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RESUMEN 

 

El gobierno nacional en el año 1998, debió realizar los ajustes necesarios en la 

economía del país que permitieran controlar el alza de la tasa de interés en los 

créditos y por consiguiente la restricción de los mismos. En 1999 la crisis toco 

fondo, puesto que el presidente de ese entonces decretó en forma arbitraria el  

feriado bancario y el congelamiento de los depósitos en la banca privada 

ocasionando el caos en el sistema financiero del Ecuador. Además, factores como 

la liberalización de un deteriorado sistema bancario, la influencia de los grupos de 

poder en las decisiones políticas, la mayor exigencia crediticia de los organismos 

multilaterales, entre otras, ahondaron la situación crítica del país.(Víctor et al., 

n.d.) 

En el año 2000, mes de enero, la dolarización fue adoptada de manera oficial para 

que de alguna manera se pueda contrarrestar la crisis económica. El Banco Central 

del Ecuador dejó de tener participación en el mercado cambiario y fijó la 

cotización del dólar de los Estados Unidos en 25.000 sucres. 

La estabilidad económica fue momentánea, el aparato  productivo fue reactivado 

generando el crecimiento del PIB. Por otro lado en el transcurso de los años, la 

inflación  alcanzó su valor histórico más alto como consecuencia de la acelerada 

depreciación del tipo de cambio,  

A partir 2003, se generó un escenario favorable para la reactivación del sector 

industrial; lo que se manifiesta en una mayor participación de la inversión en el 

PIB. Las exportaciones de petróleo generaron una mayor contribución del sector 

externo en el PIB.  

El Estado ecuatoriano a través de su política fiscal creó el Impuesto a la Salida de 

Divisas con el fin de desincentivar la salida de capitales al exterior y mantener la 

inversión y la reinversión dentro del estado ecuatoriano con el propósito de 

atender el progreso social  y la estabilidad económica del país.  

 

El motivo de la presente investigación, es conocer el impacto económico del 

Impuesto a la Salida de Divisas en el sector automotriz en la ciudad de Machala, 
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considerando que el sector automotriz es uno de los sectores más importantes 

dentro de la economía del país, comprobar si el pago de este impuesto en las 

importaciones realizadas por los diferentes empresarios de la ciudad dedicados a 

esta actividad empresarial incide  de alguna manera en  el poder adquisitivo de las 

personas, realizar una comparación con los demás sectores económicos implícitos 

en el pago del ISD. 

 

Palabras claves:  Impuesto, divisas, sectores económicos, tributos   
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ABSTRAC 

The national government in 1998, had to make the necessary adjustments in the 

country's economy that allowed to control the increase of the interest rate in the 

credits and, consequently, the restriction of the same. In 1999 the crisis hit 

bottom, since the president of that then arbitrarily decreed the bank holiday and 

the freezing of deposits in private banks causing chaos in Ecuador's financial 

system. In addition, factors such as the liberalization of a deteriorating banking 

system, the influence of power groups on political decisions, the greater credit 

demand of multilateral agencies, among others, deepened the critical situation of 

the country. 

 

In 2000, January, dollarization was officially adopted so that the economic crisis 

could be counteracted in some way. The Central Bank of Ecuador stopped 

participating in the foreign exchange market and fixed the US dollar exchange 

rate at 25,000 sucres. 

Economic stability was momentary, the productive apparatus was reactivated 

generating GDP growth. On the other hand over the years, inflation reached its 

highest historical value as a consequence of the accelerated depreciation of the 

exchange rate, 

 

From 2003, a favorable scenario was created for the reactivation of the industrial 

sector; Which is manifested in a greater participation of the investment in the PIB. 

Oil exports generated a greater contribution of the external sector in the PIB. 

 

The Ecuadorian State through its fiscal policy created the Tax on the Exit of 

Foreign Exchange in order to discourage the outflow of capital abroad and 

maintain the investment and reinvestment within the Ecuadorian state with the 

purpose of attending social progress and stability Economic development of the 

country. 
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The reason for the present investigation is to know the economic impact of the 

Exit Tax on the automotive sector in the city of Machala, considering that the 

automotive sector is one of the most important sectors within the economy of the 

country, The payment of this tax on imports made by the different entrepreneurs 

of the city engaged in this business activity Some way in the purchasing power of 

the people, to make a comparison with the other economic sectors implicit in the 

payment of ISD.  

