con la intervención o no de las instituciones que 

conforman el sistema financiero. 

Ecuador no tiene una política monetaria en estos momentos, debido a la devaluación de la moneda 

del SUCRE y por ahora se encuentra  sustentado bajo la dolarización; por eso es necesario para el 

país el ISD, porque evita una crisis financiera provocando periodos de recesión para la economía 

Ecuatoriana; regulando a su vez  el flujo excesivo de dinero que sale del territorio Nacional. 

En tal sentido, el ISD es una medida de protección que evita la fuga del dólar a paraísos fiscales, 

lo cual incidiría en el flujo de dinero de las Ecuatorianas y los Ecuatorianos en el país. 

Con el Registro Oficial 583-S, 24-XI-2011 el Economista y presidente de la República de Ecuador 

Rafael Correa expone los motivos de las reformas al ISD. 

 

“El Impuesto de Salida de Divisas, en virtud de que el país no tiene una moneda propia, 

es de vital importancia para el Estado, desde el punto de vista, económico, político y 

social, ya que poniendo un impuesto a la salida de divisas, obtenemos la seguridad de que 

los grandes empresarios del país o las personas de mayor posición económica, no saquen 

en grandes cantidades el dinero afuera del país, logrando de esta manera, que el dinero 

circule en nuestro país, y así no nos quedaríamos sin fluidez monetaria” 

 

El propósito del ISD es impedir el estímulo de Salida de Divisas del país, aumentar la liquidez, 

fomentar el ahorro y solucionar problemas de la Balanza Comercial. 

 

A pesar de que su finalidad, no radica en la recaudación, sino en regular la salida de divisas, no 

exime esa función, porque logra importantes incrementos en recaudación de divisas y el Estado lo 

considera como vía constante de financiamiento del gasto público. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El Impuesto Tributario es una medida que se puede valorar desde varias aristas, para algunos 

especialistas es una carga impositiva que limita el envío de divisas a otros países; para otros es una 

medida de prevención que evita la fuga de divisas del país, con el propósito de mantener la divisa 

circulante dentro de Ecuador. 

La medida es el presupuesto fáctico establecido en la Ley para el nacimiento de un deber tributario 

que debe ser cumplido por la persona natural o jurídica determinado a favor del fisco. 

 

HIPÓTESIS 

 

Con los pagos realizados por concepto de ISD en la importación de las materias primas, insumos 

y bienes de capital que son incorporados en procesos productivos, en el cantón de Guayaquil 

durante los años 2012-2014, a través de la evaluación del crecimiento de este sector como 

consecuencia del referido impuesto, tiene un impacto favorable desde el punto de vista 

socioeconómico. 

 

OBJETIVO 

 

General: 

Medir el impacto económico a los pagos realizados por concepto de ISD en la importación de las 

materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporados en procesos productivos, en 

el cantón de Guayaquil en el periodo 2012 al 2014, a través de la evaluación del crecimiento de 

este sector como consecuencia del referido impuesto. 

 

Específicos 

-Valorar la incidencia de la fuga de divisas en Guayaquil 

-Evaluar la importancia de las importaciones en el periodo de 2012-2014. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el impacto económico a los pagos realizados por concepto de ISD en la importación de 

las materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporados  en procesos productivos, 

en el cantón de Guayaquil en el periodo  2012 al 2014? 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El tributo busca penalizar la salida de capitales “golondrinas”; sin embargo la administración 

Tributaria amplia los objetivos del impuesto hacia los siguientes puntos: evitar el traslado de 

divisas al exterior; cuidar la liquidez de la economía nacional e incentivar la producción nacional 

Sobre esa base el Impuesto a la Salida de Divisas cuida y protege la economía del país permitiendo 

una mayor afluencia del capital dentro de las fronteras ecuatoriana. 

El ISD, sobre todas las cosas, es un tributo que grava las transferencias de divisas hacia otros países 

cuando se producen circunstancias tales como: Consumo en el exterior con tarjeta de crédito y de 

débito; retiro en el exterior con tarjeta de crédito y de débito; en el giro de cheques sobre cuenta 

del exterior con débito a una cuenta nacional o pago en efectivo cuando es emitido por alguna 

institución financiera; transferencia de divisas al exterior en efectivo, o a través de giro de cheques, 

transferencias, envíos, retiros o pago de cualquier naturaleza realizados con o sin intermediación 

de Instituciones del Sistema Financiero. 

El ISD está, además, estrechamente relacionado con el impuesto a la Renta, porque su pago puede 

ser utilizado como crédito tributario para la cancelación de este. 
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1.1.- COMPORTAMIENTO DEL PIB  2012-2014 

El PIB es el valor de todos los bienes y servicios de utilización final, producidos en el sistema 

económico durante un periodo, que generalmente es un año, EL PIB  representa para el país la 

riqueza generada  en un año, el esfuerzo  productivo de la población (Leonardo Vicuña Izquierdo, 

2002 P,78).   

Los rasgos de la economía Ecuatoriana han girado en torno a un proceso de reprimarización 

de la producción, a la escasa inversión productiva y al elevado proteccionismo del capital 

financiero, estas costumbres volvieron al país vulnerable en los periodos de auge y crisis 

de las economías centrales, especialmente la norteamericana (Senplades, 2009). 

Dicho modelo ha conducido al crecimiento del aparato productivo nacional, producido por las altas 

rentas económicas tomando como variable principal el exitoso precio de petróleo en los primeros 

años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Por otro lado las desregularización del mercado y 

la ineficiencia del sistema tributario para obtener los impuestos del capital de los contribuyentes 

con mayores ingresos, han tenido graves consecuencias, en el debilitamiento de las funciones del 

estado, como garante de los derechos, como productor de bienes públicos de calidad y como 

promotor de desarrollo económico de la Nación; lo que está trayendo a una grave crisis empresarial 

logrando interferir en la decisiones de los generadores del empleo guayaquileño.  

La economía Ecuatoriana se ha caracterizado por implementar una política económica  expansiva 

del gasto público desde 2007, esta política si bien ha generado crecimiento económico  por la 

creación obras públicas  y ministerio coordinadores que regulen dicha ejecución  (salvo en 2009 

donde la economía se vio afectada por la recesión mundial) y recuperación del ingreso per cápita, 

no ha sido efectivo disminuir los niveles de desempleo por cambios que se evidencian con el actual 

modelo político , que se han mantenido entre el 7% y el 8%. Más bien ha empujado a la demanda 

interna de tal forma, que se ha incrementado el consumo de productos importados afectando a la 

balanza comercial y a la cuenta corriente, pero esto se debe a que no llega inversión extrajera 

directa por los impuestos reguladores que se imponen como los es el ISD . El aumento de la 

demanda interna por encima de la producción interna, junto al alto valor de los productos agrícolas 
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y materias primas en el mundo, y los altos impuestos proteccionistas también inciden en el nivel 

de precios observado en la economía Ecuatoriana sea ligeramente alto. 

 “La balanza de pagos mide la entrada y salida de divisas del país, se compone de la cuenta 

corriente más la cuenta de capital, con una cuenta corriente cada vez más negativa, la deuda 

externa es necesaria también equilibrarla en la  balanza de pagos, generando una cuenta de 

capital positivo. Si no se logra cubrir el déficit de cuenta corriente generado principalmente 

por una balanza comercial negativa, la salida de divisas generará una pérdida de reservas 

que pueden debilitar la solidez de la dolarización en la economía (Carbali, 2012) 

Estructura de la economía (Evolución del Producto Interno Bruto), distribución sectorial del PIB; PIB per 

cápita, Inflación) 

“El PIB del Ecuador ha presentado un crecimiento tendencial, con una tasa de crecimiento 

promedio anual a precios corrientes de 9.10% durante el periodo 2008-2013. En el 2012, el PIB 

del Ecuador alcanzó los USD 87,502 millones y un PIB per cápita de USD 5,638” (Dirección de 

Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR, 2014). 

TABLA 1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO   

2008-2012 

(MILES USD y %)  

Indicadores  2008 2009 2010 2011 2012 

PIB a precios corrientes ( miles de dólares)                                                            61,762,635.00 62,519,686.00 69,555,367.00 79,799,824.00 87,502,365.00 

Tasa de variación  anual del PIB a precios 

constantes                                                                             6.36% 0.57% 3.53% 7.79% 5.14% 

PIB  per Cápita Anual a precios 

corrientes      4.267 4.242 4.633 5.226 5.638 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

ELABORACIÓN: AUTOR  
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“La inflación en el Ecuador registrada en el 2013 fue de 2.70%, manteniéndose más baja que países 

latinoamericanos como Argentina, Uruguay y Brasil” (Dirección de Inteligencia comercial e 

inversiones, PRO ECUADOR, 2014). 

Los productos que tradicionalmente ha exportado el Ecuador al mundo, han tenido una 

tendencia creciente en los últimos cinco años así es como, banano y plátano de USD 1,995 

millones en el 2009, han pasado a USD 2,373 millones en el 2013. Para el caso de 

camarones ha habido una tendencia similar de USD 664 millones en el 2009 para el 2012 

se exportaron USD 1,278 millones las exportaciones registradas en el 2013 fueron de USD 

11,797 millones. Cacao y elaborados para el 2007 registraron exportaciones por USD 402 

millones alcanzando USD $ 586 millones en el 2011 y en el 2013 llegaron a USD 532 

millones. Atún y pescado representa uno de los principales productos de exportación del 

Ecuador de USD $ 233 millones en el 2009, para el 2012 las exportaciones alcanzaron los 

USD $324 millones y para el 2013 fueron de USD$ 265 millones. Café y elaborados en el 

2007 registraron exportaciones por USD $139 millones, para el 2013 fueron de USD $219 

millones. (Dirección de Inteligencia comercial e inversiones, PRO ECUADOR, 2014) 
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GRÁFICO 1 

PRODUCCIÓN BRUTA POR PRODUCTO (2007-2013)   

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

ELABORACIÓN: AUTOR  
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TABLA 2 

PRODUCCIÓN BRUTA POR PRODUCTO 

MILES DE DÓLARES DEL 2007 

 

 

N Productos / Años 2007 2008  2009  2010 2011 2012 2013  TOTALES % 

1 Productos de la agricultura, silvicultura y pesca 7,872,026 8,102,323  8,249,365  8,314,168 8,985,294 9,046,454 9,557,321 60,126,951 8.77 

2 Minerales, electricidad, gas y agua 11,860,914 12,142,731  11,737,582  12,172,301 12,660,187 13,087,129 13,999,754 87,660,598 12.79 

3 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; 
textiles, prendas de vestir y productos del cuero 10,025,134 10,482,511 

 
10,748,607 

 
11,208,112 11,825,759 12,096,413 12,548,663 78,935,199 11.52 

4 
Otros bienes transportables, excepto productos 
metálicos, maquinaria y equipo 7,770,692 8,664,229 

 
8,323,524 

 
8,383,133 9,205,309 9,395,368 9,701,603 61,443,858 8.96 

5 Construcciones y servicios de construcción 7,369,722 8,151,765  8,449,217  8,766,828 10,260,123 11,681,597 12,931,875 67,611,127 9.86 

6 

Servicios comerciales de distribución; 
alojamiento; servicios de suministros de comidas 
y bebidas; servicios de transporte y servicios de 
distribución; electricidad, gas y agua 18,768,130 20,326,602 

 

20,672,767 

 

21,563,188 23,006,749 24,222,226 25,702,728 154,262,390 22.51 

7 
Servicios financieros y servicios relacionados; 
servicios inmobiliarios y servicios de leasing 6,844,385 7,126,565 

 
7,295,039 

 
7,523,303 7,958,580 8,341,379 8,395,712 53,484,963 7.80 

8 
Servicios prestados a las empresas y de 
producción 4,438,454 4,812,536 

 
4,673,931 

 
4,858,074 5,257,668 5,620,717 5,927,652 35,589,032 5.19 

9 
Servicios para la comunidad, sociales y 
personales 10,351,621 10,981,878 

 
11,598,745 

 
12,012,887 12,821,302 13,809,164 14,688,450 86,264,047 12.59 

TOTAL 85,301,078 90,791,140  91,748,777  94,801,994 101,980,971 107,300,447 113,453,758 685,378,165 100.00 
 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORACIÓN:AUTOR     
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El PIB es la principal variable de la economía; según el BCE “es el valor de los bienes y servicios 

de uso final generados por los agentes económicos durante un periodo de tiempo”, es decir un año. 

La evolución del PIB ha sufrido bastantes variaciones especialmente por la volatilidad de los 

precios en determinantes bienes. Así  las variaciones positivas observadas en los periodos 2007-

2013 se deben al cambio de la matriz productiva. Además es importante resaltar que la mayor 

concentración de trabajo está dado en el sector servicios representando un 53%  del  total del PIB 

que lo conforman 21%  servicios comerciales y de distribución, 11% servicios para la comunidad 

sociales y personales, construcciones y servicios de construcción 8%, servicios financieros y 

leasing e inmobiliarios  8%, servicios prestados a las empresas y a la producción 5%. Por otro lado 

el sector manufacturero representa una contribución al PIB del 25% conformado por productos 

alimentos, textiles y cuero 11%, otros bienes transportables excepto productos metálicos, 

maquinaria e equipo 9%, productos metálicos maquinarias y equipos 5%. Los producción Agrícola  

se hace presente con la participación del 9%  al PIB resaltamos a la agricultura que desempeñado 

un papel fundamental a lo largo de la vida republicana.  Por últimos los Recursos mineros y 

biotecnología aportaron 13% al PIB. Debemos recordar que el consumo intermedio está 

constituido por aquellos bienes y servicios que se incorporan o se transforman en otros bienes y 

servicios durante el ciclo productivo, es decir, son los bienes y servicios utilizados por las unidades 

productivas como insumos durante el proceso de producción, con el fin de generar bienes y 

servicios. constituyen consumo Intermedio las materias primas (productos terminados y productos 

semielaborados), los gastos en combustibles, en energía eléctrica, agua, publicidad, estudios de 

mercado, transporte, almacenamiento, mantenimiento, seguridad, envases, etc. (INEC, 2012) 
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GRÁFICO 2 

EXPORTACIONES  MILES DE DÓLARES   (2007-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 ELABORACIÓN: AUTOR 

 

Este gráfico representa la evolución que ha tenido las exportaciones Ecuatorianas  a lo largo de 

nuestro estudio económico. Comenzando con nuestro análisis tenemos que en el periodo 

económico 2007 Ecuador por ventas al Exterior genero divisas que alcanzan los USD$16.28  

millones de dólares cifra que desde el inicio ha estado atractiva. En el 2008 fue superado con un 

USD$16.77 millones de dólares; pero en el 2009 con la fluctuación de la divisa y los problemas 

externos por la burbuja inmobiliaria que afectos a los mercados externos especialmente a los 

Estados Unidos de América nuestras exportaciones se vieron afectadas hasta el 2010 y luego en el 

2011 logramos salir de esta crisis económica producida por los show externos de la economía 

internacional pero alcanzamos recuperarnos con una venta  para el 2011 de  USD$16.83 millones 

de dólares en ese año para luego en el 2012 exportar USD$17.62 hasta logar subir en el 2013 

USD$18.04 miles de millones vender al mercado exterior. 

Las exportaciones totales del Ecuador al mundo en los últimos seis años, han presentado una 

tendencia creciente, exceptuando el 2009 donde hubo una caída que se podría alegar a la crisis 

económica mundial de ese año. Para el 2013 las exportaciones alcanzaron los USD 24,975 

millones, lo que significó USD 1,192 millones más que en el 2012. La tasa de crecimiento 
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promedio anual de las exportaciones ecuatorianas en los últimos seis años ha sido positiva de 

5.81% (BANCO CENTRAL DE ECUADOR, 2014). 

                                                                     TABLA 3 
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PRINCIPALES DESTINOS DE  EXPORTACIÓN  

NO PETROLERAS DE ECUADOR- MILES USD FOB  

ENERO-SEPT 2014 

PAÍS MONTO  PARTICIPACIÓN 

EEUU 2,555,535.00 27.63 

Colombia 700,658.00 7.58 

Rusia 608,529.00 6.58 

Vietnam 455,512.00 4.93 

Venezuela 422,217.00 4.57 

Alemania 400,287.00 4.33 

Países Bajos 400,185.00 4.33 

España 369,202.00 3.99 

China 344,449.00 3.72 

Italia 339,274.00 3.67 

Francia 235,153.00 2.54 

Chile 227,714.00 2.46 

Perú 220,012.00 2.38 

Bélgica 173,609.00 1.88 

Argentina 142,525.00 1.54 

Reino Unido 138,388.00 1.50 

Turquía 132,037.00 1.43 

México 110,269.00 1.19 

Japón 102,806.00 1.11 

Brasil 100,078.00 1.08 

Demás Países 1,069,406.00 11.56 

TOTAL 9,247,845.00 100.00 
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GRÁFICO 3 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO EXTERIOR 

ENERO- DICIEMBRE 

2014 

  

 
FUENTE: INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES- PRO ECUADOR 

ELABORACIÓN: AUTOR   
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GRÁFICO 4 

CONCENTRACIÓN DE EXPORTACIONES (2007-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

                 ELABORACIÓN: AUTOR  
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participación al mercado exterior del 45% la contribución del enunciado es grande, se lo considera 

como unos de los principales recursos que tiene  el Gobierno Nacional para financiar la Caja Fiscal  

después de los impuestos fiscales. De ahí tenemos los recursos provenientes de sector alimenticio 

como bebidas y textiles con una aportación al PIB del 16%. Seguido de la Sector de la agricultura 

que cada año crece más y da al Mercado Nacional una gran cantidad de plaza de empleo a la 

economía representa un 15%, adicional a los mencionados está conformado de Selvicultura y 

Pesca. Otros bienes transportable, productos de madera, Pasta de papel, productos refinados de 

petróleo, productos químicos representan  un 10% de las exportaciones. También tenemos los 

productos metálicos, maquinarias y equipos pesados con una  aportación al mercado Exterior del 

6%, por otro lado tenemos los servicios para la comunidad y sociales, personales que representan 

el 5%. Adicional a los mencionados tenemos servicios comerciales de distribución, alojamientos, 

servicios de suministros y comidas, transporte terrestre y naviero  de distribución y electricidad 

con una aportación a las exportaciones del 3%. 

 

 GRÁFICO 5 

VALOR AGREGADO BRUTO POR INDUSTRÍA / PRODUCTO INTERNO BRUTO (2007-2013) 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR-  

ELABORACIÓN: AUTOR 
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La participación por industria esta agregado de la siguiente manera: 

 

TABLA 4 

VALOR AGREGADO BRUTO POR INDUSTRIA / PRODUCTO INTERNO BRUTO  

VARIACION PORCENTUAL  

2007-2013 

       

INDUSTRIAS  SUMA TOTAL 

A  -  Agricultura, silvicultura y pesca 46,907,678           9.27  

B  -  Explotación de minas y canteras 61,338,562        12.13  

C  -  Industrias Manufactureras 66,651,186        13.18  

D  -  Generación, captación y distribución de energía eléctrica 2,753,693           0.54  

E   -  Captación, depuración y distribución de agua; y saneamiento 2,300,200           0.45  

F   -  Construcción 49,510,738           9.79  

G  -  Comercio al por mayor y al por menor;  reparación de los vehículos de 

motor y de las motocicletas 53,096,151        10.50  

I    -  Alojamiento y servicios de comida 9,274,134           1.83  

H  -  Transporte y almacenamiento 25,615,144           5.06  

J   -  Comunicaciones e información 11,630,299           2.30  

K  -  Actividades financieras y de seguros 14,113,650           2.79  

L   -  Actividades inmobiliarias 25,370,636           5.02  

M  - Actividades profesionales, técnicas y administrativas 32,275,218           6.38  

O   - Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria 31,736,881           6.27  

P   - Enseñanza 25,985,659           5.14  

Q  -  Servicios sociales y relacionados con la salud humana 14,001,608           2.77  

R-S-U - Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 8,618,951           1.70  

S -  Hogares privados con servicio doméstico 2,010,429           0.40  

T- Otros elementos del PIB 22,596,622           4.47  

TOTAL PIB 505,787,439      100.00  

    
   FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

   ELABORACIÓN: AUTOR 

  

1.2.- IMPORTACIONES 

La importación es la operación mediante la cual se somete una mercancía extranjera a la 

regularización y fiscalización tributaria, para poderla después libremente destinar a una función 

económica de uso producción o consumo (IMPORTACIONES , 1998). 

Lo conocemos como compras de bienes al Exterior. 

Esta operación puede recaer en distintos tipos de objetos transportables y se materializa al 

momento de pasar la línea aduanera (territorio aduanero) e introducirla a consumo en el exterior 

del país (IMPORTACIONES , 1998). 
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Según su destino o función se distinguen las importaciones definitivas y las temporales conocidas 

también como  de “perfeccionamiento Industrial” o de régimen arancelario  suspensivo. 

Puede hablarse también de importaciones de servicios  (Fletes, seguros, etc...) o de capitales en 

cuyos casos las anotaciones en la balanza de pagos se hacen en las Sub-balanzas de servicios y 

capitales respectivamente (Gallegos, Dicionario de Economia y Finanzas, 2012). 

Puede ser importación definitiva o importación provisional dependiendo lo que se haga con la 

mercadería importada puede darse los siguientes casos: depósitos aduaneros, Zona franca, 

importación temporal o de tráfico de perfeccionamiento activo (Gallegos, Dicionario de Economia 

y Finanzas, 2012). 

También el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador nos  dice:  

“La importación es el ingreso legal de las  mercancías procedente del exterior al territorio 

Ecuatoriano a través del filtro de Aduanas. Las importaciones y todas las operaciones que se 

desarrollan para tal fin están reguladas por el  servicio Nacional de Aduana de Ecuador” 

(SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2012). 

“En el Ecuador se pueden importar productos y servicios destinados al consumo directo de la 

población, insumos para la producción industrial y también maquinaria para los sectores 

productivos. Las importaciones no sólo tienen fines comerciales  también pueden realizarse con 

objetivos sociales o beneficencia” (SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 

2012). 

“Es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las formalidades y 

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

declarado. (SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2012). 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) del Perú Señala: 

 Que la importación tiene como principal objetivo brindar a los Ciudadanos alternativas de 

comerciar que sean distintas de las que ya puede encontrar en el mercado Nacional. De esta 

forma  el consumidor  podrá acceder a diferentes opciones en precios, calidad y cantidad. 

Además, la importación fomenta el  libre mercado, competencia y vuelve más exigentes a 
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los compradores lo cual impulsa a los productores locales a buscar la eficiencia, 

modernización y competitividad de su producción (Ministerio de Comercio Exterior Y 

Turismo Perú, s.f.). 

 Importación Directa.- “Es la labor que realizan las empresas dedicadas a la importación 

de diferentes tipos de productos que servirán para sus distintas actividades de comercio lo 

que más se importa son: (bienes de capital, intermedios y directos) para su distribución en 

el mercado local. La empresa dedicada a la  importación es la responsable de todas las 

obligaciones, así como del pago de los impuestos correspondientes para desaduanizar la 

importación” (Ministerio de Comercio Exterior Y Turismo Perú, s.f.). 

 

 Importación Indirecta.- “Se da cuando una empresa utiliza los servicios de otra empresa 

para llevar a cabo la importación de productos. En este caso la empresa intermediaria es la 

que se responsabiliza por liquidar los gastos aduaneros y efectuar el pago de impuestos” 

(Ministerio de Comercio Exterior Y Turismo Perú, s.f.). 

 

Los tributos al comercio exterior son derechos arancelarios, impuestos establecidos en leyes 

orgánicas y ordinarias y tasas por servicios aduaneros. 

AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías). “Impuesto administrado por la 

Aduana del Ecuador. Porcentaje variable según el tipo de mercancía y se aplica sobre la 

suma del Costo, Seguro y Flete (base imponible de la Importación)” (SERVICIO 

NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2012). 

FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) “Impuesto que administra el INFA. 

0.5% se aplica sobre la base imponible de la Importación” (SERVICIO NACIONAL DE 

ADUANA DEL ECUADOR, 2012). 

(ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) “Administrado por el SRI. Porcentaje 

variable según los bienes y servicios que se importen.” (SERVICIO NACIONAL DE 

ADUANA DEL ECUADOR, 2012). 

IVA (Impuesto al Valor Agregado.- “Administrado por el SRI. Corresponde al 12% 

sobre: BASE IMPONIBLE + ADVALOREM+FODINFA+ICE.” (SERVICIO 

NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2012). 
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BASE LEGAL 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones R. O. 351 del 29 de diciembre 2010 

Reglamento al título de la Facilitación aduanera para el Comercio del libro V del COPCI R.O. 

452 19 de mayo de 2011 Resoluciones del Comité de Comercio Exterior. (SERVICIO 

NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2012). 

Requisitos para desaduanizar una mercancía importada 

Para realizar los trámites de desaduanización de mercancías es necesario la asesoría y 

servicio de un Agente Acreditado por el SENAE. El listado de Agentes de Aduana 

autorizados se encuentra en nuestra página web: www.aduana.gob.ec 

La declaración aduanera de Importación (DAI) será presentada de manera electrónica, y 

física en los casos en que determine la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador. En los casos de que a la declaración aduanera se le asigne aforo físico o 

documental esta deberá completarse el mismo día con la transmisión digital de los 

documentos de acompañamiento y de soporte, que no se puedan presentar en formato 

electrónico. Cuando no se cumpliere con el envío de los documentos indicados en el 

presente artículo dentro del término de los treinta días calendario, contados a partir de la 

fecha de arribo de la mercancía, acarreara su abandono tácito según lo establecido en el art. 

142 del COPCI sin perjuicio de la imposición de la respectiva multa por falta reglamentaria 

de acuerdo a lo establecido en el literal d) del art. 193 del COPCI. (Art. 67 Reg. COPCI). 

(SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2012) 

Los documentos digitales que acompañan a la DAI a través del ECUAPASS son: 

Documentos de acompañamiento 

Se constituyen documentos de acompañamiento aquellos que denominados de control previo, 

deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la mercancía deben presentarse, física o 

electrónicamente, en conjunto con la Declaración Aduanera, cuando estos sean exigidos. (Art. 72 

Reg. COPCI). (SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2012) 

 

 

http://www.aduana.gob.ec/index.action
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Documentos de soporte 

Constituirán la base de la información de la Declaración Aduanera a cualquier régimen. Estos 

documentos originales  ya sea en físico o electrónico deberán reposar en el archivo del declarante 

o su Agente de Aduanas al momento de la presentación o transmisión de la Declaración Aduanera, 

y estarán bajo su responsabilidad conforme a lo determinado en la Ley. (Art. 73 Reg. COPCI). 

(SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR, 2012) 

 Factura Comercial 

 Certificado de Origen (cuando proceda) 

 Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de Comercio Exterior considere 

necesarios. 

Transmitida la Declaración Aduanera, el Sistema le otorgará un número de validación 

(Refrendo) y el CANAL DE AFORO que corresponda. 

 

Los Proyectos recientes elaborados por el Ministerio de coordinación de la Producción, Empleo y 

productividad (MCPEC) junto con el ministerio de Industria y Productividad (MIPRO) del millón 

de actividades económicas que se desarrollan en el país, el 81% se encuentran altamente 

concentradas, donde el 22% de las empresas representan el 40% de las ventas totales. Los sectores 

con mayor grado de concentración en el país son: telecomunicaciones, ventas al por menor en 

almacenes de alimentos bebidas y tabaco, producción de vehículos automotores; ventas al por 

menor de productos farmacéuticos y cosméticos; producción de carne y de productos cárnicos 

(Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009-2013)| 
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     TABLA  5 

                                                       DISTRIBUCIÓN DE IMPORTACIONES TOTALES  (2010-2014). 

 

         

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

              ELABORACIÓN: AUTOR

PERÍODO 

 

TOTAL 

IMPORTACIONES 

BIENES DE 

CONSUMO 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

MATERIAS  

PRIMAS 

BIENES DE 

CAPITAL 

DIVERSOS 

2010 20,590,855 4,371,147 4,33|8,500 6,401,762 5,395,429 84,017 

2011 24,437,615 5,157,510 5,369,298 7,741,869 6,124,037 44,901 

2012 25,476,971 5,265,199 5,611,735 7,821,625 6,732,094 46,318 

2013 27,146,111 5,501,949 6,111,100 8,370,801 7,094,916 67,345 

2014 27,724,221 5,481,852 6,616,620 8,622,234 6,943,289 60,226 
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GRÁFICO 6 

IMPORTACIONES POR USO O DESTINO ECONÓMICO (2010-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

                     ELABORACIÓN: AUTOR 

 

Las  importaciones Ecuatorianas bajo la clasificación por el uso o destino económico (CUODE), 

son importante resaltar la participación que ha tenido el estado ecuatoriano a través de sus planes 

de desarrollo juntos con los Ministerios en el comportamiento de los flujos comerciales durante 

los últimos años, cabe resaltar que quienes elaboran los planes de desarrollo es la secretaria 

Nacional de planificación y desarrollo junto con el Ministerio de Coordinador de la Política 

Económica. 

Nos referíamos a una política de fomento productiva que genere ingresos e incentivos para todos 

Las Ecuatorianos y los Ecuatorianos iniciados desde el 2010, como parte de los lineamientos 

promulgados por el COPCI, cuyas propuestas incluían entre otras la protección arancelaria, el 

apoyo a la mejora de la productividad, eficiencia y mayores recursos para la infraestructura 

productiva del Ecuador. 

La agenda para la transformación Productiva del Ecuador 2010-2013 el caso de Ecuador, elaborada 

por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) al igual que muchos países 
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de la región se caracterizan por presentar elementos firmes que contribuyan a los principales ejes 

del gobierno, que han sido posibles determinantes de su nivel de desarrollo región (SENPLADES, 

AGENDA ZONAL PARA EL BUEN VIVIR, 2012). 

Brecha Externa que evidencie las diferentes capacidades comenzando por los desarrollos en la 

tecnologías con relación al plano internacional. 

Brecha Interna que refleje los cambios de productividad intra-industrial y los inadecuados 

encadenamientos productivos existentes en los distintos sectores productivos del Ecuador. 

Adicionalmente en el tema comercial el ecuador mediante la resolución No. 448 del consejo de  

Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) otorgo a finales del 2008,  tiene incentivos  con las 

rebajas cero para las importaciones  a las materias primas insumos y bienes de capital con el fin 

de fortalecer la competitividad del sector real de la economía ecuatoriana. Sin embargo dicha 

coadyuvó al crecimiento de las importaciones durante los 3 últimos años. (SENPLADES, 

AGENDA ZONAL PARA EL BUEN VIVIR, 2012) 

En promedio las grandes empresas del país concentran el 78% de las ventas a nivel local y apenas 

el 22% se reparten entre las denominadas MIPYMES, donde el 1% representan las micro, 6% las 

pequeñas y el 14% las medianas empresas en el Ecuador. (SENPLADES, AGENDA ZONAL 

PARA EL BUEN VIVIR, 2012) 

Sim embargo las MYPYMES representaron el 94% de los establecimientos económicos en el 

Ecuador según un censo económicos nacional. 

1.3.- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS. 

Las materias  primas son los productos básicos utilizados en los procesos industriales para la 

elaboración de alimentos, textiles, calzados, y toda clase de bienes industriales y de artículos de 

consumo duraderos. Sus precios experimentan en los mercados mundiales grandes oscilaciones 

funcionan desde la coyuntura económica  para amortizar los cuales se ha recurrido a los acuerdos 

internacionales de productos básicos (Gallegos, Dicionario de Economia y Finanzas, 2012). 

Cuentas de existencias en los activos de la empresa, en la que se contribuya el valor de los bienes 

comprados con el objetivo de transformarlos en otro producto y venderlo (Gallegos, Finanzas , 

2012)                                                       
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TABLA 6 

IMPORTACIONES ANUALES DE MATERIA PRIMA  2010-2014 

                 

       

         FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

         ELABORACIÓN: AUTOR  

    

 

 

En la Tabla # 6 podemos observar los movimientos de compras del exterior que ha realizado en 

los periodos comprendidos del 2010 al 2014 por compras de materias primas usadas en los 

procesos de elaboración del producto final. 

Vemos que cada año esta cifra ha ido creciendo, esto se debe a la demanda interna que tiene los 

pequeños y grandes empresarios. 

 

MILES DE DÓLARES CIF  

           MATERIAS  PRIMAS 

AÑOS  TOTAL AGRÍCOLAS INDUSTRIALES MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

2010      

6,401,762.10  

        

840,665.82  

        

4,975,267.60  

            

585,828.68  

2011      

7,741,869.33  

     

1,011,038.84  

        

5,877,400.42  

                    

853,430.07  

2012      

7,821,625.48  

     

1,058,543.69  

        

5,795,522.62  

            

967,559.17  

2013      

8,370,801.00  

     

1,121,830.70  

        

6,226,250.48  

         

1,022,719.82  

2014      

8,622,234.45  

     

1,353,466.94  

        

6,149,043.35  

         

1,119,724.16  

 

SUMAN  

   

38,958,292.36  

     

5,385,545.99  

      

29,023,484.47  

      

    4,549,261.90  
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GRÁFICO 7 

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 2010-2014  (MILES DE DÓLARES CIF)2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

                      ELABORACIÓN: AUTOR 

 

En la presente gráfico #7 del Periodo 2010-2014 resalta los volúmenes de dólares que salieron del 

país por conceptos de materias primas para el proceso de producción indicando que cada año la 

demanda de insumos agrícolas fue más necesaria para la producción Interna.  

1.4- IMPORTACIONES DE MAQUINARIA E EQUIPOS 

MAQUINARIA 

 Se denomina parte del inmovilizado material de una empresa que se contabiliza al precio de 

compra al que puede añadirse la cantidad gastada en su mejora, siempre que se largue su vida útil, 

deduciéndose lo amortizado (Gallegos, Dicionario de Economia Y Finanzas , 2014). 

                                                           
2 
Las cifras hasta el año 2012 son definitivas, desde 2013 son provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de 

documentos fuente de las operaciones de Banco Central  y la Aduana del Ecuador 
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Desde el punto de viste del riego crediticio, hay que comparar el valor contable con el de reposición 

y el mercado (Gallegos, Dicionario de Economia y Finanzas, 2012).   

Bienes de Capital.- Los bienes de capital de una empresa son normalmente equipos pesados (tales 

como maquinaria pesada, excavadoras, carretillas elevadoras, generadores, o vehículos) que (a 

diferencias de los bienes de consumo) requieren una inversión relativamente grande, y se compran 

para ser utilizados durante varios años. También son llamados bienes de producción 

(ENCICLOPEDIAFINANCIERA.COM, s.f.). 

Los individuos, las organizaciones y los gobiernos utilizan los bienes de capital en la producción 

de otros bienes. Los bienes de capital son productos no se producen para el consumo final. Sino 

que son objeto que se utilizan para producir otros bienes y servicios 

(ENCICLOPEDIAFINANCIERA.COM, s.f.). 

TABLA 7 

IMPORTACIONES ANUALES DE BIENES DE CAPITAL (2010-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro país se encuentra en un proceso del cambio de la Matriz productiva son evidentes las cifras 

que nos dan las fuentes de información ecuatoriana; es relevante que las importaciones de bienes 

de capital sigan creciendo y aumentando la demanda de bienes como maquinaria pesada para el 

proceso de trasformación  de la materia prima, productos agrícolas. Las megas construcciones 

MILES DE DÓLARES CIF 
 

 

BIENES DE CAPITAL 

Años 
TOTAL AGRÍCOLAS INDUSTRIALES 

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE 

2010 
       
5,395,429.14  

           
91,088.81     3,535,793.86  

                   
751645,,67,1  

2011 
       
6,124,036.77  

    
107,866.36     4,208,712.94  

                   
754715,,17,1  

2012 
       
6,732,093.93  

    
120,527.90     4,642,135.94  

                   
751615,97771  

1013 
       
7,094,915.91  

    
125,787.60     5,079,720.96  

                   
754415,7179,  

2014 
       
6,943,288.71  

    
128,216.26     4,852,676.79  

                   
75169591,766  

FUENTE : BANCO CENTRAL DE ECUADOR  

ELABORACIÓN : AUTOR  
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requieren de grandes maquinarias y bienes de capital, eso hará que se disminuye  la importación 

de bienes de consumo final, al tener nuevas maquinarias nuestros empresarios  fabricaran bienes 

sustitutos. Las maquinarias para la producción agrícola en ciclo de estudio se ha visto en estado 

ascendente; en el gráfico podemos apreciar que desde el 2010-2014 ha tenido un crecimiento 

progresivo en el tiempo, las maquinaria son importante para el cambio de la matriz productiva, 

esto ha sido notoria porque ya no se está importando muchos de bienes de consumo; esto ha sido 

satisfactorio para la  industria nacional. La importación de maquinaria Industrial en el último 

periodo de estudio 2013-2014 tuvo una disminución de las importaciones esto se debe a los show 

externo del libre comercio. 

Por último la maquinaria para el sector transportista se ha mantenido constante con el tiempo, por 

los volúmenes de importaciones también uno de los más altos. 

 

GRÁFICO 8 

IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL (2010-2014) (MILES  DE MILLONES DE 

DÓLARES CIF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

                         ELABORACIÓN: AUTOR 

Los sectores que más importan  maquinaria y bienes de capital son los sectores de la agricultura e 

industria considerados como  sectores estratégicos en la economía; quienes a pesar de sufrir un 

incremento de precios en las materias primas siguen elevando el volumen de producción  e 

importación. 
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Nuestro país nos demuestra por sus cifras el cambio que se está dando en la producción, por tal 

motivo es importante el apoyo por parte del Gobierno Nacional a estos sectores que son de vital 

importancia para la economía del Ecuador. 

Así mismo es importante pensar que tanto el sector industrial como el agrícola generan plazas de 

trabajo para los Ecuatorianos y Ecuatorianas  por lo tanto se debe incentivar la facilidad del trámite 

a las empresas agrícolas e industriales en el proceso de la importación de los productos ya 

mencionados. 

La Balanza comercial del país ha presentado saldos negativos durante los últimos cinco años de 

estudio en el 2009 el déficit fue de USD$ 208 millones, en el año 2010 alcanzó los USD$1,788 

millones y para el 2012 hubo una recuperación considerable llegando a los USD 370 millones, 

volviendo a incrementarse en el 2013 en USD $793 millones. 

 

TABLA 8 

DERTERMINACIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL  

2008-2013 

MILES USD  

AÑO EXPORTACIONES  IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL  

2008 18,818,326.00 17,551,928.00 1,266,398.00  

2009 13,863,055.00 14,071,451.00 (208,396.00) 

2010 17,489,923.00 19,278,705.00 (1,788,782.00) 

2011 22,322,349.00 22,945,797.00 (623,448.00) 

2012 23,764,757.00 24,018,296.00 (253,539.00) 

2013 24,957,645.00 25,751,214.00 (793,569.00) 

FUENTE : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR   

ELABORACIÓN : AUTOR    
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GRÁFICO 9 
 

BALANZA COMERCIAL – MUNDO (2008-2013) 

MILES DE USD  

 

 

                  FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

                  ELABORACIÓN: AUTOR  

     

En la Gráfico # 9 podemos evidenciar que existe una clara película  de la deficitaria Balanza 

comercial prácticamente durante todo el periodo de estudio. 

El presente estudio del Banco Central  explica la evolución que ha tenido  Balanza Comercial del 

Ecuador durante el periodo 2008-2013.Analizando las fluctuaciones de la economía. Los analistas 

del país  han estado hablando de los constantes déficit que ha tenido la Balanza Comercial estos 

últimos años por las políticas mantenidas por el  Gobierno de turno. Hace más de una década  los 

severos problemas a largo plazo  conlleva a financiar el déficit fiscal con deuda interna o Externa.  

Antes que el Ecuador sustituyera el sucre por  la dolarización en su economía el Banco Central del 

Ecuador podía manipular el tipo de cambio real depreciándolo la moneda ello implicaba que los 

productos ecuatorianos se tornaran más baratos con respectos a otros productos importados.  

Esta devaluación de la moneda nacional hace que los ciudadanos compren más productos 

nacionales apoyando así a la industria local pero con una estructura de producción hace tener 

menores ventajas competitivas en el mercado exterior. 
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Algunos analistas nacionales e internacionales al presenciar siempre déficit comercial en el 

Ecuador y con un sistema dolarizado en donde ya no se puede imprimir moneda, están 

argumentando de que en el país a largo plazo ya no quedaran dólares para poder realizar 

transacciones comerciales-Financieras y que así como vamos llegaremos a una firma del tratado 

de Libre comercio, esto perjudicaría al Ecuador  por el volumen de productos importados que se 

incrementarían en el Ecuador. 

El Tratado de  libre comercio tiene sus ventajas y desventajas para el  Ecuador muchos analistas 

dicen que al firmar un TLC perjudicaría a la economía local por el volumen de importaciones que 

se verán en los centros comerciales, los ciudadanos comprar esos productos por debajo del costos 

nacional perjudicando a la Industria local.  

Lo positivo del TLC es abrir un libre comercio como lo redacta ADAM SMITH  en su libro la 

Riqueza de la Naciones 1977 esto abrirá comercio, nos hará más competitivos en el mercado, 

generará empleo por las nuevas empresas que ejecutaran sus  nuevas operaciones. 

Con una visión basada en teorías microeconómicas, un consumidor no gasta más de los ingresos 

que vaya a recibir en cuanto a sus ingresos por su actividad económica a largo plazo como en el 

corto plazo, es por ello que las importaciones de los productos lo realizan las personas que piensan 

que van a tener salida en el mercado porque nadie compra productos para luego no venderlos. 

Claro está que para tener uno negocio; se debe realizar un estudio de mercado para ver la 

factibilidad de los posibles réditos por el giro de su actividad. 

La dolarización no es la causa del continuo déficit fiscal que ha venido experimentando la 

Economía Ecuatoriana, sino la mala política económica y la corrupción que prevalece en todos los 

sistemas políticos del Ecuador, también debemos hablar del proteccionismo de la industria 

nacional que está cansada que el Gobierno Nacional siga jugando a ser empresario, el gobierno 

como ente regulador de políticas públicas debe de estar abriendo mercados hacia nuevos horizontes 

donde nosotros podamos exportar nuestros productos y darnos a conocer más. 

Muchos empresas Ecuatorianos lo que buscan es mejor su competitividad en el mercado nacional 

y exterior, para ello deben importar productos y maquinarias para mejorar nuestra producción local 

y a vez generar nuevas plazas de empleo, pero eso lo hacemos si el Estado nos brinda facilidades 

para alcanzar nuestros sueños. 
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CAPÍTULO II 

2.- IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

DIVISAS.-Es un sistema a través del cual se determina el valor de una moneda expresado en 

términos de la de otro país. Se distingue tres sistemas distintos: tipo de cambio fijo, tipo de cambio 

variable y control de cambios (CAÑAS", 2012).  

En segundo lugar, por tipo de cambio se entiende también, el valor de una moneda expresado en 

términos de otra unidad monetaria. En este sentido se consideran equivalente a la expresión 

cotización de una moneda (CAÑAS", 2012).  

Según el reglamento para la aplicación del impuesto  a la Salida de Divisas. 

Para efectos de la aplicación de este impuesto entendiéndose por divisas cualquier medio de pago 

o de extensión de obligaciones cifrado en moneda, aceptado internacionalmente como tal.  

El gobierno de la República del Ecuador con la finalidad de desincentivar la Salida de Divisas al 

exterior y por fines Extra-fiscales; creo el impuesto a la Salida de Divisas a través de la ley 

Reformatoria para la equidad Tributaria en el Ecuador; en esta ley donde explica que el impuesto 

a la Salida de Divisas lo que busca es disminuir la desigualdad y una mayor justicia social pero 

este impuesto han creado confusión acerca de la correcta aplicación de los beneficios tributarios 

que plantea este reglamento con la utilización del impuesto a la salida de divisas como crédito 

tributario como Costo/ Gasto o pedir la devolución de dicho impuesto el próximo año. 

El Impuesto Tributario del ISD  es una medida que se puede valorar desde varias puntos de vistas, 

para algunos especialistas es una carga impositiva que limita el envío de divisas a paraísos fiscales; 

para otros es una medida de prevención que evita la fuga de divisas del país, con el propósito de 

mantener la divisa circulante dentro de Ecuador y de estas manera los empresarios y las personas  

de mayor posición económica no saquen sus dineros del país. Uno de los motivos por el cual el 

estado se ve obligado a reformar el impuestos o su tratamiento es porque dicho impuesto no está 

cumpliendo su fin; por el cual se ha sido creado el impuesto fue concebido inicialmente  como un 

instrumento para evitar la salida de capitales y por ello la ley que lo creó tenia también exenciones 

entre las que estaban: 

 Los pagos por conceptos de Importaciones;  
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 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 conceptos 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 (SRI, 2014). 

 

La tarifa de porcentajes de este impuesto a lo largo de su creación ha venido teniendo una serie de 

cambios. En la siguiente tabla se muestra los cambios y la recaudación de dicho impuesto: 

 

TABLA 9 

CAMBIOS EN LA TARIFA DEL ISD  (2008-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS  

         ELABORACIÓN: AUTOR 

 

Como podemos observar en la tabla con una tarifa del 0.50% generó ingresos para financiar el 

presupuesto General del Estado por un monto de US$ 31 millones. 

Con la justificación de  que los capitales seguían saliendo sin considerar el impuesto; para el 2009 

se incrementó la tarifa del Impuesto a 1%y se eliminaron varias exenciones. Con esta tarifa se 

recaudó US$ 188,00 millones en el 2009. 