 

Keywords: Tax, foreign exchange, economic sectors, taxes 
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INTRODUCCION 

 

La implementación de medidas que reduzcan la volatilidad de los flujos de capital, 

pueden ser necesarias para los países con economías emergentes que  administren de 

mejor manera y con éxito el régimen de tipo cambiario. Una de las alternativas puede 

ser la acumulación de reservas para operar como un seguro frente a la especulación de 

la moneda nacional(De Paula & Magalhães Prates, 2015).   

En el Ecuador, el impuesto a la Salida de Divisas fue creado con el fin de desincentivar 

la salida de capitales de la economía de nuestro país, por tanto esta investigación estará 

encaminada a analizar el  efecto que ha provocado este impuesto en las importaciones 

del sector automotriz en la ciudad de Machala, pues su tasa de aplicación ha tenido 

algunas variaciones desde su creación  hasta la actualidad. 

Se analizara si las divisas que salen del país, afectan a los sectores económicos, 

especialmente al sector automotriz y si estas  salidas de divisas son destinadas a la 

compra de materias primas, pagos de intereses por créditos externos, remesas para el 

consumo entre otros.  

Así como también,  si es que  el Estado procedió de la manera correcta para  controlar  

la  salida de divisas  y si se logró con la aplicación del mencionado impuesto 

desincentivar a los agentes económicos a efectuar transacciones hacia el exterior. 

Conoceremos quienes son los agentes económicos que intervienen en el proceso de 

salida de divisas, cual son los medios más utilizados, y el procedimiento que debe 

realizar cada diferente agente en dicho proceso. 

Estudiaremos en qué casos está exento la aplicación del impuesto y en que 

transacciones se debe aplicar y el porcentaje que se cobra. También analizaremos si el 

mencionado impuesto cumple su objetivo de creación, el cual es evitar las transacciones 

especulativas a corto plazo que ocasionan escasez de divisas en el sistema financiero 

nacional. 

El Impuesto a la Salida de Divisas ha sido objeto de estudio por varias ocasiones, con el 

fin de conocer si este impuesto cumple su propósito de regulador o se ha convertido en 

un impuesto recaudador, su tarifa ha sido incrementada paulatinamente desde el 
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momento de su creación hasta la actualidad alcanzando un porcentaje desde 0.5% hasta 

el 5%.  

Como resultado de algunas investigaciones se ha logrado conocer que el ISD no tiene 

relación lineal directa con otras fluctuaciones que ha tenido la liquidez en los últimos 

años, que los cambios en las tarifas de este impuesto no permitieron desarrollar bien su 

objetivo,  que la Inversión Directa Extranjera, no se ve afectada por la inclusión del ISD 

ya que los inversionistas están protegidos  a través de la Ley de equidad tributaria.  

También conoceremos los beneficios tributarios que tienen las empresas para incentivar 

a seguir creciendo, puesto que este debe ser su objetivo primordial, si no, no tendría 

sentido el riesgo de crear una empresa, estos beneficios tributarios deberían revertirse a 

la sociedad, para el  bien común, con la finalidad de que estos beneficios no sean factor 

para crear estrategias de defraudación fiscal. (Gomar, 2015)  

Planteamiento del problema 

Enunciado del problema 

Con el fin de cumplir con los requerimientos de la población los países 

latinoamericanos se han visto con la necesidad de reformar su recaudación tributaria a 

través de los sistemas tributarios. Se han incrementado impuestos, para la obtención de 

más ingresos fiscales, tomando en cuenta que existe una gran brecha de desigualdad en 

la distribución de la riqueza en la sociedad, la misma que debe ser controlada con un 

sistema tributario equitativo. (Contreras, Herrera, Santana, & Angélica, 2014), 

Luego de que la economía ecuatoriana pasara a un régimen con moneda extranjera 

(dólar estadounidense) las facultades atribuibles del Estado para regular la oferta 

monetaria en la economía nacional y poder intervenir en la reanimación de la economía 

nacional se han visto disminuidas. Como el Banco Central perdió la facultad de emitir 

moneda nacional la inherencia  del Estado ecuatoriano en el mercado de dinero es casi 

nula, dejando su funcionamiento en manos de los agentes participantes en el mismo 

como lo son los bancos y los depositantes,  y por ende  el flujo neto de entrada y de 

salida de capitales al país.  