Para 2010 la tarifa del ISD se duplicó al 2% y se recaudaron US$ 371 millones de dólares; esto es  

un crecimiento equivalente al tamaño del impuesto; lo que quiere decir que los capitales no dejan 

de salir por el crecimiento del ISD; y esto ocurre porque no habría fuga de capitales sino que estos 

AÑOS BASE IMPONIBLE % DE ISD 
RECAUDACIÓN POR CONCEPTO 

DE ISD (MILES DE DÓLARES) 

2008 0,5% 31 

2009 1% 188 

2010 2% 371 

2011 2% 491 

2012 5% 1159 
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salen en la medida que son requeridos para realizar transacciones comerciales habituales con el 

exterior. 

En siguiente año 2011 tuvo una recaudación superior al anterior año por US$ 491 millones de 

dólares. 

Para el 2012 esta cifra se duplico por el incremento del 5% de tasa impositiva  y la recaudación al 

fisco fue de US$ 1,159 millones de dólares. Esto se debe también a otros factores como aquellas 

exportaciones que no retornan al país. Dada las consideraciones encontramos que el Gobierno no 

logra el objetivo propuesto. 

La medida es el presupuesto factico establecido en la Ley para el nacimiento de un deber tributario 

que debe ser cumplido por la persona natural o jurídica determinado a favor del fisco. El Impuesto 

de Salida de Divisas del país fue creado en el sistema tributario ecuatoriano, mediante la Ley 

Reformatoria para la Equidad tributaria del Ecuador, con una tarifa de 0,5%, luego la tarifa fue 

modificada al 1% mediante la  Ley No. 1, publicada en el Registro Oficial Suplemento 497 del 30 

de diciembre de 2008, mediante la reforma a la Ley 23 de diciembre de 2009, publicado en el 

Registro oficial Suplemento No. 94 la tarifa subió al 2%. 

La tarifa en la actualidad es de 5%  sobre la base imponible que se genera cuando se transfiere o 

traslada fuera del país (Ley de Fomento ambiental y Optimización de los ingresos del Estado, 

Registro Oficial Suplemento No. 583, 24 de noviembre de 2011). 

Por tales razones nos propusimos evaluar cómo se comporta o mide el impuesto de salida de 

Divisa, pero circunscrito al cantón Guayaquil, por ser la ciudad epicentro comercial de Ecuador y 

por ende uno de los sitios donde más se genera divisa. 

 

2.1.- CREACIÓN DE IMPUESTO 

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

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

determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer las 

necesidades colectivas (Ernesto, 1946).  

Vitti de Marco: “El impuesto es una parte de la renta del ciudadano, que el Estado percibe con el 

fin de proporcionarse los medios necesarios para la producción de los servicios públicos 

generales”. 
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 “El impuesto es la contribución establecida en la ley que deben pagar las personas físicas y 

morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas por la misma”. 

La aportación coercitiva que los particulares hacen al sector público, sin especificación concreta 

de las contraprestaciones que deberán recibir. 

Es decir, los impuestos son recursos que los sujetos pasivos otorgan al sector público para financiar 

el gastos; sin embargo, dentro de esta transferencia nos se especifica que los recursos regresarán 

al sujeto pasivo  en la forma de servicios públicos u otra forma. 

El Gobierno con la finalidad de no permitir la Salida de Divisas al exterior, así como para penalizar 

los capitales de las golondrinas, creo el impuesto a la Salida de Divisas a través de la ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador publicado en el tercer Suplemento Oficial 

de R.O N° 242, del 29 de diciembre del 2007, para de esta manera fomentar la inversión  Nacional 

y extranjera directa de nuestro país; para que exista un mayor flujo de efectivo que nos permita 

tener balanza comercial no petrolera positiva; además de cumplir con otros roles macroeconómicos 

y tributarios como es el hecho de incrementar la recaudación (SRI, 2014) 

Dentro las principales reformas de este impuesto son sus principales cambios porcentuales; que 

van desde el 0.5% en su creación con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador 

(2007) R.O # 223; del 30 de Noviembre del 2007; un año más tarde este impuestos cambia de 

porcentaje en el R.O # 497 del 30 de diciembre del 2008 al 1%; luego de eso; como vieron que la 

divisa seguía saliendo se realiza una reforma para  el 2010 al 2%  R.O. 94-S de diciembre del 2009 

y el 24 de noviembre del 2011 el porcentaje de retención del ISD se incrementa al 5% sobre los 

capitales que salgan del país; esto fue publicado en el R.O #583- S; del 24 de Noviembre del 2011 

hasta la actualidad no se ha presentado ningún cambio en este impuesto. 

Según el servicio de Renta internas presento un informe; en el cual indica el nivel de crecimiento 

porcentual en la recaudación del Impuesto a la  Salida de Divisa en los años 2009 Vs 2010 fue del 

97.2 %; 2010 vs 2011 32.3%; 2011 vs 2012 fue del 136%; pero ya para el periodo 2012 vs 2013 

el crecimiento fue tan solo de un 5,61% (SRI, 2014). 

 Lo que muestra que el impuesto con fines extrafiscales está causando efectos a la economía del 

país tantos positivos como  negativos. 

Así mismo otras de las principales reformas del ISD se encuentra en la Ley de Fomento y 

Optimización de los Ingresos del Estados Publicada en el Registro Oficial N°#608 del 30 de 
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diciembre del 2011, en el cual establece que el ISD; se lo puede utilizar como crédito tributario 

del Impuesto a la renta en la compras de materias Primas, insumos y Bienes de Capital, con la 

finalidad de que sean incorporados en procesos productivos, entendiese por proceso productivo 

“Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma 

dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta manera, los elementos 

de entrada (conocidos como factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso 

en el que se incrementa su valor (www.significados.com, s.f.)”. 

El listado de  Materias Primas, insumos y Bienes de Capital, que se pueden utilizar como crédito 

Tributario, que se aplicara para el pago del impuesto a la renta, por lo cinco ejercicios fiscales, y 

se encuentran publicados en el Registro oficial N°#713; del 30 de mayo del 2012, (existiendo dos 

reformas a este listado el uno publicado en la resolución CPT-03-2012,  y la otra publicada en la 

resolución CPT-02-2013). La función de este listado está encaminada las empresas que importan. 

El Reglamento para la aplicación del Impuesto a Salida de Divisas en su capítulo no numerado 

denominado crédito tributario generado en pago de ISD aplicado a Impuesto a la Salida de (2013); 

el cual establece que: 

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 Art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno; en el ejercicio Fiscal 

en que se generaron o en los siguientes cuatro años. 

3.- Solicitar la devolución de dichos valores al Servicios de  Rentas  Internas; dentro de los 

siguientes ejercicios fiscales respectivos del cual el pago fue realizado o dentro de los cuatro 

ejercicios posteriores, en la forma y cumplimiento de los requisitos que establezca la 

Administración Tributaria. 
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2.2.- COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO. 

TABLA 10 

INCREMENTO DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 2008-2013 

AÑOS  BASE IMPONIBLE RECAUDACIÓN 

2008 0,50%                    $             31,408,606 

2009 1% Y 2%    $           188,287,257 

2010 2%   $           371,314,941 

2011 2%-5% en diciembre se 

incrementa 

  $           491,417,135 

2012 5%     $          1,159,590,491 

2013 5%                        $          1,224,592,009 

  

 FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

 ELABORACIÓN: AUTOR 

 

 

El impuesto a la Salida de Divisas (ISD), ha pasado en un proceso de cambio en los últimos años,   

así como lo refleja la TABLA #10 de la recaudación del periodo 2008-2013 efectuada por el 

Servicios de rentas Internas se puede observar que la recaudación total de los impuestos en el 2008 

con un 0.50% recaudó US$31,408,606 ,para el 2009 la base imponible fue del  1% y 2% recaudó 

US$188,287,257,para luego en el 2010 con un porcentaje del 2% su recaudación fue 

US$371,314,941, la recaudación en el 2011 fue US$ 491,417.135 con un porcentaje del 2% y del 

5% este año se incrementó en el mes de diciembre del mismo año, en el  2012  la base se incremente 

y el valor de recaudación fue mucho mayor perjudicando a las Personas Naturales y Jurídicas que 

realizan actividades de comercio exterior su recaudación fue US$ 1,159,590,491 y por último en 

el 2013 su recaudación fue  de USD$ 1,224,592,009 
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GRÁFICO 10 

INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL  IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA             

2008-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS  

                   ELABORACIÓN: AUTOR 

Se puede observar  el crecimiento de la recaudación del impuesto a la Salida de Divisa ha ido 

creciendo a lo largo del tiempo por las múltiples reformas que el  que comité de política tributaria 

ha ido detectando, por los problemas que está atravesando la economía Ecuatoriana. El 

inversionista está queriendo dejar su dinero en otros países o mejor en  paraísos fiscales donde su 

dinero no va ser compartido con el estado, al contrario va ser utilizado por el mismo; generado 

nuevos empresas y empleo. Como puedo observar en el año 2012 superó las metas programadas 

por el Estado Ecuatoriano, esto se  debe a gran parte por la reforma del Art. 162 de la Ley de 

equidad Tributaria en el Ecuador que trata sobre la base imponible del Impuesto a la Salida de 

Divisas  esto fue reformado del 2% al 5%, pero en cuanto al año 2013 como se refleja en LA 

GRÁFICA # 10 alcanzo un US$1,224,592,009 de recaudación lo que se puede analizar como algo 

positivo para el estado, ya que el impuesto está cumpliendo su propósito que es de regular y 

también decirlo recaudar dinero para financiar el presupuesto general del Estado. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

31,408,606
188,287,257

371,314,941
491,417,135

1,159,590,4911,224,592,009
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De forma adicional se debe tomar en cuenta que para el 2013 las Reformas Tributarias; hacen que 

el impuesto a la Salida de Divisas puede ser utilizado no solo como crédito Tributario; si no 

también parte del costo del producto, o pedir la devolución del mismo. 

Según información del Diario el Comercio  Dice: La recaudación de impuestos en el Ecuador 

experimentó un crecimiento del 153% en el periodo 2007-2014, pasando de USD 5, 344 millones 

a 13, 522 millones. Esto se explica por la creación de nuevos impuestos, alza de tarifas y mejoras 

en la gestión del Servicio de Rentas Internas (SRI). Entre los principales tributos que se han creado 

en estos últimos ocho años están el Impuesto al Fomento Ambiental, el Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD), el Impuesto a Activos en el Extranjero, el Impuesto a Regalías, Patentes y Utilidades 

de Conservación Minera y el Impuesto a las Tierras Rurales (DIARIO EL COMERCIO , 2015). 

De estos, el más significativo ha sido el ISD. Durante el análisis para su implementación, los 

analistas consideraban que se corría el riego de una doble tributación para los contribuyentes. Por 

eso se estableció  luego del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta (IR), que 

son los que mayores ingresos generan, en ese orden. Pero existen otros impuestos que llaman la 

atención por su alta recaudación y comportamiento devolución del ISD para unos 2000 productos 

que podrían afectar a la industria nacional y a las exportaciones. Creado con el objetivo de evitar 

la salida de dólares de la economía Ecuatoriana, él ISD ha experimentado un crecimiento de su 

tasa. Empezó con el 0,5% y actualmente está en el 5%, convirtiéndose en el tercer impuesto que 

más rinde a las arcas fiscales. (DIARIO EL COMERCIO , 2015). 

Por ejemplo, el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) que se aplica a la cerveza y cigarrillos 

superan en un 85% lo que genera el Impuesto a la Renta a las empresas petroleras y otros. Carlos 

Herrera, experto tributario indica que la alta recaudación del ICE a la cerveza y cigarrillos se debe 

a que son productos con características adictivas y con precios inelásticos, es decir, se siguen 

consumiendo a pesar de su alto precio. (DIARIO EL COMERCIO , 2015) 

“El SRI dice que se espera cambiar el comportamiento al aumentar las tarifas de estos productos, 

pero es una manera fácil de subir la recaudación. Puede reducir algunos meses sus ventas pero 

luego se mantendrá el consumo”, señala. Nuevos productos han entrado en la lista de bienes que 

pagan ICE como los perfumes y aguas de tocador, videojuegos, vehículos, armas de fuego, cuotas 

de membrecías de clubes, entre otros. Así también el Impuesto Ambiental a la Matriculación 
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Vehicular, creado en el 2011, supera al ICE para vehículos, el cual se grava a los autos importados 

y nacionales considerados de lujo. Producto de lo anterior, los contribuyentes prefieren mantener 

sus autos antiguos antes de comprar uno nuevo o prefieren el producto ensamblado en Ecuador, 

que es más barato, indica Herrera. (DIARIO EL COMERCIO , 2015) 

      GRÁFICO 11 

 

                   CRECIMIENTO DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 
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2.3.- IMPACTO A LAS IMPORTACIONES 

“Las importaciones  son los bienes  producidos en el extranjero y vendidos en nuestro país 

(ManKiw, 2002)”. Las importaciones son un componente del comercio internacional que todos los 

países participan entre sí  adquieren bienes producidos en otros países que son a veces suntuarios, 

o muchos más baratos y de mejor calidad que comprarlo en el mercado local  y otros son 

indispensables para el proceso de elaboración  como materia prima,  productos pre-fabricados e 

bienes de capital. De esta manera; las personas pueden obtener productos fabricados en otras partes 

del mundo y aprovechar el valor que otros los generan. 

Las importaciones permiten a un país obtener bienes que no se fabrican o que se producen 

suficientemente dentro sus fronteras y a cambio de esto envían dinero al exterior como pago de 

estas. Los bienes importados son básicamente tres tipos: Consumo, capital y materia prima. Los 

de bienes de consumo permiten a los compradores satisfacer sus necesidades de consumo, sin 

generar rentabilidad, mientras que los bienes de  capital y las materias primas se utilizan con fines 

productivos, dé esta manera se puede generar ganancias y trabajo con el solo hecho de importar 

bienes, esto le generaría al país más rentabilidad por la riqueza que está contribuyendo al país. 

Los  bienes de capital  por lo general son los bienes que se utilizan para un proceso productivo, 

permitiendo producir otros bienes; estos pueden ser maquinarias y equipos, edificaciones e 

instalaciones tecnológicas, vehículos de carga pesada. Mientras que las materias primas son los 

productos que se comercializan en forma natural o que tengan como máximo un segundo grado de 

transformación. 

Las materias primas son los insumos utilizados para producir, estos serán procesados y convertidos 

en productos finales. Por los tanto es posible considerar a las importaciones de bienes de capital y 

de materias primas como una inversión, puesto que estas permiten generar y mejor la producción 

en un país en vías de desarrollo. 

Un país que carece de producción interna por su falta de competitividad o por su falta de desarrollo 

productivo se ve en necesidad de importar bienes que carece,  si  realmente quiere satisfacer sus 

necesidades insatisfechas. 
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Las importaciones constituyen un componente principal de la balanza de pagos. Sus contrapartes 

son las exportaciones de bienes, es decir las ventas de los bienes producidos en un país hacia el 

exterior. Al restar las importaciones de las exportaciones obtenemos la balanza comercial de bienes 

y servicios. Esta puede salir con saldo positivo o negativo en la primera; si es positivo lo 

conoceremos como superávit y negativo como déficit comercial. 

“La cuenta corriente constituye uno de los componentes de la balanza de pagos y lleva el registro 

de la balanza comercial de bienes y servicios, la renta y las transferencias, entre las que se 

encuentran las remesas de los migrantes (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2014)”. 

La balanza comercial entonces, es un componente de la cuenta corriente y por lo tanto, el saldo 

que se registre en ésta; tiene impacto sobre el total de esta cuenta y consecuentemente de la balanza 

de pagos. Un déficit en la balanza comercial disminuirá el saldo de la cuenta corriente y por su 

parte un superávit aumentará el saldo de la misma. Sin embargo, las fluctuaciones en los otros 

componentes de la cuenta corriente generan el mismo impacto, aunque el déficit comercial suele 

ser el factor al que más se asocia con el valor negativo de la cuenta corriente. 

A raíz de la tarifa impositiva del impuesto a la Salida de Divisas a todas las transacciones u 

operaciones monetarias que se realicen en el Exterior, el sector más afectado es el importador. Las 

tarifas han cambiado constantemente el 24 de noviembre del 2011 cuando se anunció la subida de 

la tasa del ISD  al 5% que representaba un 150% de aumento, entro en vigencia en el mes inmediato 

siguiente de su publicación tal como lo represento el gobierno nacional, sin ser analizada por la 

Asamblea Nacional y sin seguir los procedimiento formales establecidos en la función legislativa 

para su discusión y aprobación, este incremento en la tasa al 5% fue muy criticada por las diferentes 

analistas. 

Esto no tiene fundamento técnico su creación porque seguirá saliendo los capitales financieros, 

sea la base imponible del 5%, el 7%, 8% hasta el 10%, los capitales se quedan cuando ven un 

ambiente de tranquilidad en el país; de certeza, de certidumbre; de reglas claras y con nueve 

reformas tributarias en al menos 5 años, las restricciones de salidas a las divisas pueden ocasionar 

un efecto inverso en la economía del país, porque capitales externos no ingresarán al país. También 

estoy puede ocasionar inestabilidad y provocan que la inversión no llegue al Ecuador. (Pozo, 2011) 
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Estos incrementos han generado incertidumbre en el país. Por un lado el gobierno habla de las 

ventajas monetarias del tributo; cuya recaudación año tras año  ha ido incrementando por un lado 

el sector empresarial trasmite efectos negativos al querer seguir invirtiendo en el país pero estos 

impuestos lo que traen es desconfianza al querer seguir invirtiendo; como por ejemplos la 

disminución de la Inversión Extranjera Directa (IED) en procesos comerciales que tanta falta le 

hace al país en estos momentos tan difíciles que está atravesando ahora productivos. 

Los cambios permanente en las tarifas y los conceptos en la aplicación en los mismos; dan a 

entender que son otros auténticos fines que buscan el ISD. Si nos ponemos a revisar los grandiosos 

montos de dinero por conceptos de ISD nos damos cuentan que lejos que  haya un reducción a 

contrario siguen saliendo mucho más divisas al pasar el tiempo. Así como se ha conseguido 

eliminar  la entrada de capitales por los impuestos reguladores que están afectando la Inversión 

Extranjera Directa (IED) y no se va a dejar de importar. Por lo tanto mientras se seguía generando 

dinero y esté disponible en el  país; seguirá saliendo divisa. 

“Ecuador invirtió un total de 26.041 millones de dólares en importaciones durante el 2013, buena 

parte de ellos en materias primas y bienes de capital, mientras que exportó un total de 24.957 

millones en el mismo período, de acuerdo con cifras del Banco Central” (BANCO CENTRAL 

DEL ECUADOR, 2014). 

Según cifras del Banco Central del Ecuador 2013  indica:  

En su página de internet, esa institución señaló que del total de compras, el mayor rubro está 

dedicado a materias primas, con una inversión de 7.829 millones de dólares, seguido de bienes de 

capital con 6.778 millones, en combustibles y lubricantes con 6.080 millones y bienes de consumo 

con 5.230 millones, entre las principales. 

Según cifras del Banco Central del Ecuador indica:  

Las exportaciones totales del país del 2013 son un 7,6% más que las del 2012 cuando llegaron a 

24.205 millones, aseveró. Destacó que en el lado de las exportaciones en el mismo período, el 

petróleo sigue siendo el principal producto de exportación, con ventas anuales por 10.850 millones 

de dólares, seguido por el banano con 2.032 millones, del camarón con 849 millones y del cacao 

con 424 millones. (Universo, 2014) 
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Según cifras del Banco Central del Ecuador indica:  

Las exportaciones ecuatorianas crecieron un 4,78% entre el 2012, cuando fueron de 23.764 

millones de dólares  y el 2013 que sumaron 24.957 millones, precisó el banco. Añadió que del 

total de las cifras de ventas y de compras de este país, la balanza comercial ecuatoriana registra un 

déficit de 1.084 millones, que en este año se espera que se reduzca debido a que en noviembre del 

año pasado el gobierno fijó una serie de regulaciones para el sector importador, lo que ha frenado 

la dinámica de ese sector (Universo, 2014) 

GRÁFICO 12 
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Como usted puede apreciar en la gráfica # 12 toma los valores por concepto de importaciones a lo 

largo del cada año descifrado, van en aumento las  cifras como  podemos resaltar  en el estudio 

desde el 2000 hasta el 2008, en el 2009 tuvo una caída por la crisis económica del gigante del 

Norte (Crisis Suprime), no se puedo recuperar del todo en el 2010 hubieron reformas a las Salida 

de Divisas por lo consiguiente esto puedo haber perjudicado al comercio Exterior  e hicimos un 

análisis comparativo Ene-May 2012 a Ene-May 2013 creció un 7% las importaciones totales. 

 

           GRÁFICO 13 
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Aquí en la gráfica # 13  podemos apreciar las exportaciones no petroleras en tonelada como ha ido 

creciendo a lo largo del tiempo. Debemos recordar que las exportaciones no petroleras son todas 

aquellas no están incurridas con la materia primas que es el petróleo; para ser más exactos son 

todas aquellos bienes de consumo y de capital incurridos en los proceso de producción  de un 

producto utilizado en el territorio Nacional. Al respecto debemos saber que en nuestro estudio en 

año donde más se importo fue en el periodo 2011 e hicimos un análisis comparativo Ene-May 

2012 a Ene-May 2013 creció un 68% las importaciones no Petroleras. 

2.4.- IMPÁCTO EN EL SECTOR COMERCIAL 

Se denomina  comercio a la actividad socioeconómica consistente en la compra y venta de bienes 

y servicios, sea para su uso, para su venta o para su transformación. Es el cambio o transacción de 

algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por actividades comerciales o industriales entendemos 

tanto intercambio de bienes o de servicios que se afectan a través de un mercader o comerciantes. 

(SCIAN), 2002) 

Guayaquil se destaca por la actividad comercial, aquí se encuentra localizado el Puerto Marítimo 

Simón Bolívar y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, siendo el punto más importante de 

entrada y salida de la carga que moviliza el país, representando más del 70% del comercio exterior 

ecuatoriano. 

Como consecuencias de las Leyes, Reformas, Reglamentos de las Políticas tributarias emitidas en 

los últimos años de Revolución Ciudadana; el Sector comercial de la ciudad de Guayaquil se ha 

visto afectado por las últimas reformas del impuesto a la Salida de Divisas, este impuesto lo que 

hace es desincentivar la Inversión Nacional y Extranjera. 

Según la Cámara de Comercio de Guayaquil mediante sus voceros dice:  

“Creemos en el fomento de la industria nacional, pero no que sobreprotegerla ni privilegiarla, sino 

que sea capaz; de que sea  competitiva en el mercado y que sola gane las preferencias sus  

consumidores”, dijo ayer Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio 

de Guayaquil, tras el foro que realizó el gremio para analizar la dolarización y el efecto de la 

salvaguardia a las importaciones (Universo, 2015). 



   

48 
 

Agregó que cuando hay libre comercio salen beneficiados, por un lado los ciudadanos, porque 

pueden obtener “mayor variedad de productos a mejor precio y a mejor calidad” y, por otro, los 

empresarios que se obligan a ser más competitivos, productivos y eficientes” (Universo, 2015). 

Sobre dolarización, Gabriela Calderón, una de las panelistas, destacó en el foro que el uso de la 

moneda tiene que ver con elección, de la que más “le conviene para realizar sus transacciones y 

que sea de mayor aceptación para socios comerciales y su entorno”. Cree que antes de que se 

aplicara el sistema, los ecuatorianos eligieron el dólar y que “lo tenían en lo que se conocía como 

el colchón bank (Universo, 2015)”. 

Según los analistas Económico  indican que el Gobierno debe permitir abiertamente que los 

empresarios pueden participar libremente al comercio eso permitirá al país ser más competitivo 

local como en el exterior.   

El sector comercial se mueve ante un escenario complicado. 

La caída del precio del barril de petróleo y la apreciación del dólar son los factores principales que 

trazan un curso complicado para la economía ecuatoriana este 2015. A pesar de que las 

exportaciones de productos no petroleros durante enero y febrero fueron de USD 2 024,7 millones 

(FOB), esto es un 3,3% más que durante el mismo período del 2014, cuando alcanzaron los USD 

1 964,3 millones la reducción de los precios internacionales de ciertos productos de exportación 

ha impactado a sectores que durante el 2014 tuvieron un desempeño récord (revista lideres , 2015).  

Es el caso del camarón, la caída de los precios podría afectar un 10% la facturación del sector hasta 

junio según la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) (revista lideres , 2015).  

Con una mayor liquidez en las arcas fiscales busca mecanismo para tapar los baches externos como 

por ejemplo: El Gobierno ha realizado una serie de ajustes. Entre estos se cuentan el recorte del 

presupuesto general del estado y la aplicación de mecanismos de restricción de importaciones 

como las salvaguardias que se aplicaron a cerca de 2 800 subpartidas en marzo pasado. 

Gabriela Uquillas, asesora aduanera de la Cámara de Comercio de Guayaquil, dice que estas 

medidas han afectado principalmente a los importadores de frutas y comestibles, cerámicas y útiles 

escolares. “Hay productos que se encarecieron tanto que los comerciantes han tenido que salir del 

negocio porque no podían asumir los costos”, explica. 
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Otros sectores impactados son el automotor, electrodomésticos y artículos electrónicos. En el 

sector automotor, la disminución de cupos de importación es el principal problema. El Comité de 

Comercio Exterior fijó mediante la Resolución 049 el 31 de diciembre pasado un cupo de 22 277 

unidades para importación. Aunque en febrero del 2015 se revisó la medida y se elevó el cupo a 

25 617 vehículos, la reducción sigue siendo considerable, si se compraba en el 2014 cuando se 

importaron casi 50 000 unidades, según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. 

Las empresas del sector vehicular esperan un descenso en las ventas del 42% debido a los cupos 

establecidos. La marca Renault, por ejemplo, registró una baja en las ventas del 50% tanto en 

enero como en febrero pasado. Eduardo Cadena, director del centro de estudios de la Cámara de 

Comercio de Quito, cuenta que entre los socios existe preocupación y una tendencia a restringir 

las nóminas. A él le preocupa que en este escenario difícil para el comercio se incremente el 

desempleo, lo que se traduciría en una reducción del consumo. Un análisis de Coface, empresa de 

seguros de crédito, determina que el consumo ha aumentado en el sector de alimentos y en el 

farmacéutico (Revista Lideres, 2015). 

“En productos farmacéuticos se ha incrementado para ciertas empresas entre 10 y 15% en el primer 

trimestre en comparación con el mismo período en el 2014; además, en industria agroalimentaria 

algunas empresas han experimentado un incremento entre 15 y 20%”, menciona Carlos Romero, 

gerente de la firma. En la construcción, en cambio, se calcula una disminución del consumo de un 

15 a 25%. Fabián Chang, director del Observatorio de Poder de Mercado de la consultora 

Inteligencia Estratégica, añade que la aplicación de salvaguardias tiene efectos que van más allá 

del alza de precios de los productos con porcentajes de entre 5 y 45% de salvaguardia (Revista 

Lideres, 2015). 

“Cuando se le impone un arancel a un producto, este se encarece y los consumidores pueden buscar 

un sustituto. Al incrementarse la demanda del producto sustituto, el precio de este aumenta sin 

ponerle salvaguardia. Esto ha ocurrido con el mercado de alimentos”, explica. Según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), la inflación acumulada en abril es de 2,48% en 

comparación al 1,83% que alcanzó en abril de 2014 (Revista Lideres, 2015).  

El segmento de alimentos fue el que más contribuyó en la inflación. Wilson Araque, director del 

área de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Quito, menciona que ciertas 

empresas afectadas por las restricciones han preferido realizar alianzas con proveedoras nacionales 
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para mantener sus ventas y evitar ajustes en materia de gastos al interior de las mismas (revista 

lideres , 2015).  

Los expertos coinciden en que el Gobierno debe orientar sus esfuerzos a atraer más dólares a la 

economía mediante políticas de incentivo a las exportaciones; además, que se propicie un 

escenario para que bancos del exterior abran sedes en el Ecuador. 

Un período con bajadas y subidas en las ventas Línea blanca, artículos electrónicos, vehículos, 

entre otros fueron segmentos comerciales que sintieron el efecto de las medidas adoptadas por las 

autoridades. En cocinas, refrigeradores, lavadoras y secadoras marzo fue el mes de mayor demanda 

(revista lideres , 2015).  

La causa fue la aplicación de salvaguardias a bienes importados. En este segmento, la demanda 

creció de forma inusual y suplió el descenso experimentado en enero y febrero pasado con relación 

a los mismos meses del 2014 (Revista Lideres, 2015). 

Un criterio similar tiene Patricio Barrera jefe de tienda de Almacenes España. Según él, el plazo 

concedido por el de 70 meses movió el comercio de cocinas de inducción durante los cuatro 

primeros meses de este año. “También hay demanda de lavadoras y secadoras a gas y eléctrica”. 

En la actualidad, unas 140 000 cocinas de inducción funcionan en el país. Se estima que 100 000 

fueron fabricadas en el país. Según datos del Programa de Cocinas de Inducción, actualmente se 

tiene una producción local mensual cercana a 30 000 unidades. Los dispositivos electrónicos 

también sintieron el efecto. La tienda de Samsung ubicada en el Centro Comercial Iñaquito (CCI) 

al norte de Quito, se quedó sin stock de celulares de gama media como los Samsung S3, S4 y S5 

mini tras el anuncio de las salvaguardias. Álex Castro, encargado de local, explica que la tienda 

facturó USD 150 000 en el 2014 y que en los cuatro primeros meses de este año las ventas fueron 

por USD 98 000. “Esto ocurrió porque dos días después de la aplicación de las sobretasas la gente 

aprovechó para comprar con los precios de los productos que teníamos exhibidos en percha 

(Revista Lideres, 2015) 

Durante dos semanas me quedé sin el modelo Samsung A3”. En la tienda Point Technology, 

ubicada al norte de Quito, el nuevo marco comercial no afectó la importación de dispositivos. 

Wilson Bolaños, encargado del establecimiento, afirma que para la compra externa fue necesario 

revisar presupuestos. La estrategia para seguir compitiendo fue sumar a su portafolio otras marcas 
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con características similares a productos que ya tienen posicionamiento en el mercado. La venta 

de teléfonos celulares también se afectó. Movistar Ecuador tiene un cupo para importar USD 33 

millones y hasta marzo se importaron equipos por USD 8,2 millones. En el caso de los vehículos, 

los importadores esperan un descenso del 42% en las ventas totales del 2015 (revista lideres , 

2015). 

Gil Malo Álvarez, director de Automotores y Anexos, firma que representa a las marcas Nissan y 

Renault, indica que para el caso de Nissan no se ha registrado aún un descenso de las ventas. Ello 

porque hubo disponibilidad de hacer pedidos de vehículos el año pasado para los primeros meses 

del 2015. “En Renault hubo una caída en enero y febrero, pero las ventas se recuperaron en marzo 

y abril pasados” (Revista Lideres, 2015). 

Actividades Económicas en el Territorio Guayaquil. 

 

La importancia de esta Zona 8 se evidencia también a través de su representativa participación en 

las diversas actividades económicas del país. Es así que de las 40.202 compañías registradas por 

la Superintendencia de Compañías a nivel nacional, 15.288 se encontraban localizadas en los tres 

cantones que la conforman, cifra que representaba el 38% del total nacional; de éstas, 14.888 se 

concentraban en Guayaquil (97%), 228 en Samborondón (2%) y 172 en Durán (1%). Los sectores 

más representativos de acuerdo al número de compañías eran las inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler que agrupaban al 35%, seguidas por el comercio, al por mayor y menor, con el 33%, la 

industria manufacturera que agrupaba al 8%; mientras que las vinculadas a la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura y, el transporte, almacenamiento y comunicación representaban el 

6%, cada una; la construcción participaba con el 5%; la pesca con el 2%, y el resto tenía una 

participación inferior a los porcentajes mencionados 
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GRÁFICO 14 

COMPAÑÍAS LOCALIZADAS EN LA ZONA 8, CLASIFICADAS POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA. 

2012 

 

 

 

  FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  

   ELABORACIÖN: AUTOR  

 

Estas Empresas empleaban a 453.120 trabajadores, distribuidos en las distintas actividades 

económicas que se desarrollaban en los tres cantones. Guayaquil concentraba el 87% del total de 

los trabajadores, mientras que Durán y Samborondón acogían al 10% y al 3% respectivamente. 

(SENPLADES, AGENDA ZONAL PARA EL BUEN VIVIR, 2012) 
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         GRÁFICO 15 

     NÚMERO  DE TRABAJADORES EN LOS CANTONES  ZONA 8 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                      FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS /SENPLADES            

                           ELABORACIÓN: AUTOR  

                

En el 2009, del ranking de las 1.000 empresas más importantes del país, determinadas por la 

Superintendencia de Compañías, 385 se encontraban en este territorio; evidenciándose mayor 

concentración en Guayaquil (93%), seguido por Durán (6%) y Samborondón (1%), como se 

observa a continuación: (SENPLADES, AGENDA ZONAL PARA EL BUEN VIVIR, 2012) 
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GRÁFICO 16 

COMPAÑIAS DE LA ZONA 8 DENTRO MÁS IMPORTANTES DEL ECUADOR  

 2012 
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                            ELABORACIÓN: AUTOR  

                       

De las compañías ubicadas dentro del ranking mencionado, la mayor parte de ellas (151) se 

concentraba en actividades de comercio al por mayor y menor; seguido por la industria 

manufacturera (96); actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (39); transporte, 

almacenamiento y comercialización (25); agricultura, ganadería, caza y silvicultura (21); entre 

otras. (SENPLADES, AGENDA ZONAL PARA EL BUEN VIVIR, 2012) 

 

Según Servicio de Rentas Internas, en la zona se localizaban 101.558 empresas, que por sus 

ingresos se clasificaban en: 6.069 medianas (6%), 86.526 microempresas (85%) y 8.963 pymes 

(9%). Éstas se dedicaban a las distintas ramas de la actividad económica del país. Respecto a la 

localización geográfica, se observaba que el cantón Guayaquil acogía a la mayoría de ellas (94%), 

mientras que en los cantones Durán y Samborondón se situaban el 3% en cada uno (SENPLADES, 

AGENDA ZONAL PARA EL BUEN VIVIR, 2012).  
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Los sectores más representativos de acuerdo al número de establecimientos fueron: comercio al 

por mayor y menor que agrupaban al 57.50% de ellas, seguido por alojamiento y servicios de 

comidas que abarcaban el 9.49%, la industria manufacturera acogía al 8.69%, información y 

comunicación, y las actividades vinculadas a la atención de salud representaban el 3% cada una. 

(SENPLADES, AGENDA ZONAL PARA EL BUEN VIVIR, 2012) 

 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

 

Según la Superintendencia de Compañías, se encontraban registradas 5.005 compañías dentro del 

rubro comercio al por mayor y menor. Esta cifra representaba el 42% del total nacional y el 79% 

de la provincia del Guayas. Respecto a la ubicación geográfica, se evidenciaba una alta 

concentración en el cantón Guayaquil (98%), mientras que los otros cantones acogían al 1% cada 

una (SENPLADES, AGENDA ZONAL PARA EL BUEN VIVIR, 2012). 

 

GRÁFICO 17 

NÚMEROS DE COMPAÑÍAS REGISTRADAS EN ACTIVIDADES COMERCIALES  

                                           2012 
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La actividad comercial de la Zona aporta con el 47%  aproximadamente de puestos de trabajo en 

este sector a nivel nacional y con el 33% del total de trabajadores de las distintas compañías 

registradas en los tres cantones. Los cargos directivos y administrativos concentraban mayores 

plazas de empleo (39% y 40%, respectivamente) (SENPLADES, AGENDA ZONAL PARA EL 

BUEN VIVIR, 2012). 

 

 

GRÁFICO 18 

NÚMEROS DE TRABAJADORES EN LA RAMA DE COMERCIO 

                       ZONA -8  

                                                                                         2012 

  

 

  FUENTE: SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  

  ELABORACIÓN: AUTOR  

 

De las 385 compañías incluidas en el ranking de las 1.000 más importantes del país, 150 se 

dedicaban al comercio, de ellas 143 estaban localizadas en Guayaquil y 7 en Durán. Algunas si 

bien mantenían sus sedes registradas en esta zona, también desarrollaban actividades en otras 

provincias como es el caso de Corporación El Rosado, Dinanec, Construmercado, Ubesa, Difare, 

Agripac, IIASA, entre otras (SENPLADES, AGENDA ZONAL PARA EL BUEN VIVIR, 2012). 
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De acuerdo a registros del Servicio de Rentas Internas (2009), en el territorio existían 26.688 

empresas comerciales clasificadas en Mediana, Pymes y Microempresas. De estas empresas 6.809 

estaban constituidas como sociedades, y 19.879 pertenecían a personas naturales. 

Respecto a los ingresos generados por los contribuyentes, estos ascendían a USD$13.818 millones, 

de los cuales USD$12.532 millones correspondían a sociedades y USD$1.286 millones a personas 

naturales. Además la zona aportaba con el 34.7% (US$ 766.455 mil dólares) a la recaudación 

tributaria de la actividad comercial Nacional (SENPLADES, AGENDA ZONAL PARA EL 

BUEN VIVIR, 2012). 

 

GRÁFICO 19 

NÚMERO DE EMPRESAS COMERCIALES CLASIFICADAS POR SU TAMAÑO 

ZONA -8   

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE: SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  

     ELABORACIÓN: AUTOR   
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que Guayaquil es un importante centro comercial con influencia regional y nacional, debido a su 

ubicación geográfica, desarrollo de la infraestructura portuaria y aeroportuaria. El puerto marítimo 

de la ciudad es reconocido como un ícono clave del comercio exterior ecuatoriano, esto se hace 

evidente al revisar la cantidad de trámites atendidos durante el período 2007-2010, donde se 

aprecia una tendencia al alza concordante con el comportamiento que registran las importaciones 

(SENPLADES, AGENDA ZONAL PARA EL BUEN VIVIR, 2012). 

El aporte del puerto marítimo de Guayaquil al desarrollo del comercio exterior del Ecuador se 

observa a través del movimiento en toneladas métricas que éste maneja, ya que las importaciones 

representaban el 36.5%, y las exportaciones el 13% del total nacional. Esto lo ubica como el Puerto 

que registra mayor movimiento de carga a nivel nacional, después del puerto de Balao, que es por 

donde se exporta el petróleo del país (SENPLADES, AGENDA ZONAL PARA EL BUEN 

VIVIR, 2012). 

Esta actividad tiene gran importancia por su incidencia tanto a nivel provincial como nacional. De 

acuerdo al número de entidades registradas por la Superintendencia de Compañías, existían 1.184 

sociedades, las mismas que representaban el 84% total del provincial y 33% del nacional. De estas 

compañías, el 96% se concentraba en Guayaquil, 3% en Durán y 1% en Samborondón. 

 

2.5.- INVERSIÓN EXTRANAJERA DIRECTA 

Inversión es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en una operación, 

proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que los mismos 

generen ganancias (Defincionabc.com, s.f.).  

Para la economía y las finanzas las inversiones tienen que ver tanto con el ahorro, como con la 

ubicación del capital y aspectos vinculados al consumo. Una inversión es típicamente un monto 

de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones con 

el fin de que el mismo se incremente, producto de las ganancias que genere ese fondo o proyecto 

empresarial (Defincionabc.com, s.f.). 

La inversión es cualquier actividad destinada a la producción, intermediación, prestación o 

transformación  de bienes o servicios. Está sujetos a los parámetros dictados por las leyes de cada 

país donde se va destinar la inversión.  
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Comprende acciones, cuotas sociales y cualquier otra forma de participación en sociedades 

constituidas u organizadas de conformidad con la legislación nacional. 

Entre ellos se incluye los derechos de crédito o prestaciones con valor económico; bienes muebles 

e inmuebles, derechos reales como los de propiedad, intelectual e industrial; concesiones o 

derechos otorgados por la ley en virtud de un contrato para realizar actividades económicas o 

comerciales. 

La inversión extranjera es cualquier clase de inversión que implique una transferencia de capital 

proveniente del exterior. Se divide en privada y pública. La inversión privada es aquella que se 

realiza una persona de manera individual o colectiva a otro país. La inversión  extranjera pública 

es aquel préstamo de gobierno a gobierno, de instituciones internacionales a gobiernos o de 

instituciones internacionales a instituciones descentralizadas  u organismo estatales.  

La Inversión Extranjera Directa (IED) tiene como propósito o fin crear interés duradero y con fines 

económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país 

receptor. Es un importante catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial de generar 

empleo, incrementar el ahorro y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la 

transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. Todo ello incidiendo 

positivamente en el ambiente productivo y competitivo de un país. 

INVERSION EXTRAJERA EN EL ECUADOR  

Según la Comisión Económica para América Latina. 

Ecuador recibió USD 703 millones de inversión extranjera en el 2013, un 20% más que el 

año previo, una de las cifras más altas del último decenio. Este es el primer dato que trae 

el informe 'La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2013', 

presentado el jueves pasado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en 

Santiago de Chile. A primera vista, el monto de la inversión extranjera en Ecuador es un 

hecho destacable, es el segundo más alto en la administración de Rafael Correa, solo por 

debajo del registrado en el 2008, cuando se contabilizó USD 1 058 millones, según el 

Banco Central del Ecuador (Revista Lideres , 2014). En los últimos siete años bordea los 

520 millones, un monto insuficiente para cubrir las necesidades del país, según los gremios 

empresariales, quienes han venido demandando incentivos y reglas claras para invertir, ya 



   

60 
 

que el Ecuador se está quedando rezagado respecto a países vecinos como Perú y 

Colombia. Ambos reciben no solo más inversión que Ecuador, sino que también han 

firmado acuerdos comerciales que abren mercado a sus productos, tanto en Europa como 

en Estados Unidos. Según el informe de la CEPAL, la Inversión Extranjera Directa (IED) 

recibida por el Ecuador el año pasado, en relación con el tamaño de su economía, "es de 

las más bajas de la región y es inferior a la de hace un decenio, incluso en valores 

nominales". Esta reducción se ha producido aun con el sólido crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) de los últimos años en el país, "no muy diferente al de los vecinos, 

que, sin embargo, han atraído grandes inversiones" (Revista Lideres , 2014). 

Ahora, todo el crecimiento de la IED en el 2013 se concentró en contribuciones de capital, 

mientras que la reinversión de utilidades y los préstamos entre compañías decrecieron 

(Revista Lideres , 2014).  

De igual manera, la renta de IED disminuyó ligeramente en 2013, hasta USD 652 millones. 

"Un tercio de la inversión se dedicó a la extracción de petróleo, el sector en el que actúan 

la compañía española Repsol, la italiana Agip, la chilena ENAP y las empresas chinas 

CNPC y Sinopec", señala el informe, añadiendo que la inversión extranjera en 

manufacturas se mantuvo estable en USD 134 millones (Revista Lideres , 2014). 

La inversión extranjera en construcción y comercio al por menor aumentó sustancialmente. 

El 55% del total proviene de otros países de América Latina. Fuera de la región, los 

mayores inversionistas son China, España e Italia. Desde finales del año pasado, el 

Gobierno ha impulsado el cambio de la Matriz Productiva, para lo cual se requieren no solo 

inversiones locales, sino extranjeras en proyectos emblemáticos. Según la CEPAL, hasta 

el momento se han producido anuncios "significativos de inversiones por parte de empresas 

transnacionales como la compañía coreana Kia, la alemana Volkswagen y el fabricante 

colombiano de piezas de automóvil Chaidneme". Asimismo, la empresa mexicana Arca y 

la estadounidense Coca-Cola anunciaron sus planes de expansión en el sector de la 

alimentación y las bebidas, que incluyeron la adquisición a comienzos del 2014 de la 

compañía de productos lácteos Tonicorp. El mayor proyecto en el país es la Refinería del 

Pacífico, que aún espera financiamiento (Revista Lideres , 2014). 
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Para el País, la inversión extranjera directa no refleja un aporte significativo a la economía como los están haciendo los países vecinos 

Colombia y Perú. Ellos han recibido enorme IED a economía según datos del Banco Mundial: 

GRÁFICO 20 
 

INVERSIÓN EXTRANJERA  DIRECTA DE ECUADOR Y LOS PAÍSES VECINOS 

 

FUENTE: DATOS ESTADÍSTICOS DEL BANCO MUNDIAL  

ELABORACIÓN: AUTOR
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ILUSTRACIÓN 1 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ECUADOR, COLOMBIA, PERÚ  

FUENTE: BANCO MUNDIAL 

ELABORACIÓN: AUTOR   

Esto se puede verificar con los aportes rezagados que refleja el Ecuador en su economía por Inversión Extranjera Directa; para nuestra 

nación incentivar los capitales ha sido una tarea muy fuerte desde décadas pasadas. 

Al Revisar las cifras Ecuador ha captado menos IED en ingresos netos; durante los últimos cincos años de “revolución”. Entre 2002 y 

2006 América Latina y el Caribe recibió $357.589 millones  en ingresos netos de IED (dólares Corrientes). Ecuador Capto de la Inversión 

solo $3.256 millones  o el 0,9%. Entre 2007 y 2011 la región  recibió $733.267 millones en  ingresos netos de IED. Una verdadera 

bonanza. De esta cantidad, lamentablemente captamos incluso una porción más pequeña que el quinquenio anterior: 0,3%  ($2.247 

millones)  mientras nosotros captamos una proporción menor de inversión Extranjera Directa que ingresaba a la Región países como 

chile (de 7.9% a 10%) y Perú  (de 3.1% a 4.8%) vieron su porción crecer, Colombia cayó ligeramente aunque se mantiene captando 

6.3% (Burgos, 2013). 

Podríamos haber tenido peor caída, como la que sufrió Venezuela pasando del 2% a 0.8%. 