Con el fin de  regular, el flujo de capitales hacia el exterior, para salvaguardar la 

economía del país, el gobierno ecuatoriano creó el impuesto a la salida de divisas 
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implicando el pago de un porcentaje (en la actualidad el 5%) en  las transferencias de 

dinero hacia el exterior, tomando en consideración que este impuesto también posee sus 

excepciones. 

Uno de los sectores económicos inmersos en el pago del impuesto a la salida de divisas, 

es el sector automotriz, que ha de más de verse afectado por otras imposiciones como  

lo son las salvaguardas, reducción de cupos en las importaciones, ICE, IVA, no está 

exento del pago de ISD en la importación de vehículos, llantas, repuestos, CKD. 

Dentro del sector automotriz también encontramos los sectores de servicio que son parte 

también del desarrollo económico, estos han contribuido de manera importante en la 

generación de empleo y han permitido su fortalecimiento (Giral, 2015) 

A pesar que en el Ecuador ya existe producción automotriz, en la parte del ensamblaje 

de vehículos, aun así, los entes  reguladores no han tomado en consideración la opción 

de establecer beneficios tributarios para este sector o exenciones en la parte que 

constituye el pago del impuesto a la salida de divisas, pudiendo así este sector lograr 

mitigar en parte proporcional los costos y recargas impositivas. 

Formulación del problema 

Preguntas directrices  

¿Cuál es el Efecto del Impuesto a la Salida de Divisas en el sector automotriz en la 

ciudad de Machala? 

¿Cuál es la incidencia del impuesto de salida de divisas en las importaciones del sector 

automotriz en comparación con los otros impuestos y aranceles aduaneros? 

¿Existen beneficios tributarios para el sector automotriz para mitigar el efecto 

ocasionado por el impuesto a la salida de divisas? 

¿Cuánto es la participación del Impuesto a la salida de divisas en la provincia de El Oro 

en comparación con las demás provincias? 

Problema Central  

El efecto del Impuesto a la Salida de Divisas en el sector automotriz en la ciudad de 

Machala  
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Problemas Complementarios 

1. Alta incidencia del impuesto de salida de divisas en las importaciones del sector 

automotriz en comparación con los otros impuestos  

2. No existen beneficios tributarios para el sector automotriz para mitigar el efecto 

ocasionado por el impuesto a la salida de divisas 

3. Participación del Impuesto a la salida de divisas en la provincia de El Oro en 

comparación con las demás provincias 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar el efecto del Impuesto a la Salida de Divisas en el sector automotriz en la 

ciudad de Machala,  

Objetivos Específicos 

Revisar la incidencia del impuesto de salida de divisas en las importaciones del sector 

automotriz en comparación con  otros impuestos  

Estudiar si existen beneficios tributarios para el sector automotriz para mitigar el efecto 

ocasionado por el impuesto a la salida de divisas 

Revisar la participación del Impuesto a la salida de divisas en la provincia de El Oro en 

comparación con las demás provincias 

El significado que el estudio tiene en el avance del campo respectivo y su aplicación 

en el área investigación 

El impuesto  a la Salida de Divisas es considerado un impuesto regulador para mitigar, 

la fuga de capitales hacia el exterior, se ha realizado esta investigación con el fin de 

aportar a la población estudiantil de la ciudad de Machala, conocimientos de la realidad 

fiscal del Ecuador y de otros países en desarrollo a través de conceptos sobre la 

finalidad que tiene la recaudación del tributo en la economía de un país, de cómo se 

solventa el gasto público y de donde se obtiene los recursos para brindar los servicios 

públicos a la población.   
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Otro punto fundamental de esta investigación es conocer un poco más sobre las divisas, 

cuál es su rol en la economía, si su fuga indiscriminada, permite mantener la estabilidad 

económica del país que la atraviesa o por el contrario ocasionaría un crisis irreversible. 

Esta investigación brinda al sector automotriz una perspectiva del impuesto a la salida 

de divisas de como actúa en dicho sector, cuáles son sus afectaciones y que beneficios 

se podría obtener. 