El ingreso neto de IED también ha caído si consideramos la relación de estos flujos con el producto interno bruto. Ecuador tuvo 

un ingreso neto de IED equivalente a 2,18% del PIB entre 2002 y 2006 mientras que la misma relación para el periodo 2007-

2011 cayó a 0,82% del PIB. En este aspecto han mejorado notablemente Chile (de 5,3% a 7,4%) y Perú (de 3,1% a 5,2%), 

Colombia ligeramente (de 3,5% a 3,6%) (Burgos, 2013)

Country Name 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Colombia 2,436,459,923 2,541,942,612 2,133,698,124 1,720,493,455 3,015,635,874 10,235,419,011 6,750,618,035 8,885,767,540 10,564,672,091 8,034,594,780 6,429,943,091 14,647,755,354 15,039,372,277 16,199,373,252 16,053,845,090

Ecuador 23,439,368 538,568,575 783,261,010 871,513,414 836,939,594 493,413,836 271,428,853 193,872,527 1,057,561,020 307,690,890 162,957,320 643,589,359 584,582,301 725,051,206

Perú 809,696,760 1,144,260,000 2,155,836,815 1,335,007,073 1,599,038,389 2,578,719,365 3,466,531,061 5,490,961,307 6,923,651,285 6,430,652,961 8,454,627,588 7,664,946,687 11,917,776,374 9,298,078,237
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GRÁFICO 21 

                            INVERSIÓN  EXTRANJERA DIRECTA- PERÍODO  2002-2015 II 

 USD MILLONES  

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

ELABORACIÓN: AUTOR  

 

La creación del ISD como vemos venido indicando en nuestro estudio afecta directamente a la 

Inversión nacional e internacional conocida como inversión Extranjera de Directa IED; estoy no 

solo influye en el sector comercial de la economía sino también en el Manufacturero, 

Petroquímico, industrial, construcción, Hotelero entre otros que hacen que la impulsar nuestra 

economía. 

En  la gráfica #21 nos podemos dar cuenta que el mejor año fue en el 2008 con una inversión de $ 

1057.00 millones de dólares  pero como paso el tiempo esta cifras ha ido cambiando, pero no para 

bien, es decir el periodo 2014 llegamos a recibir  por Inversión $ 773. Millones dólares lo que 

vendría a ser que una caída en la inversión Extranjera  del 26% aproximadamente. 

Pero para efectos de este estudio solo analizaremos cuales han sido  las situaciones que ha sucedido 

en el Sector Importador, que más ISD ha pagado. 
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Desincentivar la salida de capitales al exterior, aumentar el flujo de efectivo en el país, estimular 

la inversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional, además 

asegurar la estabilidad de la economía, son los propósitos del Impuesto a la Salida de Divisas 

(ISD), según el Servicio de Rentas Internas. (SRI, 2014). 

La entidad recaudó a través del ISD alrededor de $ 1.259,7 millones el año pasado, el 9,2% de lo 

que recibió por concepto de tributos ($ 13.617 millones). Las transacciones gravadas con ISD en 

2014 sumaron $ 25.076 millones. 

El ISD grava a las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin 

intervención de instituciones del sistema financiero; y constituye una herramienta extra fiscal para 

regular el flujo de divisas al exterior, propendiendo garantizar una adecuada cantidad de dólares 

para el movimiento económico en el país. 

Desde 2008 que entró en vigencia el impuesto a través de la Ley de Equidad Tributaria- hasta 

2014, por concepto de transferencias a través del sistema financiero y empresas de Courier, han 

salido del país $ 171.349 millones. Del monto, las transacciones gravadas con ISD fueron de $ 

145.761 millones en los 7 años.  

El 90% de envíos al exterior se concentra en 6 rubros principales que pueden variar de mes a mes, 

el principal sector es el importador. (Telegrafo, 2015) 

Según estadísticas del Banco Central de Ecuador (BCE) citadas por el SRI, el 80% de las 

importaciones del país corresponde a bienes de capital, materias primas y combustibles y el 20% 

a bienes de consumo (aproximadamente). 

“Con la adopción de la dolarización en el país, el Estado perdió en gran medida un elemento 

fundamental para manejo económico, como es la política monetaria, en este sentido el ISD se 

constituye en una de las pocas herramientas con las que se cuenta en lo referente a política 

monetaria”. 
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TABLA 11 

MONTOS TRANSFERIDOS POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

2008-2014 

Millones de USD 

AÑO Monto Transferidos  Monto Exento Monto gravados  

2008 17,075.47 10,463.58 7,411.88  

2009 21,146.84 296.52 20,850.22  

2010 22,496.35 748.35 21,748.01  

2011 25,433.60 1,156.25 20,850.22  

2012 24,510.70 1,665.45 22,845.25  

2013 28,153.36 4,601.37 23,552.00  

2014 31,752.80 6,656.28 25,076.52  

FUENTE : DIARIO EL TELÉGRAFO    

ELABORACIÓN : AUTOR    

 

 

GRÁFICO 22 

MONTOS GRAVADOS CON ISD EN MILLONES DE USD  

2008-2014 

 

             FUENTE: DIARIO EL TELÉGRAFO 

             ELABORACIÓN: AUTOR   
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Como podemos apreciar en la gráfica #22 los montos gravados dentro del periodo 2008-2014 de 

estudio cada año se incrementa por el volumen de dinero que sale del país por actividades 

económicas. 

                  

                                                                       TABLA 12 
 

 SECTORES PRODUCTIVOS QUE MÁS SACAN DIVISAS DEL PAÍS 

2008-2014 

SECTOR ENVÍOS 

IMPORTADOR                                                                 52% 

SERVICIOS FINANCIEROS 15% 

DEPÓSITOS EN CUENTA DEL EXTERIOR 14% 

DIVIDENDOS DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 5% 

OPERACIONES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DÉBITO  3% 

SECTORES SERVICIOS INGENIERÍA  Y SERVICIOS TÉCNICOS 1% 

OTROS 10% 

 
FUENTE: DIARIO EL TELÉGRAFO 

ELABORACIÓN: AUTOR  

 

Al sector exportador se le dijo que si se exporta y el dinero resultante de la exportación no ingresa 

al país se lo entenderá como salida de divisas y se le impondrá el 5% de lo generado por no entrar 

al país, con lo que hubo un recargo al sector exportador que no existía”, aseveró. Campusano 

reconoció que siempre es difícil manejar el tema monetario en el país, porque no tiene moneda y 

estamos sujetos a la dolarización. Consideró que estará en el debate si una tasa o un costo es el 

más adecuado para el manejo de esta masa monetaria. (Telegrafo, 2015) 

Para el analista económico Juan Pablo Jaramillo, el ISD termina actuando como un impuesto 

general a las importaciones, lo que hace más costoso consumir bienes elaborados en el exterior y 

en teoría genera incentivos para alentar la producción interna. (Telegrafo, 2015) 

Juan Pablo Jaramillo dice:  

“Se supone que el ISD solo castigaría la llegada de dinero especulativo, dado que existen ciertas 

exenciones para que los capitales que quieren invertir pensando en el largo plazo puedan retirar 

sus utilidades sin pagar el impuesto; pero ya habría que ver en la práctica si aquello ocurre”, dijo. 
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El especialista enfatizó que el ISD es un impuesto que al SRI le permite ejercer mayor control 

sobre la recaudación tributaria e impedir la evasión fiscal mediante el cruce de cuentas. 

 

ILUSTRACIÓN 2 

EL PAÍS CAPTA EL 0.3% DE  IED EN SUDAMÉRICA    

En millones de dólares en el 2013       

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

FUENTE: DIARIO EL COMERCIO  

ELABORACIÓN: AUTOR         

         

 

Ecuador percibió el año pasado apenas el 0,3% de los USD 114 599 millones que ingresaron a 

Sudamérica como Inversión Extranjera Directa (IED). Así lo determinó la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un informe preliminar sobre las economías de la 

región durante el 2013. Si bien los flujos, en general, cayeron para toda la región, desde los USD 

173 361 millones registrados en el 2012, el Ecuador sigue fiel a su política de aceptar IED solo si 

esos capitales reportan beneficios ( Diario El comercio, 2014). 

A mediados del 2012, el ministro coordinador de Política Económica, Patricio Rivera, señalaba 

que "el Ecuador ha tomado una decisión soberana de seguir incentivando la inversión y los 

negocios que nos convienen como país".  
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Por ello, tampoco ha existido el interés por captar este gran flujo de capitales y eso ubica al país, 

tal como ha ocurrido en los últimos años, a la cola en toda la región, con una captación apenas más 

alta que Paraguay (COMERCIO, 2014).  

Como ejemplo para conocer en dónde se concentra la atención de los inversionistas, un informe 

de IE Business School y Air France-KLM señala que México, Brasil, Colombia, Chile y Perú 

fueron los principales destinos para la inversión española en el año pasado. El debate en el país 

sobre este tema se repite cada año (COMERCIO, 2014).  

Para el economista Andrés Romo, está claramente definido el modelo económico del Gobierno. 

"Si yo tuviera que hacer política económica, trataría de captar un mayor flujo. Estos recursos 

pueden impulsar la generación de nuevas empresas y empleo", indicó Romo. Pero para el 

Gobierno, la IED es bienvenida siempre y cuando sea de calidad, que sean recursos que lleguen a 

quedarse y no capitales "golondrina" (COMERCIO, 2014). 

Sin embargo, las perspectivas de captar dineros para este y los próximos años no es la mejor. Según 

la CEPAL, a pesar de que América Latina y el Caribe seguirán creciendo más rápido que las 

economías desarrolladas, se proyecta un mantenimiento o una leve desaceleración de los flujos de 

Inversión Extranjera Directa netos, debido a expectativas de una moderación de la demanda 

mundial por productos básicos. "El mayor costo potencial de los recursos externos y la volatilidad 

de la cotización de las monedas de la región, en un contexto de mayor incertidumbre, podría 

disuadir a ciertos agentes, en especial privados, de recurrir agresivamente al mercado financiero 

internacional", dice el organismo. 

 Las previsiones del IE Business School también van en la misma línea. "Las empresas españolas 

seguirán invirtiendo en Latinoamérica, como destino principal. Sin embargo, el aumento del 

interés para las inversiones en otros destinos como EE.UU., Asia o África erosionará la posición 

de total predominio de la región entre los inversores españoles".  

En todo caso, Romo dice que, en el corto plazo, pese a que Ecuador percibe muy poca IED su 

crecimiento se sostiene. Según el Banco Central, el país percibió en el 2012 por inversión 

extranjera directa USD 582 millones, un 28% más que en el 2013. (COMERCIO, 2014) 
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TABLA 13 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA  

POR PAÍS DE ORIGEN  

2007-2013 

PAÍS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

México (40.23) 312.57  620.96  278.54  70.13  83.14  91.03  

Panamá 76.55  66.79  116.55  138.38  32.62  25.61  52.87  

China 84.84  46.54  56.30  44.96  80.23  85.87  88.30  

España 85.22  189.59  50.72  (16.96) 52.96  49.57  67.48  

Canadá 48.52  58.19  64.72  104.63  252.21  59.07  27.33  

Italia 10.83  16.78  0.83  10.41  25.12  27.41  58.86  

Uruguay 2.32  (37.35) (13.22) 40.12  2.75  6.49  115.21  

Venezuela 15.79  19.59  7.98  13.63  24.08  17.94  18.92  
 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

ELABORACIÓN: AUTOR  

 

GRÁFICO 23 

 VOLÚMEN  DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA  POR PAÍS DE ORIGEN, 2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

                ELABORACIÓN: AUTOR  
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Entre los años 2007-2013, México se constituyó en el país con mayor IED con  USD 1,416.13 

millones, le siguierón: Canadá (USD 614,67 millones), panamá (USD 509.87 millones), China  

(USD 486.93 millones), España (USD 477.89 millones), Italia  (USD 150.25 millones), Venezuela 

(USD 117.92 Millones) y Uruguay (USD 116.31 millones), entre otros. 

 

La mayor parte de la inversión extranjera directa que realizaron los países de China, España y 

Holanda en el Ecuador durante el año 2013 la destinaron a la rama de Explotación de Minas y 

Canteras; la IED de Italia, Panamá y Estados Unidos la dirigieron a Servicios Prestados a 

Empresas, la IED de Uruguay se destinó a la actividad de Industria Manufacturera y la México a 

Transporte, Almacenamiento y Comunicación. (BANCO CENTRAL DE ECUADOR, 2014) 

 

Los mayores flujos de IED, entre 2007 y 2013, se canalizaron hacia Explotación de Minas y 

Canteras (USD 1,168.97 millones), Industria Manufacturera (USD 924.56 millones), Comercio 

(USD 655.59 millones), Servicios prestados a empresas (USD 468.51 millones) y Construcción 

(USD 232.69 millones). (BANCO CENTRAL DE ECUADOR, 2014) 

 

Los mayores flujos de IED, durante el cuarto trimestre de 2013, se canalizaron principalmente 

hacia Comercio (USD 64.0 millones), Explotación Minas y Canteras (USD 55.9 millones), 

Industria Manufacturera (USD 52.9 millones), y Electricidad, Gas y Agua (USD 8.2 millones). 

(BANCO CENTRAL DE ECUADOR, 2014) 
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CAPITULO III 

 

3.- REFORMAS TRIBUTARIAS DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) 

 La reforma es un cambio estructural al sistema tributario, tiene como objetivo principal la 

generación  de empleo y la reducción de desigualdad. Para ello, busca mejorar la distribución de 

la carga tributaria favoreciendo a los Ecuatorianos con menores ingresos. 

TABLA 14 

LISTA DE REFORMAS TRIBUTARÍAS DEL ISD HASTA LA ACTUALIDAD 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

          ELABORACIÓN: AUTOR  

 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas Fue creado el 29 de diciembre del 2007, a través de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador  y con ellos los denominados impuestos 

reguladores: 

 Impuestos a la Salida de Divisas 

 Impuestos a los Tierras Rurales 

 Impuestos a los Activos en el Exterior  

 Impuestos a los Ingresos Extraordinarios 

En el Art. 155 que establece: “Creación del Impuesto a la salida de Divisas”. “Créase el 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), sobre el valor de todas las operaciones y transacciones 

AÑO  TARIFA REFORMAS AL ISD 

2008 0,05 R.O 223 -30-11-2007 

2009 1% R.O 497 -30-12-2008 

2010 2% R.O. 94-S, 23-12-2009 

2011 2% en diciembre del presente año 

se incremente al 5% 

R.O. 583-S, 24-11-2011 

2012 5% Se mantiene hasta la Actualidad  
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monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran el 

sistema financiero” (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, 2007). 

Este impuesto se aplica a todos los ecuatorianos residentes que realicen transferencias u 

operaciones  en las que tengan que efectuar giros de dinero del País hacia el exterior, con o sin 

intervención de las instituciones que integran el Sistema Financiero.” 

El Hecho generador del Impuesto a la Salida de Divisas detallado en el Art. 156 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad  Tributaria en el Ecuador (2007) establece:  

Hecho generador. Lo constituye la transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo a 

través de giros de cheques, transferencia, envíos o pagos de cualquier naturaleza realizados con o 

sin intermediación de las instituciones del sistema financiero, será constitutivo del mismo debito 

a cualquiera de las instituciones del sistema financiero nacional  e internacionales domiciliadas en 

el Ecuador que tengas por objeto transferir los recursos financieros hacia el exterior (Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria, 2007). 

El hecho generador del ISD, detalla cuando se genera el impuesto, siendo estos el giro de cheques, 

transferencia, envíos, retiros o pagos cuyo objeto sea transferir recursos hacia el exterior. 

Sujeto Activo del Impuesto a la Salida de Divisas: como lo detalla la Ley es el Estado 

Ecuatoriano; Administrado por el Servicio de Rentas Internas 

Sujeto Pasivo  del Impuesto a la Salida de Divisas: Son todas las personas Naturales o residentes 

en el Ecuador; sucesiones indivisas; sociedades  extranjeras residentes en el Ecuador y las 

sociedades en general, que transfieren sus divisas  al Exterior. 

Sujetos Obligados al Pago de Impuestos a la Salida de Divisas en el Ecuador: 

El impuesto a la Salida de Divisas, se grava sobre todas las operaciones transacciones que se 

realizan al exterior con o sin intervención de las instituciones financieras, por lo tanto obligados al 

pago de este impuestos son todas las personas naturales o sociedades extranjeras residentes en el 

ecuador, que efectúan desde el exterior o transfieren dinero al exterior, también cause el impuesto 

cuando producen exportaciones de bienes y servicios generados en el ecuador, el sujetos activo de 
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este impuesto es el Estado Ecuatoriano regulado por el Servicio de Rentas Internas (Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria, 2007). 

Es decir el impuesto a la Salida de Divisas, abarca todos los sectores de la población económica; 

tanto personas Naturales o Jurídicas que realicen actividades en el exterior de envió de dinero, pero 

no son objeto del impuesto a la Salida de Divisas las transferencias, envió o traslados de divisas al 

exterior realizados por los siguientes conceptos: 

1) Las entidades y organismo del Estado inclusive empresas Públicas, según la definición 

contenida en la Constitución de la República. 

2) Organismo Internacionales y sus Funcionarios acreditados en el País, misiones 

diplomáticas; oficinas consulares, funcionarios extranjeros de estas entidades (Art. (…) no 

numerado a continuación del Art. 6 del reglamento para la aplicación del impuesto a la 

Salida de Divisas.) 

Según el Reglamento de la Ley Orgánica de  Incentivos a Producción y Prevención de Fraude 

Fiscal Publicado en el Registro Oficial N°407  31/12/2014 dice:  

Articulo 20.-  Los pagos efectuados en el exterior provenientes de los rendimientos financieros, 

ganancias de capital e inversiones extranjera que hubieran ingresados en el mercado de valores del 

Ecuador para realizar exclusivamente dichas transacciones, o de aquellas inversiones en títulos 

valor emitidos por personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador, deberán cumplir con los plazos, 

condiciones y otros requisitos determinados por el Comité de Política Económica (Registro Oficial 

N407, 2014) 

Articulo 5.- “Cuando la salida de divisa se produzca como resultado de la compensación o neteo 

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”. 

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

contraprestación se realice hacia el exterior, la base imponible estará constituida por el valor del 

bien o servicio, inclusive si el pago se realiza sin utilización de entidades del sistema financiero o 

de empresas de Courier (Registro Oficial N407, 2014).  
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Cuando el adquiriente 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 (Registro Oficial N407, 

2014).” 

“Art….- Cuando la transferencia  o traslado de divisas se efectué a través de la compensación o 

neteo de saldos deudores y acreedores con el exterior, o a través de la realización de pagos que no 

impliquen la utilización de entidades del sistema financiero o de empresas de Courier, la 

liquidación y pago del impuesto a la Salida de Divisas se realizara en plazos y términos 

establecidos (Registro Oficial N407, 2014). 

3.1.- CAMBIOS EN LAS LEYES TRIBUTARIAS 

Ley.- Es un precepto dictado por una autoridad competente. Este texto mando prohíbe  algo en 

consonancia con la justicia y para el bien de la sociedad en su conjunto. 

Los cambios en las leyes tributarias, sirven  para mejorar y llegar una cultura tributaria 

transparente, de equidad; compromiso con la naturaleza, también concientizar que las buenas 

acciones tienen su recompensa y optimizar  recursos productivos, también los impuestos extra 

fiscales sirven para financiar los caja fiscal y también cuidar el planeta, sin en esta acciones no 

podemos mejorar el País. 

Ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del estado. 

Los principales cambios que se ha suscitado en la Leyes tributarias en estos últimos 8 años de 

Gobierno de la Revolución Ciudadana (Ley de Fomento y Optimización de los Recuros del Estado 

, 2011). 

Impuesto a los Consumos Especiales  

Formas de Imposición.- Para el caso de bienes y servicios gravados con ICE, se podrán aplicar los 

siguientes tipos de imposición según lo previsto en la Ley: 

1 Específica.- Es aquella que se grava con una tarifa fija a cada unidad de bien transferida por el 

fabricante nacional o cada unidad de bien importada, independientemente de su valor;  

2 Ad valorem.- Es aquella que se aplica una tarifa porcentual sobre la base imponible determinada 

de conformidad con las disposiciones de la presente Ley; y, 
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3 Mixta.- Es aquella combinación de dos tipos de imposición anteriores sobre un mismo bien o 

servicio.” 

Base imponible 

La base imponible de cigarrillos será el número de cigarrillos vendidos multiplicado por US$ 0.08. 

Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza: 

1. Se debe multiplicar el volumen real de la bebida por el grado de alcohol de la escala Gay Lussac 

para encontrar el litro de alcohol puro y sobre este resultado aplicar la tarifa específica de US$ 

6.20 por cada litro de alcohol puro.  

2. Adicionalmente la tarifa específica, si el precio ex fábrica o ex aduna es mayor a US$ 3.60 por 

litro (o su proporcional, es decir, US$ 2.70 por 750 cc), se aplicará la tarifa de 75% sobre el precio 

ex fábrica o ex aduana. 

Bebidas alcohólicas incluidas la cerveza: US$ 6.20 por litro de alcohol puro y tarifa ad-valorem 

del 75%.  

En esta ley se cambió la fórmula de cálculo del ICE a los cigarrillos y bebidas alcohólicas, para 

que se pague por unidad por un valor del $0.08  CTV de dólar  como está especificado en el 

Extracto del SRI, haciendo más caro a  la hora de consumirlo por la sociedad vulnerable a este 

producto.  

Para el Caso de las bebidas alcohólicas se necesita realizar una operación con una fórmula de  

conversión física y de esta manera obtendremos del grado de alcohol para aplicar el impuesto a las 

bebidas con alcohol la tarifa específica de US$ 6.20 por cada litro de alcohol puro.  

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV) 

Según la nueva ley dice:  

Hecho generador: La contaminación ambiental producida por los vehículos motorizados de 

transporte terrestre. 

Sujeto activo: El sujeto activo de este impuesto es el Estado ecuatoriano. Lo administrará a través 

del Servicio de Rentas Internas. 
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Sujeto Pasivo: Son sujetos pasivos del IACV las personas naturales, sucesiones indivisas y las 

sociedades, nacionales o extranjeras, que sean propietarios de vehículos motorizados de transporte 

terrestre. 

 Exoneraciones:  

1. Los vehículos de propiedad de las entidades del sector público, según la definición del 

artículo 225 de la Constitución de la República. 

2. Los vehículos destinados al transporte público de pasajeros, que cuenten con el permiso 

para su operación, conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

3. Los vehículos de transporte escolar y taxis que cuenten con el permiso de operación 

comercial, conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial;  

4. Los vehículos motorizados de transporte terrestre que estén directamente relacionados 

con la actividad productiva del contribuyente, conforme lo disponga el correspondiente 

Reglamento; 

 5. Las ambulancias y hospitales rodantes;  

6. Los vehículos considerados como clásicos, conforme los requisitos y condiciones que se 

dispongan en el correspondiente Reglamento;  

7. Los vehículos eléctricos; y,  

8. Los vehículos destinados para el uso y traslado de personas con discapacidad.  

Base Imponible y tarifa: La base imponible de este impuesto corresponde al cilindraje que 

tiene el motor del respectivo vehículo, expresado en centímetros cúbicos, a la que se le 

multiplicará las tarifas que constan en la siguiente tabla: 
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   TABLA 15 

           BASE IMPONIBLE DE PROGRESIVIDAD DEL CILINDRAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

                                              ELABORACIÓN: AUTOR   

 

Factor de Ajuste: El factor de ajuste es un porcentaje relacionado con el nivel potencial de 

contaminación ambiental provocado por los vehículos motorizados de transporte terrestre, en 

relación con los años de antigüedad o la tecnología del motor del respectivo vehículo, conforme el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

N° Tramo Cilindraje -Automóviles y 

Motocicletas 

$/C 

 

C 

01 Menor a 1500. CC. 0.00 

02 1501-2000 cc 0.08 

03 2001-2500  cc 0.09 

04 2501-3000 cc 0.11 

05 3001-3500 cc 0.12 

06 3501-4000 cc 0.24 

07 Más de 4000 CC. 0.35 
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TABLA 16 

       BASE IMPONIBLE DE PROGRESIVIDAD DEL CILINDRAJE DE AUTOMÓVILES. 

N° Tramo Cilindraje -Automóviles  Factor 

01 menor a 5 años 0% 

02 de 5 a 10 años 5% 

03 de 11 a 15 años 9% 

04 de 16 a 20 años 15% 

05 mayor a 20 años 20% 

06 Híbridos  -20% 

                              

                             FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

                                  ELABORACIÓN: AUTOR  

 

Cuantía del Impuesto.- La liquidación de este impuesto la realizará el Servicio de Rentas 

Internas; para tal efecto, se aplicara la siguiente fórmula:  

IACV = [(b - 1500) t] (1+FA)  

Dónde:  

B = base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos) 

 T = valor de imposición específica 

 FA= Factor de Ajuste  

En ningún caso el valor del impuesto a pagar será mayor al valor correspondiente al 40% del 

avalúo del respectivo vehículo, que conste en la Base de Datos del Servicio de Rentas Internas, en 

el año al que corresponda el pago del referido impuesto. 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables (IRBPNR) 

Hecho generador: “Embotellar bebidas en botellas plásticas no retornables, utilizadas para 

contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua. En el caso de bebidas 

importadas, el hecho generador será su desaduanización” (Fomento, 2011).  
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Tarifa:  

Por cada botella plástica gravada con este impuesto, se aplicará la tarifa de hasta dos centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América del Norte (0,02 USD), valor que se devolverá en su 

totalidad a quien recolecte, entregue y retorne las botellas, para lo cual se establecerán los 

respectivos mecanismos tanto para el sector privado como público para su recolección, conforme 

disponga el respectivo reglamento. El SRI determinará el valor de la tarifa para cada caso concreto. 

Sujeto Activo: El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través del Servicio 

de Rentas Internas.  

Sujetos pasivos: Son sujetos pasivos de este impuesto:  

1. Los embotelladores de bebidas contenidas en botellas plásticas gravadas con este impuesto; y,  

2. Quienes realicen importaciones de bebidas contenidas en botellas plásticas gravadas con este 

impuesto. 

Exoneraciones:  

El embotellamiento de productos lácteos y medicamentos en botellas de plástico no retornables. 

Declaración y pago del impuesto: Los sujetos pasivos de este impuesto, declararán las 

operaciones gravadas con el mismo, dentro del mes subsiguiente al que las efectuó, en la forma y 

fecha que se establezcan mediante reglamento.  

Para la liquidación del impuesto a pagar, el contribuyente multiplicará el número de unidades 

embotelladas o importadas por la correspondiente tarifa, valor del cual descontará el número de 

botellas recuperadas, multiplicado por la respectiva tarifa impositiva.  

El impuesto a las Botellas plásticas que contiene bebidas alcohólicas, gaseosas y aguas lo que se 

busca es orientar a las personas que no boten las botellas a la calles, sino que  las reciclen; de esta 

manera ese impuesto llegara a las misma personas que lo recolectan las botellas plásticas. Con la 

única  finalidad de disminuir la contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje se 

establece el impuesto ambiental a las botellas plásticas no retornables que graba el 

embotellamiento de bebidas alcohólicas, alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y aguas en botellas 
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plásticas no retornables, el cual es redimible, puede ser devuelto en su totalidad con la recuperación 

de la botellas (Ley de Fomento, 2011). 

Impuesto a la Salida de Divisas 

Hecho generador: Todo pago efectuado desde el exterior por personas naturales o sociedades 

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

recursos que causen el ISD en el Ecuador, aun cuando los pagos no se hagan por remesas o 

transferencias, sino con recursos financieros en el exterior de la persona natural o la sociedad o de 

terceros (Fomento, 2011).  

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

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

el Ecuador, efectuadas por personas naturales o sociedades domiciliadas en Ecuador, que 

realicen actividades económicas de exportación, cuando las divisas correspondientes a los 

pagos por concepto de dichas exportaciones no ingresen al Ecuador. En este caso, al 

impuesto causado en las divisas no ingresadas, se podrá descontar el valor del Impuesto a 

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

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

la forma, plazos y demás requisitos que mediante resolución de carácter general establezca 

el Servicio de Rentas Internas (Fomento, 2011).  

Exenciones:  

De igual manera, están exonerados del pago del Impuesto a la Salida de Divisas, 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 no esté domiciliada en paraísos fiscales o 

jurisdicciones de menor imposición (Fomento, 2011).  

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

Ecuador que los distribuye.  

Tarifa:  

La tarifa del impuesto es del 5%.  

Crédito Tributario  

Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se aplicará para el pago del impuesto a la renta del 

propio contribuyente, de los 5 últimos ejercicios fiscales, los pagos realizados por concepto de 

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

capital con la finalidad de que sean incorporados en procesos productivos.  

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

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

Tributaria.  

Impuesto a las Tierras Rurales 

Las leyes en el Ecuador soportan cambios, sin embargó, podemos afirmas que en caso de los 

impuestos a las tierras rurales hay varios factores que afectan directamente los propietarios de 

inmuebles rurales, uno de los más representativos es el de los desastres naturales; que por la 

incertidumbre del tiempo sus propietarios ven afectados los cultivos, por lo se encuentran en la 

necesidad de pedir prorrogas para el cumplimiento de sus obligaciones. 

Crédito Tributario: Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se aplicará para el pago del 

Impuesto a las Tierras Rurales del ejercicio económico corriente, los pagos realizados por concepto 

de programas de forestación o reforestación en cada uno de sus predios, aprobados por el 

Ministerio del Ambiente.  

Los programas de forestación o reforestación deberán ejecutarse hasta la fecha señalada en el 

Reglamento para la aplicación de este impuesto. 

En esta Nueva ley se incrementó la base no gravada de 70 hectáreas aquellas tierras rurales que 

tienen condiciones similares a la amazonia siempre y cuando exista un informe favorable de parte 

del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  y el 

SRI. Los dueños de los predios que se acojan a los programas autorizados por el Ministerio del 
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Ambiente para la forestación dentro de su predio, tendrán derecho a crédito tributario para cuando 

le toque pagar. 

3.2.- EXENCIONES 

La Palabra Exención proviene del latín “exemplo,-onis” que alude  al efecto de eximir y la 

sinceridad y libertad de librarse de una carga, una culpa, una obligación o un compromiso (E. 

General , 2015). 

El derecho tributario, la exención fiscal recoge la liberalización de una carga, culpa, obligación de 

pago del sujeto pasivo del impuesto (MEJIA, 2014). 

La exención puede ser concedida por el gobierno o por la ley, la exención que concede el gobierno 

puede o no ajustarse a lo jurídico, si la ley es auténtica, la segunda  si satisfará la juridicidad 

(MEJIA, 2014). 

El código tributario refiere que las exoneraciones son la “exclusión o dispensa legal de la 

obligación tributaria establecidas por razones de orden público, económico o social” (código 

tributario, novena codificación, Registro Oficial Suplemento No. 38, 14 de junio, 2005), 

Dentro de las exenciones detalladas en el Reglamento para la aplicación del Impuesto a la 

Salida de Divisas (2013). 

No  son objeto de Impuesto a la Salida de Divisas las transferencias, envió o traslado de divisas al 

exterior realizadas por entidades y organismo del sector Público, inclusive empresas del Sector 

Público; o por organismo internacionales y sus funcionarios extranjeros debidamente acreditados 

en el país; misiones diplomáticas; oficinas consulares,  extranjeras de estas entidades, debidamente 

acreditadas en el país. 

Están exentas las transferencias  hasta USD$ 1000.00 acumulado en un periodo quincenal (1-15 

de cada mes o del 16 al último mes de cada mes), para estos casos no se puede utilizar la tarjeta de 

crédito o débito. Los montos transferidos al exterior que superen el límite de US$1000.00 

quincenales están gravados en su totalidad  

Están exonerados los pagos realizados por parte del Administradores y operadores de las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), por conceptos de importaciones de bienes y 

servicios   

 Siempre que estos estén relacionados directamente con su actividad autorizada por el ente 

regulador de la política Económica. 
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Están exonerados del ISD los pagos realizados al Exterior por amortización de capital e intereses 

generados sobre créditos otorgados por instituciones financieras internacionales con plazo mayor 

a un año para inversiones prevista en el Código orgánico de la producción. 

La tasa de interés de dicha operaciones deberá ser inferior a la tasa activa referencial registrada en 

el rubro de crédito 

Se exonera del ISD a los pagos que se efectúan al exterior por concepto de dividendos, distribuidos 

por sociedades nacionales o extranjeras domiciliados en el Ecuador, después del impuesto a la 

Renta, a favor de otras sociedades extranjeras o personas no residentes en el Ecuador, siempre y 

cuando la persona natural o sociedad no este domiciliada en paraísos fiscales o jurisdicciones de 

menor imposición. 

Se denominan Paraísos fiscales a todo país que cuentan con un sistema de baja imposición para 

las personas las personas naturales o sociedades extranjeras que llevan sus capitales a sus países. 

Generalmente cuentan dos sistemas tributarios, uno para los ciudadanos residentes en su país, 

puede ser igual o parecido a la política tributaria de otros países. 

Entre  los principales atractivos que ofrecen estos paraísos fiscales es su confidencialidad a todos 

sus inversionistas extranjero denominado el secreto Bancario. 

No se aplica esta exoneración, cuando los dividendos se distribuyan a favor de sociedades 

extranjeras de las cuales, sean accionistas las personas naturales o sociedades extranjeras 

domiciliadas en el Ecuador. 

Según Decreto Ejecutivo No. 1180, respecto a la suspensión del cobro del ISD a regímenes 

aduaneros especiales destinados a la exportación, y conforme en las Resoluciones No. NAC-

DGERCGC12-00413 Y NAC-DGERCGC12-00529 dicha suspensión aplica únicamente bajo 

estas importaciones realizadas bajo los siguientes regímenes: 

Admisión temporal para reexportación en el mismo Estado. 

Admisión temporal para perfeccionamiento del Activo;  

Almacenes Libres; 

Ferias internacionales; 

Almacenes Especiales; y; 

Transformación Bajo control Aduanero. 
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Nota: Cuando se envían divisas al exterior que gocen de suspensión de pago; no olvidemos de 

adjuntar obligatoriamente su solicitud de formulario de “Declaración de transacciones Exentas del 

Impuesto de Salida de Divisas”; prevista por el SRI 

El crédito Tributario fue implementado a  través de la reforma a la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador, Publicado en el Registro Oficial No. 94 de 23 de diciembre del 

2009, en el Artículo 44 entre las reformas a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributarias en el 

Ecuador, Establecía: 

Crédito Tributario.- Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se aplicara como pago del 

Impuesto a la Renta del ejercicio corriente, los pagos realizados por concepto de impuesto a la  

Salida de Divisas en la  importación de materia primas, bienes de capital e insumos para la 

producción, al momento de presentar la declaración aduanera de nacionalización, estos bienes 

registren tarifa 0%  avaloren en el arancel de importación vigente.   

Esta reforma entra en vigencia a partir del 01 de enero del 2010, luego con la Ley de Fomento y 

Optimización de los Ingresos del Estado, publico en el Suplemento del Registro oficial No. 583 de 

24 de noviembre de 2011, en su Artículo 20, modifico el artículo citado anteriormente, tal como 

se muestra a continuación: 

Art. (.) Crédito Tributario: Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se aplicara para el 

pago del impuesto a la renta para del propio contribuyente, dentro de los 5 último años ejercicios 

fiscales, los pagos realizados por concepto de impuesto a la Salida de Divisas en la importación de 

las materias primas, insumos  y bienes de capital con la finalidad de que estos productos sean 

incorporados en los 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 emita el comité de la Política Tributaria. 

El listado se puede encontrar en el Registro Oficial Nro. 713, del 30 de mayo del 2012 

Decreto Ejecutivo No. 987, publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 608 de 30 de 

diciembre de2011, reformó al Reglamento pata la aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 

Agregó el capítulo correspondiente al crédito Tributario, el cual fue sustituido por el Art. 11 del 

D.E 1414, R.O  877, (2013); tal como se detalla a continuación : 

Capitulo no numerado (….)  Crédito Tributario Generado en pagos de ISD aplicable a 

Impuesto a la Renta (2013).  
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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 el Anticipo de Impuesto a la Renta, establecido en 

el Artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, no haya sido considerado en su declaración 

anual todo o en parte, en la respectiva declaración del Ejercicio corriente, el contribuyente podrá 

utilizarlo en las siguientes opciones: 

1.- Considerar dichos valores como gastos deducibles únicamente en la declaración de Impuesto a 

la Renta correspondiente al ejercicio económico en 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 4 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 cuatros ejercicios posteriores, 

en la forma y requisitos que establezca la Administración Tributaria. 

Los pagos efectuados por conceptos de ISD, considerados como Crédito Tributario  de Impuesto 

a la Renta causado,  Anticipo de Impuesto  a la Renta, no utilizados, al final del Quinto de Año de 

haberse generados, no son objeto de devolución ni pueden considerarse como gastos deducibles 

en un periodo distintos al que fueron generados, ni tampoco podrán ser compensados para el pago 

de obligaciones Tributarias. 

 

SEGÚN EL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN 

DE LOS INGRESOS DEL ESTADO (Decreto No.987). 

No se causa el ISD en la Nacionalización de las siguientes Importaciones: 

 

 Efectos personales de Viajeros; en este tema trata de los objetos personales que lleva una 

persona al momento de viajar. 

 Menaje de Casa  y equipos de trabajo:  

 

 Envíos de socorro por catástrofe naturales o siniestros análogos a favor de entidades del 

sector Público o de organizaciones privadas de beneficencias o de Socorro 
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 Donaciones  prevenientes  del exterior, debidamente autorizadas por el servicio Nacional 

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

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

 Féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos;  

 Muestras sin valor comercial, dentro de los límites y condiciones que establezca el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador;  

 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;     

 Fluidos, tejidos y órganos biológicos humanos, para procedimientos médicos a realizarse 

conforme la legislación aplicable para el efecto; y, 

 Las transferencias realizadas al exterior de hasta US$ 1.000 (MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 

 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. 

 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. 

 Para el caso de exportaciones de bienes o servicios generados en el país, efectuadas por 

personas naturales o sociedades domiciliadas en Ecuador, que realicen actividades 

económicas de exportación, cuando las divisas no ingresen al Ecuador, el impuesto se 

presume se causará 60 días después de que las mercancías arriben al puerto de destino, en 

el caso de exportación de bienes o de haber iniciado la prestación del servicio, en el caso 

de exportación de servicios. 
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ILUSTRACIÓN 3 

 PRINCIPALES EXENCIONES DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

 

     FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

     ELABORACION: AUTOR  

 

 

3.3.- REFLEXIONES SOBRE LAS REFORMAS TRIBUTRIAS DEL IMPUESTO A LA 

SALIDA DE DIVISAD. 

La Política Fiscal  herramienta de la Política Económica; es una de las principales fuentes de 

solvencia Economía en el País. La distribución eficiente de recursos, el crecimiento sustentable y 

suficiente de gastos público dependen de una política económica. Los coordinadores de la dicha 

política en los últimos años han visto convincente en cambiar la Normativa tributaria en el 

Ecuador. Procurando no descuidar el propósito fiscal del estado ecuatoriano lograr financiar el 

presupuesto general del estado. 

Su creación parte de la publicación de la Ley Reformatoria para la equidad Tributaria, publicada 

en el tercer suplemento del Registro oficial 242 del 29 de diciembre del 2007. 

Los primeros USD$1000.00 transferidos 
en periodos quincenal 

Pagos por distribución de dividendos; no 
Ecuatorniano; no paraiso Fiscal 

Pagos por Creditos de IFIS del Exterior; 
Plazo 1 año; no paraiso fiscal 

Pagos por importaciones Bajo Regimenes 
Aduaneros Especiales

Exenciones 
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Desde su nacimiento, grava sobre el valor de todas las operaciones y transacciones de divisas que 

se realicen al exterior, las mismas que pueden ser mediante las instituciones financieras o sin las 

mismas. 

El hecho generador los constituye el traslado de la divisa, al exterior sea en cheque, envíos de 

dinero al exterior, sea en efectivo o a través de cheque, envíos o pagos de cualquier naturaleza. El 

débito se lo efectuará  a través de sus respectiva cuenta en las instituciones del sistema financiero; 

sea nacional o internacional domiciliario en el Ecuador que tenga por objetivo transferir la divisa. 

Con estas nuevas reforma, realizada junto a la publicación de la “Ley de Fomento ambiental y 

optimización de los  Recursos del Estados  (2011)”, se incrementaron nuevas exenciones, 

beneficios que intentan es precautelar los principios tributarios y constitucionales, para de esta 

forma mantener la igualdad tributaria. La importancia de este impuesto es grande en el país; en lo 

establecido en el Ley de Fomento Ambiental Señala: 

El Impuesto a la Salida de Divisas; en virtud de que el país no tiene una moneda propia, es de vital 

importancia para el Estado Ecuatoriano, desde el punto de vista económico, político y social, ya 

que está poniendo un impuesto a la divisas, conseguimos que los grandes empresarios del país o 

las personas de mayor alta posición económica; no saquen su dinero fuera del país logrando que 

el dinero circule en el país, y así de esta manera  nuestro país tenga  fluidez monetaria. 

Según en teoría gubernamental de Alianza País “El gobierno busca controlar la salida de capitales 

al exterior, ya que si se incrementan las importaciones, en una escala superior a las exportaciones, 

la balanza comercial no petrolero generará un déficit fiscal; provocando un escasez de circulante 

en el país
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                                                                                                                    TABLA 17 

                                        REFORMAS MÁS IMPORTANTES PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LA SALIDA DIVISAS  

ARTICULO Reglamento para la Aplicación del ISD  del 9/05/2013 

Reforma 1: Ley Reformatoria publicada en 

el R.O. 94 del 23/12/2009  

Reforma 3: Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado Publicado 

en el R.O. 608-4S del 30/12/11 

8 

Sujeto Pasivo del Impuesto: Expone que son todas las personas 

naturales, sucesiones indivisas y las sociedad privadas, tanto 

nacionales como extranjeras que transfieran, trasladen o envíen 

divisas al exterior, o retiren divisas desde el Exterior con cargo a 

cuentas Nacionales. 

SUJETO PASIVO DEL IMPUESTO : Están 

enumerados cada uno de ellos  

Se incrementa el Rubo de Sujetos Pasivos: Las 

sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 

establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras; los importadores de bienes, ya por persona 

naturales o sociedades Nac. O Extr.., que efectúen 

actividades de comercio y realicen pagos desde el 

exterior relacionados con el capital  e intereses por 

créditos externos, o importaciones, servicios e 

intangibles gravados con el impuestos.* Las personas 

naturales  y sociedades nac, o extranjeras, que no 

ingresen al pais la divisas por actividades de 

Exportaciones de bienes y servicios. 

8 

Sujetos Pasivos del Impuestos en Calidad de Agentes de Retención: 

Las Instituciones del Sistema Financiero Internacional y Extranjero, en 

todas los siguientes Casos: * Cuando transfieren al Exterior divisas por 

disposición de su cliente, * Cuando los cliente hubieran realizados retiros 

en el Exterior con tarjeta de débito, por un monto superior al Exento; 

cuando los clientes hubieran realizados consumos desde el exterior con 

tarjetas de débito siempre que su titular no sea una persona Natural,*Las 

emisores o administradoras de tarjeta de crédito; por consumo realizados 

por sus tarjetahabientes en el Exterior , siempre que su titular no sea una 

persona natural, puesto que dicho pago esté exento de pagar impuesto  de 

conformidad con la ley. Cuando Emitan Cheques sobre cuentas en el 

Exterior, con debito a Cuentas Nacionales o pago en efectivo realizado por 

sus clientes, cuando paguen cheques al Exterior, con cargo a cuentas 

nacionales.   

SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTOS 

EN CALIDAD DE  AGENTES DE 

RENTENCIÓN: Modifica todos los montos 

exentos  con relación a los consumos de tarjeta 

de débito y crédito, ya que no están exentos por 

ningún monto, por cualquier consumo en el 

exterior con tarjeta de crédito o débito, debe 

pagar ISD. 

  

FUENTE: SRI – ELABORACIÓN: AUTOR  
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TABLA 18 

 

REFORMAS MÁS IMPORTANTES A LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR. 

ARTICULO 
Ley Reformatoria Publicada  en el 

R.o 242 del 27/12/2007 

Reforma 1: Ley Reformatoria publicada 

en el R.O. 94 del 23/12/2009  

Reforma 2: Ley Reformatoria 

publicada en el R.O. 351 del 

29/12/2010  

Reforma 3: Ley de Fomento Ambiental 

Publicado en el R.O. 583 el 24/11/2011 

Reforma 3: Ley de Fomento 

Ambiental  y Opt de los 

Ingresos del Estado 

Publicado en el R.O. 583 el 

24/11/2011 

156 

Hecho Generador: En este artículo 

se detalla: cuales son y cómo se 

obtiene el beneficio del mismo. 

A continuación del Art. 156 se agrega el Art. 

No numerado (…) en el Cual se detalla 

quienes no son objeto de impuesto a la Salida 
de dividas son: Entidades y organismo del 

estado y organismo internacionales y sus 

funcionarios Extranjeros debidamente 
acreditados en el Ecuador. 

  

El hecho generador también se da por 

todo pago desde el exterior por personas 

naturales o sociedades Ecuatorianas o 
extranjeras domiciliadas en el Ecuador. 

Así mismo también  se incluye el hecho 

generador a Ingresos por exportaciones 
que no ingresen al país. 

  

159 

Exenciones: Se detallan las 

exenciones del ISD: los pagos por 
conceptos de importaciones se 

encontraban exentos en su totalidad 

así como la repatriación de Utilidad 
obtenidas por sus filiales extranjeras; 

siempre y cuando no estén en  

paraísos fiscales; los intereses y 
capital por créditos en el Exterior; 

los pagos por la primas de seguro;  y 

los consumo realizados con tarjeta 
de Crédito. 