Estructura del documento 

La presente investigación consta de cuatro capítulos que consta de los siguientes 

temarios: 

Capítulo 1. Marco Teórico, en donde se desarrolla la fundamentación teórica, 

antecedentes históricos lógicos y marco conceptual 

Capítulo 2. Metodología, consta de el tipo de investigación, población y muestra , y las 

técnicas de recolección de datos  

Capítulo 3. Análisis y discusión de los resultados, se describirán tablas, cuadros o 

esquemas de datos, análisis estadísticos de los datos  y la presentación de la información 

presentada  

Capítulo 4. Conclusiones y Recomendaciones, parte final del trabajo de investigación  
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CAPITULO 1 

 MARCO TEORICO 

El Impuesto a la Salida de Divisas ha sido objeto de estudio por varias ocasiones, con el 

fin de conocer si este impuesto cumple su propósito de regulador o se ha convertido en 

un impuesto recaudador, su tarifa ha sido incrementada paulatinamente desde el 

momento de su creación hasta la actualidad alcanzando un porcentaje desde 0.5% hasta 

el 5%.  

Como resultado de algunas investigaciones se ha logrado conocer que el ISD no tiene 

relación lineal directa con otras fluctuaciones que ha tenido la liquidez en los últimos 

años, que los cambios en las tarifas de este impuesto no permitieron desarrollar bien su 

objetivo,  que la Inversión Directa Extranjera, no se ve afectada por la inclusión del ISD 

ya que los inversionistas están protegidos  a través de la Ley de equidad tributaria.  

El presente trabajo está enmarcado en un análisis sobre el efecto que ha traído la 

creación Impuesto a la Salida de Divisas dentro de uno de los sectores económicos mas 

importantes del país, como es el Sector Automotriz, en el Ecuador se han realizado 

diferentes trabajos sobre este tema, en los diferentes campos de la economía, por 

ejemplo: 

Aquiño Shirley y Huayamave Mario, nos indican a través de su tesis “ANALISIS DEL 

MERCADO AUTOMOTRIZ E INCIDENCIA DE LAS DECISIONES 

GUBERNAMENTALES EN LAS VENTAS DE LA MARCA PEUGEOT EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL” que las políticas sobre impuestos y aranceles inciden 

directamente sobre las proyecciones de venta, limitando el libre comercio, la sana 

competencia, a satisfacción de los clientes, recomendando a la Asociación de 

comerciantes automotrices a través de diálogos con el gobierno, llegar a un acuerdo  que 

permitan liberar al sector automotriz de varios aranceles e impuestos. 

Por otro lado Orellana Adriana en su tesis “EVIDENCIA DEL IMPUESTO A LA 

SALIDA DE DIVISAS COMO HERRAMIENTA PARA LA REDUCCION DE LA 

CARGA FISCAL” en sus conclusiones nos indica que se puede solventar en algunas 

excepciones que posee la aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, pero 

únicamente en el sector productivo y de acuerdo a las actividades que se encuentren 

registradas en el listado emitido por el Comité de Política Fiscal, entre algunas tenemos:  
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Que en la declaración de Impuesto a la renta del año vigente en el cual se cancelaron los 

valores por concepto de Impuesto a la Salida de Divisas se utilicen estos montos como 

crédito tributario. 

Solicitar la devolución por Impuesto a la salida de divisas 

 

1.1  Marco Conceptual 

1.1.1 Tributos 

 

Los habitantes de un Estados tienen diferentes necesidades como lo son los proyectos de 

educación, salud, infraestructura productiva y demás, así que los tributos que se 

recaudan a través del Gobierno ayudan de cierta forma a cubrir estas necesidades. Los 

mayores recaudadores de impuestos son aquellos países con elevados índices de 

desarrollo. Los contribuyentes deben cumplir sus obligaciones ya que las diferentes 

actividades económicas están sujetas a impuestos, las personas naturales o jurídicas en 

cualquier ámbito empresarial que desarrollen deben ejercer su desarrollo normal de 

acuerdo a las normativas tributarias impuestas (Dávalos Suñagua, 2014).  