Exenciones: a través de la reforma a a ley 

quedaron como exenciones solo las siguiente: 
los Ecuatorianos que salgan de país portando 

en efectivo hasta una fracción Básica 

desagrada de impuesto a la Renta; y las 
transferencia hasta de $1000.00 dentro de dos 

periodos quincenales 

Se incluye en las exenciones: Los 

pagos realizados en el Exterior 
por concepto de amortización de 

capital e intereses de créditos del 

exterior, con un plazo mayor a un 
año, y destinado a inversiones 

previstas en el COPCi, están  

exonerados los pagos realizados al 
exterior  parte de las ZEDE, tanto 

por importaciones relacionadas 

como su actividad, así como la 
amortización de capital e intereses 

por créditos del Exterior. 

En la ley de Fomento Ambiental se 

incluye que están exenta los pagos 
realizadas al exterior por conceptos de 

dividendos distribuidos por sociedades 

nacionales o extranjeras domiciliadas en 
el Ecuador, siempre y cuando nos e 

encuentren en paraísos fiscales. 

No se efectuará la retención 

del ISD,en el caso que un 
mismo contribuyente envié o 

transfiera al exterior hasta 

USD$ 1000.00 dentro un 
mismo periodo quincenal, 

comprendido entre el 1 al 15 

de cada mes o entre el 16 y el 
último  día de casa mes. 

162 

TARIFA DEL IMPUESTO: 
Empezó con un Impuesto del 0.5% 

El 23 de diciembre del 2009, para aplicar a 

partir del 1 de Enero del 2010; se cambia del 

0.50%  al 2% 

  

Se reforma la tarifa del Impuesto a la 

Salida de Divisas del 2 al 5% 

  

Art. (…) 

      

Crédito Tributario: A las importaciones 

de materia prima, insumos, bienes de 

capital que sean incorporados en procesos 

productivos, se aplicará para el pago del 
impuesto a la renta del propio 

contribuyente, de los 5 últimos ejercicios 

fiscales.   

FUENTE: SRI- ELABORACIÓN : AUTOR  
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 TABLA 19 

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES QUE MAS APORTAN AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

EMPRESARIO 2012 2013 

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones  137,040,940.00 137,054,608.00 

Operaciones Rio Napo Compañía de Economía Mixta 40,010,593.00 40,714,808.00 

Consorcio Petrolero Bloque 6 52,426,764.00 40,141,484.00 

Shlumberger del Ecuador S.A. 2,598,444.00 38,146,682.00 

Corporación  Favorita S.A. 31,527,457.00 35,853,390.00 

Andes Petroleum Ecuador LTD. 38,841,720.00 34,180,691.00 

Otecel S.A. 32,579,409.00 33,933,659.00 

Cervecería Nacional CN S.A. 31,191,691.00 32,459,793.00 

Holcim  Ecuador S.A. 28,638,730.00 30,701,463.00 

Consorcio Shishufindi S.A. 4,577,970.00 24,699,972.00 

TOTAL 399,435,730.00 447,888,563.00 

FUENTE : MULTIENLACE      

ELABORACIÓN : AUTOR      

 

 

El Servicio de Rentas Internas –SRI- , publicó en febrero de 2015 el ranking de los 500 mayores 

contribuyentes para los años 2012 y 2013. A partir de esta información se puede observar que la 

empresa CONECEL fue el principal contribuyente del país, al 2013 un aporte de US$137 millones. 

La empresa Operaciones Río Napo es la segunda de mayor contribución con US$41 millones 

aportados en 2013. Las cifras anteriores muestran una importante diferencia entre el primer y 

segundo mayor contribuyente. Por otra parte, empresas como Schlumberger y Consorcio 

Shushufindi presentaron un crecimiento anual en sus contribuciones de US$36 millones y US$20 

millones 
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GRÁFICO 24 

PRINCIPALES RECAUDACIONES TRIBUTARÍAS POR PROVINCIA DEL ECUADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                FUENTE: MULTIENLACE  

                ELABORACIÓN: AUTOR  

                    

              

La recaudación tributaria analizada por provincias en Ecuador y en base a la última 

información disponible en el SRI a diciembre de 2014, muestra que Pichincha posee la 

mayor participación en recaudación de impuestos a nivel nacional, con un aporte de 

55,33% del total recaudado. 

 La provincia del Guayas contribuyó por su parte con el 28,92% del total debemos resaltar 

que el estudio que estamos realizando es la Provincia del Guayas que las Ciudad 

Financiero del País. Estas dos provincias concentraron el 84% de participación nacional, 

el 16% restante se explica por provincias como Azuay (3,87%), Manabí (1,89%), El Oro 

(1,26%) y las demás provincias (7,82%). 
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TABLA 20 

 PRINCIPALES IMPUESTOS QUE  GENERAN INGRESOS NO PETROLERAS AL PAÍS 

 

La recaudación Tributaria del Impuesto a la Salida de Divisas se ha ido incrementado año 

tras año desde el 2008; por lo que se ha convertido en un impuesto de gran relevancia 

dentro de la recaudación efectuada por el servicio de Rentas Internas. A continuación se 

detalla la recaudación efectuada desde el  Marzo 2014 al  Marzo 2015. 

Vemos que la recaudación del impuesto que estamos estudiando se ha incrementado un 

0.33%  entre el año de estudio. 

 

 

 

 

 

DETALLE 
Recaudación Crecimiento Nominal 

Anual % MARZO-14 MARZO-15 

TOTAL EFECTIVO 3,163.60  3,536.30  11.78  

TOTAL NETO 3,100.10  3,459.10  11.58  

Devoluciones (63.50) (77.22) 21.61  

Impuesto a la Renta Recaudado  871.30  945.30  8.49  

Impuesto al Valor Agregado 1,618.80  1,851.50  14.37  

Iva de operaciones Internas 1,200.90  1,354.90  12.82  

Iva de Importaciones 418.00  496.60  18.80  

Impuesto a los Consumos Especiales  191.50  216.80  13.21  

 ICE de Operaciones Internas  149.60  164.20  9.76  

 ICE de Importaciones  41.90  52.60  25.54  

Impuestos a los Vehículos Motorizados  65.90  69.70  5.77  

Impuestos a la Salida de Divisas 315.30  316.30  0.32  

Impuestos a los Activos en el Exterior  12.10  12.20  0.83  

RISE 6.00  6.60  10.00  

Impuestos Ambiental Contaminación Vehicular  33.10  35.30  6.65  

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 14.60  15.10  3.42  

Tierras Rurales 1.10  1.50  36.36  

FUENTE: MULTIENLACE  

ELABORACIÓN: AUTOR 
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GRÁFICO 25 

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

PERIODO 2001-2015 

 (EN US$ MIL Y PORCENTAJE) 

 

 

 

FUENTE: MULTIENLACE 

ELABORACIÓN: AUTOR  

 

Al 2015, el SRI ha estimado recaudar US$ 14100 millones, que implicaría, un aumento del 3.5% anual. Sin  

embargo, con la aplicación de la ley Orgánica de Remisión de intereses, multas y recargos, el SRI proyecta 

recaudar US$500 adicionales, lo que elevaría la estimación inicial de crecimiento anual al 7.2% (14600 

millones). 

Como podemos apreciar en la gráfica proporcionada por los consultores de MULTIENLACE 

tomado como fuente el SRI; la evolución recaudatoria de los ingresos Tributarios ha ido creciendo 

en el tiempo, se debe a  las múltiples reformas y nuevos impuestos que nacen en la Administración 

del actual Mandatario, no se debe a las Inversiones y constitución de nueva compañías. 
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3.4.- IMPACTO EN EL EMPLEO 

Un empleo es un trabajo, una ocupación o un oficio. En este sentido, como empleo puede 

denominarse todo aquella actividad donde una persona es contratada para ejecutar una serie de 

tareas específicas, a cambio de lo cual percibe remuneración económica (SIGNIFICADOS , 2015). 

Como tal, un empleo puede ejercerse amparado en la celebración de un contrato formal  o de hecho 

con una entidad empleadora, la cual se compromete a pagar, a cambios de los servicios del 

trabajador, un salario o contraprestación en dinero. No obstante, también existen empleos 

autónomos, independientes o por honorarios, donde la persona es empleada de su propia empresa, 

cobra por sus servicios a otra empresa, y no debe rendir cuentas a ningún patrón (SIGNIFICADOS 

, 2015).   

El empleo es unos de los más importantes factores para la consecución de los fines económicos de 

cada empresa, sin ellos no existiría empresas. En él se puede definir como  el medio en cada 

individuo puede satisfacer sus necesidades insatisfechas a cambio de una remuneración acorde a 

su nivel de experiencia y conocimiento del mismo. 

Según Senplades en su Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017: 

“El sistema económico capitalista lo define como un medio de producción que puede ser 

explotado, llevado a la precarización, y hasta considerarlo prescindible” (SENPLADES, PLAN 

NACIONAL DE BUEN VIVIR 2013-2017, 2013). 

 En contraste con esa concepción, y en función de los principios de Buen Vivir, el artículo 33 de 

la  constitución de la república establece que le trabajo es un derecho y un deber social, el trabajo 

es  fundamental para el desarrollo saludable de una economía que desea alcanzar los objetivos 

trazados, es fuente de realización personal y es una condición necesaria para la consecución de 

una  vida plena. 

La constitución de la República del Ecuador establece de manera muy explícita que el régimen 

debe basarse en la generación de trabajo digno y estable, el mismo que debe basarse en  los 

derechos de los trabajos (ART.276); recordemos que los derechos de los trabajares son 

irrenunciables, cada trabajador debe hacer valer sus derecho. 
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Según senplades en su  Plan Nacional del Buen Vivir dice: 

“Para alcanzar el objetivo 9 de su Plan debemos generar trabajos en condiciones dignas, buscar el 

pleno empleo que todos país busca para nuestros ciudadanas y Ciudadanos, priorizando a grupos 

históricamente excluidos, reducir el trabajo informal y garantizar el cumplimiento de los derechos 

de los Ciudadanos (SENPLADES, PLAN NACIONAL DE BUEN VIVIR 2013-2017, 2013). 

La Población Económicamente Activa (PEA), según la encuesta de Empleo Urbano y Rural 

del INEC a Diciembre de 2012 superó los 6.7 millones de personas, representando el 44% 

de la población del país. En el año mencionado, la tasa de desempleo en Ecuador cerró en 

4.12%  la más baja de los últimos años. Igualmente, la tasa de ocupación plena al 2012 fue 

de 42.79% superior en 1.5 puntos en relación al 2011. En las principales ramas de actividad, 

en las que la población ecuatoriana se ocupa son las siguientes (INEC, 2012): 

 

GRÁFICO 26 

POBLACIÓN  ECONOMICAMENTE ACTIVA  DE ECUADOR POR RAMA DE ACTIVIDAD. 

2012 

                     

FUENTE: PROECUADOR 

ELABORACIÓN: AUTOR  
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La continuas reformas en reglas tributarias han generado incertidumbre en las compañías nacional 

y extranjeras por los múltiples impuestos a lo largo de los 8 años de gobierno de la Revolución 

Ciudadana, estos cambios provocados por el oficialismo han generado malas expectativos en 

sector empresarial Guayaquileño y por supuesto nacional; se está viendo más  afectado el sector 

Comercial; más golpeado por los tributos al Salida de Divisas; es el sector que más importa, tiene 

que comprar productos ya fabricados y revenderlos a un precio mayor a su costo para generar una 

ganancia y así poder pagar los sueldos de sus empleados. Esto costo van asumirlos el consumidor 

final, porque tiene que pagar el incremento del tributo que pone el gobierno nacional. 

Un alto porcentaje de Ecuatorianos ha decido no invertir en el Sistema Financiero Nacional, debido 

a los innumerables problemas que ha existido con los bancos prefiriendo invertir en el exterior o 

dejar sus dinero en paraísos fiscales. A pesar que la tasa de interés se más baja afuera, y más 

atractiva dentro del estado ecuatoriano. 

El gobierno nacional por todos estos incidentes que  está afectando las empresas familiares, que 

son hoy en día; una gran atracción del empleo para los guayaquileños que solo buscan prosperar 

en su país; debe tomar mucha consideración  y llegar a un dialogo con los sector que generan 

empleo en el país        

Al analizar la estructura de la PEA urbana, se puede observar que en marzo de 2014, la tasa de 

ocupación plena representó el 49.7%; la tasa de subocupación el 44.4%; la tasa de desocupación 

el 5.6% y finalmente en mínimo porcentaje los ocupados no clasificados (0.4%) (BANCO 

CENTRAL DE ECUADOR, 2014). 
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GRÁFICO 27 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  DEL  ECUADOR  

2008-2014. 

      

 
 

  

FUENTE: PROECUADOR  

ELABORACIÓN: AUTOR  

 

Al analizar la estructura de la PEA urbana, se puede observar que en año 2014, la tasa de ocupación 

plena represento el 49.70%; la tasa de desocupación el mínimo porcentaje los ocupados no 

calificados (0.4%). 

Guayaquil dispone de un puerto marítimo internacional, por lo que es considerada, en el contexto 

nacional, como centro agro-exportador; proceso que se inició el siglo antepasado con el comercio 

del cacao, café, posteriormente banano. En la actualidad la actividad exportadora es más dinámica 

y los productos que se comercializan se han diversificado; entre ellos están: el camarón, flores, 

banano, atún, café, productos semi-elaborados, etc. 
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GRÁFICO 28 

NÚMEROS DE TRABAJADORES POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA,   

ZONA 8 -2012 

 

 FUENTE: SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN  

 ELABORACIÓN: AUTOR  

  

El aporte de la industria manufacturera al mercado laboral era significativo, ya que emplea a 

117.647 trabajadores, lo que representaba el 45% del trabajo producido por este sector a nivel 

nacional, y el 30% del generado por todas las compañías localizadas en este territorio.  

El Gráfico #28 se detalla el número del personal en niveles directivos, administrativos, de 

producción y otros; y se observa que existía mayor concentración de funcionarios en el cantón 

Guayaquil, con una participación del 90% del total zonal, seguido de Durán con aproximadamente 

el 10% y finalmente Zamborondón con menos del 1%(SENPALDES ZONA 8, 2012, Pag,96). 

Entre las 1000 compañías más importantes del país, se encontraban 96 industrias 

manufactureras de la zona, de éstas: Cervecería Nacional, Holcim, Unilever Andina, 

Expalsa, Negocios Industriales Real NIRSA, Acerías Nacionales del Ecuador, Fertisa, 

Mabe, Colgate Palmolive, Kimberly Clark, entre otras, son reconocidas a nivel nacional 

por comercializar sus productos en el exterior y ser parte de la inversión extranjera que ha 
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ingresado a nuestro país. De acuerdo al Censo Económico 2010, se conoce que existían 

7.674 establecimientos industriales, en los cuales trabajaban 68.556 empleados; estas 

empresas se localizaban mayoritariamente en Guayaquil (91%), mientras que en Durán y 

Zamborondón se encontraba solo el 8% y 1% respectivamente (SENAPLADES,ZONA 8, 

2012, pag. 96). 

 

Actividad comercial.- Según cifras de la Superintendencia de Compañías, se encontraban 

registradas 5.005 compañías dentro del rubro comercio al por mayor y menor. Esta cifra 

representaba el 42% del total nacional y el 79% de la provincia del Guayas. Respecto a la ubicación 

geográfica, se evidenciaba una alta concentración en el cantón Guayaquil (98%), mientras que los 

otros cantones acogían al 1% cada una (SENPLADES,ZONA 8, 2012). 

Esta actividad tiene gran importancia por su incidencia tanto a nivel provincial como nacional. De 

acuerdo al número de entidades registradas por la Superintendencia de Compañías, existían 1.184 

sociedades, las mismas que representaban el 84% total del provincial y 33% del nacional. De estas 

compañías, el 96% se concentraba en Guayaquil, 3% en Durán y 1% en Samborondón (ZONA 8, 

2012). 
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CAPITULO IV 

4.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 En la presente investigación concluimos que la recaudación por conceptos del ISD 

representan un ingreso importante en las arcas fiscales para su financiamiento un 10% 

aproximadamente del valor total de la recaudación por concepto de tributos según el 

servicios de Rentas Internas  

 En el cantón Guayaquil por ser el principal centro comercial del país, e industrial realiza 

grandes importaciones, por lo que los pagos por conceptos de Impuesto de Salida de 

Divisas (ISD), se comportan de manera creciente y  son constante sus aportes al 

presupuesto General del Estado. 

 Luego de analizado el Impuesto de Salida de Divisas en el país, concluimos que no es una 

medida necesaria, que ese Impuesto  de ser  derogada por el Comité de Política Tributaria 

y la Asamblea General del Estado lo que haciendo es quitarlos Inversiones Fresca y 

competitividad en el mercado.  

 

 El 50% de las personas encuestadas, muestran una inconformidad con los fundamentos 

Expuestos del Impuesto a la Salida Divisa, ellos como empresarios y personas que realizan 

actividades de comercio Exterior dicen que cada año se sienten completamente afectados 

en sus finanzas por lo cual van a una reducción de Personal Operativo.    

 

 Consideramos que a pesar de que se advierte  un apreciable número de los encuestados 

desconocimientos o prejuicios con respecto al ISD, evaluamos de igual manera que un 

grupo apreciable, de personas domina y comprende la medida implementada para evitar la 

fuga de divisa del país. 

 

 La aplicación del impuesto genera costos a las personas naturales o jurídicas, sin embargo 

eso no determina en el momento de tomar la decisión de enviar dinero al extranjero. 

 

 La tasa impositiva no ayuda a controlar los flujos de dinero hacia el exterior. 

 



   

102 
 

 Al realizar un breve mapeo de legislación de los países vecinos, ellos no cuentas con 

Impuesto a la  Salida de Divisas, eso los hace más atractivos a la hora de invertir en el 

exterior las grandes transnacionales. 

 

 Al  analizar los montos de Inversión Extranjera Directa nos podemos dar cuenta que cada 

año esos montos, van perdiendo cifras cada año, en función a la tasa del Impuesto a la 

Salida de Divisas, es Así que  el primer año de aplicación del Impuestos la Inversión fue 

de USD$ 1057.00 millones de dólares y después que se fijara el  importe al 5% fue de USD 

$ 567.00 millones de dólares ha disminuido un 46.36% durante estos 5 años. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Proteger a las empresas y comerciantes del cantón de Guayaquil para estimular más 

las importaciones enfocadas en las materias primas, insumos y bienes de capital, en 

función de la producción y se reviertan en exportaciones.  

 

 El Estado debe efectuar un profundo análisis de las razones e incentivos  por los 

cuales los grupos económicos son atraídos por enviar divisas al extranjero, a fin de 

implementar acciones o medidas que contribuyan al beneficio del estado y a los 

sujetos pasivos, propiciando confianza y estabilidad financiera que permita a la 

sociedad  preferir invertir en el país antes que en el exterior. 

 

 Se recomienda proyectos de Inversión de pequeñas y medianas empresas que 

realicen que tengan exenciones hasta un valor significado con la finalidad de apoyar 

a los Pequeños y medianos  empresarios  a competir con los grandes contribuyentes 

que lideran el Mercado actual. 

 

 Se recomienda usar el ISD como Crédito Tributario y así pagar un menor valor por 

concepto de impuesto a la Renta o  de ser el caso pedir la devolución del impuesto 

en los siguientes 4 ejercicios fiscales lo que al final implicaría una mayor liquidez. 

 

 Mejorar los incentivos Tributarios por parte del Gobierno Nacional hacia los 

exportadores del país, para que puedan competir con precios de productos 

extranjeros. 

 

 Reformar y ampliar la ley de Equidad Tributaria  en lo que conforma la sección del 

crédito tributario, para que abarque y proteja a aquellos empresarios que 

comercialicen bienes finales. 

 

 El impuesto a  la salida de divisas en esencia es bueno al querer incentivar la 

inversión local  y evitar que personas, sociedades nacionales y Extranjeras  se 

enriquezcan en nuestro país y sacan el dinero generado, sin seguir consumiendo o 
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invertir para generar más fuentes de empleo, sin embargo consideramos un estudio 

profundo al mismo, puesto que se está ahuyentando la Inversión Extranjera Directa,   

para el progreso y desarrollo de un país, el comercio Internacional es lo más 

Brillante en la Economía. 
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ANEXOS 1 

Encuesta dirigido a las autoridades, sociedades y personas que realicen actividades de comercio 

Exterior  del cantón de Guayaquil sobre el impacto Económico del Impuesto a Salida de Divisas  

a los pagos realizados por actividades de Comercio Exterior.  

 

Trabajo de investigación Monográfico titulado Medir Impacto Económico a los pagos realizados 

por concepto de Impuesto a la Salida Divisas  en la importación de las materias primas, insumos 

y bienes de capital que sean incorporados en procesos productivos, en el cantón de Guayaquil en 

el periodo 2012 al 2014. 

 

1.- ¿Conoce usted lo qué es el Impuesto a la Salida de Divisas y el derecho al Crédito tributario al  

pagarlo por concepto de Salida de Divisas (ISD)? 

                                                      Sí                       No 

 

2.- ¿Cómo valora usted a los pagos realizados  por concepto de Impuesto a la Salida de Divisas, 

como medida para proteger la fuga de capital del país? Marque según su opinión. 

Bueno  

 

Malo  

 

     

3.- ¿Cree usted que esa medida favorece a la Economía Nacional? 

Sí 

No 

  

4.- Se siente afectado por cumplir con el Impuesto Tributario por concepto del ISD?  

Sí        No  

 

5.- ¿Cree que la medida de pagar el Impuesto Salida Divisas afecta a la  

Economía de la ciudad de Guayaquil? 

Sí      No    
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Se comprende como población, los 2.291.158 habitantes del cantón Guayaquil, según proyección 

de datos para el 2015, ofrecido por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo. 

Utilizando la fórmula ya establecida se tiene lo siguiente: 

𝑛 =
𝑍2 𝑃𝑄𝑁          

𝑖2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

Dónde: 

𝑍 = 1,96 ; Distribución; Desviación  

P= 0,50; probabilidad de que el evento ocurra  

Q= 0,50; Probabilidad de que el evento no ocurra  Q=1 – P= 0.50 

 i= 1%; Margen de Error  

 

𝑛 =
3.8416 ∗ 0.25 ∗ 2.291.158

0.01(2.291.157) + 3.8416 ∗ 0.25
 

 

𝑛 =
2.200.428.10          

22912.53
 

n=  96 encuestas. 
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¿Conoce usted lo qué es el Impuesto a la Salida de Divisas y el derecho al Crédito tributario al  

pagarlo por concepto de Salida de Divisas (ISD)? 

 

 Nivel de Conocimiento Acerca del Tributo y sus Beneficios  

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Si  38 40 % 

No 58 60 % 

Total 96 100 % 

ELABORACIÓN: AUTOR 

 

 

ELABORACIÓN: AUTOR 

 

En la primera pregunta de la cuestionario referido a si conoce qué es el Impuesto a la Salida de 

Divisas y sus beneficios, al que fueron sometidos un total de 96 guayaquileños, el 60% dijo que 

no lo conocía y el 40% que sí, lo que se aprecia un índice apreciables de personas que desconocen 

la medida con respecto a quienes sí lo conocen. 

 

 

40%

60%

Si

No
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¿Cómo valora usted  los pagos realizados  por concepto de Impuesto a la Salida de Divisas, 

como medida para proteger la fuga de capital del país? 

 

Valoración para proteger la Fuga de Capitales  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Bueno 41 43% 

Malo 55 57% 

Total 96 100% 

ELABORACIÓN: AUTOR 

 

 

 

ELABORACIÓN: AUTOR 

 

43%

57%

Valoración para proteger la Divisa

Bueno

Malo
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En cuanto a la valoración como medida para proteger a la economía ecuatoriana por concepto de 

fuga de capital solo el 43% emitió que la medida es buena y el 57% que es malo, lo cual obedece 

a desconocimiento de la medida. 

 

¿Cree usted que esa medida favorece a la Economía Nacional? 

 

Favorece a la Economía Nacional  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 46 48% 

No 50 52% 

Total 96 100% 

ELABORACIÓN: AUTOR 

 

 

 

ELABORACIÓN: AUTOR 

 

 

48%

52%

Favorece a la Economía Nacional 

Sí

No
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A propósito de que si el Impuesto a la Salida de Divisas  favorece a la economía nacional solo el 

48% valoró de positiva la medida para la economía del país y en específico de Guayaquil y el 52% 

expresó que no. 

 

 

¿Se siente afectado por cumplir con el Impuesto Tributario por concepto del ISD? 

 

Afectados por cumplir con el Impuesto Tributario 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sí 49 51% 

No 47 49% 

Total 96 100% 

ELABORACIÓN: AUTOR  

 

 

 

ELABORACIÓN: AUTOR 

 

51%

49%

Afectados por cumplir con el impuesto Tributario

Sí

No
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En cuanto a la medida de afectación un 49% de los encuestados opinó que no se siente afectado 

por su implementación, sin embargo un 51 por ciento dijo que sí; aunque la diferencia es ligera 

 

¿Cree que la medida de pagar Impuesto Salida Divisas afecta a la Economía de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Afecta la Economía de Guayaquil 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Sí 49 52% 

NO 47 48% 

Total 96 100%  

 

 

ELABORACIÓN: AUTOR 

 

 

En cuanto a la formulación de la interrogante de que si la medida afecta específicamente a la 

economía de Guayaquil el 52% opinó que sí contra un 48% que sostiene que no. También se revela 

que las diferencias son mínimas a favor de quienes se resisten a aceptar la medida. 

52%

48%

Afecta economía de Guayaquil

Sí

No
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ANEXOS 2 

NOTICIAS SOBRE EL IMPUESTO A LA SALIDAS DE DIVISAS A 2015 

La banca queda exenta del pago del Impuesto a Salida de Divisas, los pagos de créditos directos, 

líneas de crédito o depósitos que realicen las entidades del sistema financiero nacional al exterior 

estarán exentos del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Así lo fija la resolución 107-2015-F de 

la, Junta Monetaria Financiera del pasado 22 de julio. Según la norma las entidades del sistema 

financiero nacional podrán acogerse al beneficio cuando los recursos provengan de entidades 

internacionales (financieras o no) que otorguen financiamiento siempre que cumplan cuatro 

requisitos. Estos son: que los recursos provenientes del exterior sean créditos directos, líneas de 

crédito o depósitos; que las operaciones se registren en el Banco Central; que el plazo de estas 

operaciones sea mayor a un año; y que los recursos se destinen a financiar créditos productivo 

corporativo, productivo empresarial, a la pyme, comercial prioritario, vivienda, microcrédito y 

eventuales requerimientos de liquidez de las entidades. (DIARIO EL COMERCIO , 2015) 

 El ISD es el tercer impuesto que más rinde al Fisco. Este tributo fue introducido por el actual 

Gobierno en el 2008 y grava la salida de dinero de Ecuador al exterior. La contribución arrancó 

con el 0,5% y hoy llega al 5%. Debido a esto, el cobro de este impuesto creció 40 veces hasta el 

2014, al pasar de USD 31 millones a USD 1 259 millones, según datos del Servicio de Rentas 

Internas (SRI). (DIARIO EL COMERCIO , 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

                              FUENTE: SRI / ELABORACIÓN: DIARIO EL COMERCIO.                      
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Ampliar El ISD ha sido la principal herramienta de la autoridad tributaria para controlar el flujo 

de divisas del país al exterior. César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados del 

Ecuador (ABPE) calificó de positiva la exoneración. El ISD había restringido y encarecido las 

fuentes de financiamiento externo, y “complicó un poco” el financiamiento, especialmente del 

microcrédito, dijo Robalino. Antes de la exención, por ejemplo, una cooperativa que recibía 

recursos de un ente europeo para financiar microcrédito en el país debía pagar el ISD al momento 

de cancelar el préstamo externo. Hoy están libres de este pago. “Nos alegramos de que las 

autoridades hayan tenido la sensibilidad de aprobar esta decisión”, dijo el titular de la ABPE. 

(DIARIO EL COMERCIO , 2015) 

 La resolución fija que la exención aplicará a créditos directos, líneas de crédito y depósitos 

otorgados a partir de la vigencia de la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos: el 5 de 

mayo pasado.  

Para que la banca. Cooperativa u otras entidades locales se puedan acoger al beneficio, las 

financieras internacionales deben ser calificadas por las superintendencia de Bancos o de 

Economía popular y saludaría, anota la resolución. (DIARIO EL COMERCIO , 2015) 

 

Hasta marzo hubo $ 95,13 millones de Inversión Extranjera Directa 

Quito 

La Inversión Extranjera Directa (IED) recibida por el Ecuador en el primer trimestre del 2013 fue 

de $ 95,13 millones. 

Esta cifra es un 13,27% menor a la recibida en el mismo periodo del año pasado y que fue de $ 

109,68 millones, según la publicación del Banco Central a través de su página web. 

Esta cifra también es la segunda más baja registrada durante este Gobierno. Dentro del periodo 

2007-2013, solo se registró una cifra menor de inversión, que fue la registrada en el 2010 cuando 

en el primer trimestre hubo una inversión negativa del $ -175,11 millones. 
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De acuerdo con los datos del BCE, la caída de la inversión, al comparar los primeros trimestres 

del 2012 y del 2013, obedece a una rebaja de casi todos los destinos. EE.UU., por ejemplo, invirtió 

en el primer trimestre del 2012 $ 31,6 millones y en el 2013 solo $ 18,08 millones. Es decir, un 

42,78% menos. 

Canadá registró $ 25,06 millones en el 2012 y ahora la inversión cayó a $ 7,21 millones. 

Se puede observar que entre los países de América hubo una recuperación de la inversión 

proveniente de México, que fue de $ 0,011 millones en el 2012 y $ 9,5 millones en el 2013. 

De acuerdo con Wilma Salgado, exministra de Finanzas de este régimen, el problema de la falta 

de inversión en el país viene por una doble coyuntura desfavorable. En la parte exógena, la caída 

de los precios de los productos primarios provenientes de la minería y del petróleo, que son los 

sectores más apetecidos por la inversión, reduce el interés. Además, los principales compradores 

de estos productos como EE.UU. y Europa no terminan de recuperarse de la crisis y China ha 

disminuido su consumo. En cambio a lo interno del país, la incertidumbre jurídica y la 

renegociación de contratos desincentivan al inversionista. 

Salgado considera que es importante contar con una inversión productiva, pues esta genera empleo. 

Explica que actualmente existe una fuerte inversión pública que dinamiza la economía, pero 

lamentablemente la inversión privada nacional no está al mismo ritmo. 

Sebastián Oleas, analista económico USFQ-Cordes, explica que la inversión no llega, porque 

Ecuador “no es considerado un destino atractivo para invertir” pues hay demasiada incertidumbre 

en lo jurídico. 

Otro factor es el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), que obliga a pagar el 5% cuando quieren 

repatriar sus capitales. Explicó que, justamente cuando hay crisis internacional, los capitales 

buscan otros destinos y por eso actualmente América Latina está siendo un destino interesante. 

Pero Ecuador no es parte de ello, por lo que países vecinos reciben quince veces más inversión. 
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Países vecinos: Situación 2013 

Colombia 

Tuvo una inversión extranjera directa de $ 3.698 millones, el monto más alto en su historia para 

un primer trimestre. 

 

PERU A $ 4.126 millones ascendió su inversión extranjera directa en el primer trimestre del 2013, 

y un crecimiento del 15,4%. 
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AÑEXOS 3 

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 requisitos establecidos por la ley. Las 

categorías que se refiere el párrafo anterior que no son afectadas por el ISD son las siguientes 

 

 

 



   

122 
 

LAS CATEGORÍAS A LAS QUE SI LES AFECTA EL ISD SON: 

 

 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4309/1/Tesis.pdf 

 

 

 

 

 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4309/1/Tesis.pdf
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ANEXOS 4 

 

 

 

 

 

 

RECAUDACIÓN EFECTIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: SRI  

ELABORACIÓN : SRI  

 

 

 

 

 

 

 

Meta 2012*
Recaudación    

2011

Recaudación       

2012

Cumplimiento 

meta 

Crecimiento 

Nominal 

2012/2011

Participación 

de la 

Recaudación 

2012

TOTAL BRUTO 9,565,592,000 8,894,186,287 11,216,378,840 117.3% 26.1%

Notas de Crédito 165,380,993 119,303,451

Compensaciones 7,631,999 6,418,879

TOTAL EFECTIVO
 (3) 10,560,000,000 9,560,993,790 11,263,894,158 106.7% 17.8% 100%

TOTAL NETO
(4) 9,565,592,000 8,721,173,296 11,090,656,509 115.9% 27.2%

 Devoluciones (994,408,000)        (839,820,494)      (173,237,648)        17.4% -79.4%

Impuesto a la Renta Recaudado 3,074,110,403 3,112,112,999 3,391,236,893 110.3% 9.0%

Retenciones Mensuales (5) 2,225,827,854 2,004,488,166 2,216,686,692 99.6% 10.6%

Anticipos al IR 227,135,245 267,762,160 281,762,730 124.1% 5.2%

Saldo Anual (6) 621,147,304 839,862,673 892,787,470 143.7% 6.3%

          Personas Naturales 70,374,325 92,621,270 112,530,890 159.9% 21.5%

          Personas Jurídicas 548,617,983 744,368,599 774,230,450 141.1% 4.0%

     Herencias, Legados y Donaciones 2,154,996 2,872,804 6,026,130 279.6% 109.8%

Ingresos Extraordinarios 28,458,253 338

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 69,900,000 95,770,183 137.0%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 165,521,606 174,452,191 192,787,959 116.5% 10.5%

Impuesto a la Salida de Divisas 800,000,000 491,417,135 1,159,590,491 144.9% 136.0%

Impuesto a los Activos en el Exterior 38,000,477 33,675,763 33,259,000 87.5% -1.2%

RISE 9,500,181 9,524,212 12,217,796 128.6% 28.3%

Impuestos Actividad Minera 13,999,541 14,896,622 64,037,099 457.4% 329.9%

Tierras Rurales 9,000,459 8,913,344 6,188,498 68.8% -30.6%

Intereses por Mora Tributaria 47,140,305 58,776,592 47,143,215 100.0% -19.8%

Multas Tributarias Fiscales 49,229,812 49,533,117 59,707,938 121.3% 20.5%

Otros Ingresos 2,783,589 3,458,234 4,344,129 156.1% 25.6%

SUBTOTAL 4,281,341,368 3,985,218,462 5,066,283,539 118.4% 27.1%

Impuesto al Valor Agregado 5,537,313,611 4,957,904,687 5,498,239,868 99.3% 10.9%

   IVA de Operaciones Internas 3,365,923,251 3,073,189,940     3,454,608,401      102.6% 12.4%

   IVA Importaciones 2,171,390,360 1,884,714,747     2,043,631,467      94.1% 8.4%

Impuesto a los Consumos Especiales 743,500,018 617,870,641 684,502,831 92.1% 10.8%

   ICE de Operaciones Internas 571,086,617 455,443,944       506,986,576         88.8% 11.3%

   ICE de Importaciones 172,413,401 162,426,696       177,516,255         103.0% 9.3%

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 14,867,920        

SUBTOTAL 6,280,813,629 5,575,775,328 6,197,610,619 99% 11.2%

55%

CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
(1)

RECAUDACIÓN NACIONAL

PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2012

(Valores en US dólares)

45%
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RECAUDACIÓN DE IMPUESTO A  LA SALIDA DE DIVISAS 
 

2012 

CONSOLIDADO NACIONAL 

CIFRAS EN USD$ DE DÓLARES 

Provincia Cantón Mes Impuesto 2012 

GUAYAS GUAYAQUIL Enero IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) 24225809.34 

GUAYAS GUAYAQUIL Febrero IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) 25492648.05 

GUAYAS GUAYAQUIL Marzo IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) 21187969.07 

GUAYAS GUAYAQUIL Abril IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) 25083095.7 

GUAYAS GUAYAQUIL Mayo IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) 24970497.04 

GUAYAS GUAYAQUIL Junio IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) 22655088.98 

GUAYAS GUAYAQUIL Julio IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) 24140233.64 

GUAYAS GUAYAQUIL Agosto IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) 24641568.24 

GUAYAS GUAYAQUIL Septiembre  IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) 26130247.83 

GUAYAS GUAYAQUIL Octubre IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) 25166518.19 

GUAYAS GUAYAQUIL Noviembre IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 17968.7 

GUAYAS GUAYAQUIL Noviembre IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) 29961020.66 

GUAYAS GUAYAQUIL Diciembre IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 35851.14 

GUAYAS GUAYAQUIL Diciembre IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) 26803622.03 

      300,512,138.61  

FUENTE :  SRI 

ELABORACIÓN:  AUTOR  
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FUENTE: SRI 

ELABORACIÓN: SRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 2013
Recaudación           

2012

Recaudación         

2013

Cumplimiento 

meta 

Crecimiento 

Nominal 

2012/2013

Participación 

de la 

Recaudación 

2013

TOTAL NETO
(2) 12,251,384,654 11,090,656,509 12,513,479,838 102.1% 12.8%

 Devoluciones (248,615,346)        (173,237,648)        (244,242,336)        98.2% 41.0%

TOTAL EFECTIVO
 (3) 12,500,000,000 11,263,894,158 12,757,722,174 102.1% 13.3% 100%

Impuesto a la Renta Recaudado 3,746,175,871 3,391,236,893 3,933,235,713 105.0% 16.0%

Retenciones Mensuales (4) 2,474,373,028 2,216,686,692 2,474,831,991 100.0% 11.6%

Anticipos al IR 311,920,580 281,762,730 341,646,704 109.5% 21.3%

Saldo Anual (5) 959,882,263 892,787,470 1,116,757,018 116.3% 25.1%

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 104,719,059 95,770,183 114,809,214 109.6% 19.9%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 208,781,530 192,787,959 213,989,208 102.5% 11.0%

Impuesto a la Salida de Divisas 1,348,374,762 1,159,590,491 1,224,592,009 90.8% 5.6%

Impuesto a los Activos en el Exterior 72,453,182 33,259,000 47,925,836 66.1% 44.1%

RISE 14,518,952 12,217,796 15,197,422 104.7% 24.4%

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 27,099,081 64,037,099 28,699,942 105.9% -55.2%

Tierras Rurales 3,437,016 6,188,498 5,936,605 172.7% -4.1%

Intereses por Mora Tributaria 51,406,047 47,143,215 159,401,473 310.1% 238.1%

Multas Tributarias Fiscales 69,098,033 59,707,938 62,684,171 90.7% 5.0%

Otros Ingresos 3,939,992 4,344,129 4,949,999 125.6% 13.9%

SUBTOTAL 5,650,003,523 5,066,283,539 5,811,421,626 102.9% 14.7%

Impuesto al Valor Agregado 6,056,535,557 5,498,239,868 6,186,299,030 102.1% 12.5%

   IVA de Operaciones Internas 3,865,110,162 3,454,608,401 4,096,119,691 106.0% 18.6%

   IVA Importaciones 2,191,425,394 2,043,631,467 2,090,179,339 95.4% 2.3%

Impuesto a los Consumos Especiales 776,582,327 684,502,831 743,626,301 95.8% 8.6%

   ICE de Operaciones Internas 584,649,579 506,986,576 568,694,778 97.3% 12.2%

   ICE de Importaciones 191,932,748 177,516,255 174,931,523 91.1% -1.5%

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 16,878,594 14,867,920 16,375,218 97.0% 10.1%

SUBTOTAL 6,849,996,477 6,197,610,619 6,946,300,548 101.4% 12.1%

54%

CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RECAUDACIÓN NACIONAL

PERÍODO ENERO - DICIEMBRE 2013

(Valores en US dólares)

46%
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FUENTE: SRI  

ELABORACIÓN: AUTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN  
TIPO DE IMPUESTO, PROVINCIA Y CANTÓN 

Recaudación por domicilio fiscal 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2013 
PROVINCIA CANTON MES IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 2013 

GUAYAS GUAYAQUIL 1 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 27295022.52 

GUAYAS GUAYAQUIL 2 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 34503443.41 

GUAYAS GUAYAQUIL 3 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 27680836.73 

GUAYAS GUAYAQUIL 4 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 55707986.39 

GUAYAS GUAYAQUIL 5 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 28737378.86 

GUAYAS GUAYAQUIL 6 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 26965987.15 

GUAYAS GUAYAQUIL 7 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 26076276.67 

GUAYAS GUAYAQUIL 8 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 27472828.67 

GUAYAS GUAYAQUIL 9 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 27871768.1 

GUAYAS GUAYAQUIL 10 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 27356186.11 

GUAYAS GUAYAQUIL 11 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 28993017.4 

GUAYAS GUAYAQUIL 12 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 26398317.53 

    365,059,049.54 
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         FUENTE: SRI  

        ELABORACIÓN: AUTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2014 
RECAUDACIÓN EFECTIVA  

CONSOLIDADO NACIONAL 

(Cifras en US$ de dólares) 

IMPUESTO MESES CANTON PROVINCIA SUMAN 

SALIDA DE DIVISAS 12 GUAYAQUIL GUAYAS 30288631.9 

SALIDA DE DIVISAS 11 GUAYAQUIL GUAYAS 296358.91 

SALIDA DE DIVISAS 10 GUAYAQUIL GUAYAS 32087159.94 

SALIDA DE DIVISAS 9 GUAYAQUIL GUAYAS 26108986.25 

SALIDA DE DIVISAS 8 GUAYAQUIL GUAYAS 30688344.23 

SALIDA DE DIVISAS 7 GUAYAQUIL GUAYAS 29879162.3 

SALIDA DE DIVISAS 6 GUAYAQUIL GUAYAS 26474237.32 

SALIDA DE DIVISAS 5 GUAYAQUIL GUAYAS 26028854.96 

SALIDA DE DIVISAS 4 GUAYAQUIL GUAYAS 26201919.1 

SALIDA DE DIVISAS 3 GUAYAQUIL GUAYAS 28348379.88 

SALIDA DE DIVISAS 2 GUAYAQUIL GUAYAS 22369661.01 

SALIDA DE DIVISAS 1 GUAYAQUIL GUAYAS 29288679.62 

 308060375.4 



   

128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta Enero-Septiembre 

2015

Recaudación            

Enero-Septiembre 2014

Recaudación         Enero-

Septiembre 2015
Cumplimiento meta 

Crecimiento 

Nominal 

2014/2015

Participación 

de la 

Recaudación 

2015

TOTAL NETO
(2) 10,955,515 10,122,479 10,995,920 100% 9%

 Devoluciones (220,028)                  (221,953)                  (233,002)                  106% 5%

TOTAL EFECTIVO
 (3) 11,175,543 10,344,432 11,228,922 100% 9%

TBCs - - 49,929 0.4%

Impuesto a la Renta Recaudado 3,648,427 3,447,557 4,118,352 113% 19%

Retenciones Mensuales (4) 2,151,467 1,985,679 2,134,396 99% 7%

Anticipos al IR 376,319 347,316 308,051 82% -11%

Saldo Anual 
(5)

1,120,641 1,114,562 1,675,905 150% 50%

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 127,780 93,093 92,812 73% 0%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 203,731 184,742 182,075 89% -1%

Impuesto a la Salida de Divisas 946,609 918,838 863,854 91% -6%

Impuesto a los Activos en el Exterior 30,865 32,992 37,826 123% 15%

RISE 15,258 15,111 15,947 105% 6%

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 31,530 27,906 28,076 89% 1%

Tierras Rurales 2,496 4,137 5,217 209% 26%

Contribucion para la atencion integral del cancer 36,260 - 62,170 171%  -

Intereses por Mora Tributaria 54,282 117,347 33,185 61% -72%

Multas Tributarias Fiscales 58,533 54,032 30,241 52% -44%

Otros Ingresos 2,450 4,258 5,014 205% 18%

SUBTOTAL 5,158,222 4,900,012 5,474,769 106% 12%

Impuesto al Valor Agregado 5,364,984 4,838,781 5,031,269 94% 4%

   IVA de Operaciones Internas 3,749,274 3,358,317 3,682,174 98% 10%

   IVA Importaciones 1,615,710 1,480,464 1,349,094 83% -9%

Impuesto a los Consumos Especiales 636,844 589,182 656,124 103% 11%

   ICE de Operaciones Internas 500,110 453,514 543,605 109% 20%

   ICE de Importaciones 136,734 135,668 112,519 82% -17%

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 15,493 16,457 16,832 109% 2%

SUBTOTAL 6,017,321 5,444,420 5,704,224 95% 5%

Fuente: Base de datos SRI - BCE - Dpto. Financiero

Nota (2):   Recaudación descontando las devoluciones Elaboración:    Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica.-  SRI

Nota (3):   Recaudación de impuestos sin descontar el valor por Devoluciones 

Nota (4):   Incluye retenciones contratos petroleros

51%

Nota (1):   Cifras provisionales sujetas a revisión. 

Nota (5):   Corresponde a lo efectivamente recaudado  por Impuesto a la Renta de personas naturales y sociedades (menos anticipos y retenciones) más herencias, legados y donaciones.

CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
(1)

RECAUDACIÓN NACIONAL

 ENERO - SEPTIEMBRE 2015

(miles de dólares)

49%
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FUENTE: SRI  

ELABORACIÓN: AUTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO DE ENERO- SEPTIEMBRE 2015 

RECAUDACIÓN EFECTIVA 

CONSOLIDADO GUAYAQUIL 
AÑO PROVINCIA CANTON MES IMPUESTO VALOR 

2015 GUAYAS GUAYAQUIL 1 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  $    35,055,896.07  

2015 GUAYAS GUAYAQUIL 2 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  $    31,285,387.64  

2015 GUAYAS GUAYAQUIL 3 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  $    28,777,015.56  

2015 GUAYAS GUAYAQUIL 4 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  $    28,554,666.38  

2015 GUAYAS GUAYAQUIL 5 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  $    29,012,920.44  

2015 GUAYAS GUAYAQUIL 6 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  $    25,910,774.78  

2015 GUAYAS GUAYAQUIL 7 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  $    34,028,089.59  

2015 GUAYAS GUAYAQUIL 8 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  $    29,596,655.56  

2015 GUAYAS GUAYAQUIL 9 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  $    25,605,680.12  

          267,827,086.14  