 

Se conoce que el tributo es una de las formas más común y cuantiosa que posee el 

Estado para recaudar recursos que le permitan sostener el financiamiento de los gastos 

públicos. Los avances tecnológicos han permitido un mayor control y mejoramiento de 

la Administración Tributaria y su recaudación, permitiendo al contribuyente realizar sus 

trámites de gestión de manera rápida y precisa cumpliendo así con sus obligaciones 

(Domingues & Checa, 2013) 

 

 La aplicación de cambios en el sistema de administración y control de recaudación de 

impuestos por medio de ajustes normativos en relación con los procedimientos 

administrativos han permitido mejorar la recaudación de tributos en la sociedad y 

reducir los ilícitos tributarios como la evasión impositiva que era y es común en nuestro 

país.(La Salle, 2014) 

 

La justicia en el ámbito de los tributos aparece referida a un número bastante preciso de 

cuestiones, tales como el contenido o concepto de tributo (carga o gravamen), la 
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justificación de los tributos, su estructura y elementos constitutivos, los fines del tributo, 

los requisitos y procedimientos para su establecimiento, la riqueza sobre la cual puede 

ser aplicado y sus condiciones, etc.(Masbertnat, 2014) 

. 

1.1.2 Antecedentes de Tributo 

 

En la tributación se considera que la capacidad contributiva es el principio fundamental 

para asignar de manera equitativa los recursos públicos, en toda su dimensión así como 

también su distribución, utilizando de manera justificada la progresividad y la 

selectividad fiscal, la tributación a manera que contribuye al desarrollo económico está 

completando su ordenación como proceso financiero, y utilizando políticas públicas 

permitidas dentro del régimen legal, recurriendo siempre a la progresividad y 

selectividad extraoficial.(Domingues & Checa, 2013) 

 

La tributación es considerada como un punto esencial para contribuir al progreso de los 

países subdesarrollados, bien administrada y controlada por un ente regulador más la 

ayuda internacional a través de créditos o inversión, se puede lograr una recaudación 

eficaz que permita cubrir las necesidades de la sociedad a través del optimo gasto 

público.(I. H. Rodríguez, 2011) 

 

Desde el punto de vista presupuestario, el gasto público de ser repartido equitativamente 

a través de una eficiente gestión por parte del Estado para recaudar los recursos 

financieros, lo que está relacionado a la calidad de las políticas públicas. Las políticas 

públicas son la base fundamental para el ahorro de recursos públicos, por tal razón es 

esencial el manejo adecuado de las mismas, lo que podría ocasionar una reducción en la 

carga tributaria o hasta llegar a suprimirlas. 

 

A continuación detallamos algunas definiciones de tributo, en varios ámbitos de su 

aplicación 
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Tabla 1 Definición de Tributo 

TRIBUTO 

Instituto presente en diversas áreas del conocimiento 

POLITICA ADMINISTRACION ECONOMIA  FINANZAS 

PUBLICAS 

Marca expresiva 

del poder ejercido 

en relación con un 

determinado 

territorio 

Fuente primaria del 

coste de los servicios 

públicos  

Instrumento básico 

para transferir 

recursos del sector 

privado al sector 

público, medio de 

financiación de las 

tareas del gobierno 

Forma ordinaria de 

ingresos para la 

satisfacción de los 

gastos estimados 

en función de 

objetivos para 

financiar las 

acciones del estado 

Autora: Zoila del Rocio Valarezo Ordoñez 

Fuente: (Domingues & Checa, 2013) 

 

Tal como se observa en la Tabla N° 1, se ha considerado al tributo como la razón 

fundamental para la recaudación de recursos públicos, para lograr cubrir las diversas 

necesidades en el ámbito social y político. 

 

 Con la finalización del trueque, por ya existir una economía monetizada, puesto que 

anteriormente  se entregan bienes en representación de un tributo, el Estado dejo de 

recibir estos bienes y  a cambio de esto exigió el pago del tributo por medio del gasto 

público. Es decir cobrando un valor por los diferentes servicios públicos que se 

brindaban.  El tributo satisfecho es Ingreso Público, con el cual el Estado costea, 

fundamentalmente, el gasto público. La obligación de dar con respecto a la política 

tributaria es considerada como obligación tributaria, la misma que es satisfecha a través 

del tributo.(Domingues & Checa, 2013) 

 

A través de las Políticas del Estado, este impone el tributo  utilizando como herramienta 

las leyes pertinentes, sin necesidad de realizar consultas acerca de que si se desea pagar 

o no impuestos por el mantenimiento del gasto público, o por si desea tener tal o cual 
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servicio a su disposición, o por las diferentes obras urbanísticas que mejoran el valor de 

predios que son castigados con contribuciones por mejoras.  

 

Tributo no es sanción, la obligación tributaria no se refiere a un castigo económico por 

realizar un acto ilícito. El Estado recibe de la ciudadanía al tributo como parte de las 

responsabilidades políticas y administrativas, es decir el Estado proporciona al 

ciudadano seguridad y bienestar y esta a cambio consigna el tributo, como un pago a los 

beneficios brindados  (Domingues & Checa, 2013) 

. 

Por lo tanto, el tributo es una prestación ordinariamente debida al Estado, por el solo 

hecho de la persona merecer la atención del Poder Público. En el Ecuador por ley el 

ente que administra y controla la recaudación de los es el Servicio de Rentas Internas, 

que a través del Código tributario y diferentes leyes reguladoras imponen como las 

personas jurídicas y naturales deben cumplir con sus obligaciones tributarias. 

(Domingues & Checa, 2013) 

 

1.1.3 La política fiscal 

 

La política fiscal es uno de los sistemas políticos que el Estado utiliza para regular las 

fuerzas de poder de quienes poseen patrimonio, los impuestos forman parte de las  

estrategias contenidas en la política fiscal que regulan la interacción de  la riqueza y la 

pobreza relacionadas a los individuos y la sociedad. Así se convierte como una de las 

funciones de la política fiscal la redistribución de la riqueza, la misma que que debe ser 

invertida en gasto público e inversión social.(Bautista, 2011) 

 

La política fiscal es una estrategia de desarrollo, porque en ella abarca todo el conjunto 

de proyecciones macroeconómicas, sobre la información de ingresos y gasto público 

que permite realizar la mejor distribución de los recursos económicos, sociales, 

humanos, esta distribución debe ser equitativa y estratégica. Esta estrategia comprende 

el traslado de la riqueza al fisco, para que a través del gasto público e inversión social el 

impuesto pueda ser distribuido. El desarrollo de la sociedad se logra a través de  la 

inversión social. A mayor inversión, mayor desarrollo social (Bautista, 2011). 
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Es posible establecer preferencias en favor de ciertas actividades económicas 

específicas o de ciertas características especiales de los contribuyentes (Pérez Muñoz, 

Ferrando, & Salas, 2012). 

 

1.1.4 Clases de tributo 

 

Tabla 2 Clases de Tributo 

 

 

Autora: Zoila del Rocio Valarezo Ordoñez  

En la Tabla N° 2, citaremos la clasificación de tributo por varios autores  

 

Existen otros conceptos, como por ejemplo de tasas que son contribuciones que los 

usuarios realizan en caso de requerir el servicio público, solo así se generan,  con la 

retribución de recuperar este coste con el servicio brindado. Así mismo señalamos otro 

concepto de contribuciones especiales, son aquellos tributos que se aportan en especial a 

los Municipios y gobiernos provinciales  por el beneficio de alguna obra o 

establecimiento de un servicio público.(Belmonte, 2014)  

 

Para complementar, para la recaudación de tributos, se han implementados sistemas 

informáticos que ayudan a verificar y controlar  que las obligaciones de los 

Impuesto

• Contribucion, gravamen o carga que se ha de pagar casi siempre en
dinero por actividades mercantiles y profesiones libres, para mantener
al Estado y de las restantes corporaciones públicas. (Cabanelas, 2008)

Tasas

• Un tributo caracterizado por la prestación de un servicio público 
individualizado hacia el sujeto pasivo, se entiende que como tributo es 
un recurso obligatorio cuya fuente es la ley, y tiene caracter coercitvo 
no tiene pues, el carácter de precio. (Jarach, 1996) 

Contribuciones

• Es una prestación tributaria, establecida por la ley, a favor del estado, 
en virtud de la realizacion actual o potencial de una obra o de la 
ejecucion de obra de interés colectivo que no depende de la solicitud 
de un contribuyente, pero le reporta un beneficio. (Plaza, 2005)
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contribuyentes sean cumplidas, pero no quedan simplemente en implementar estos 

sistemas, si no que todo el conjunto informático esta normado y reglamentado,  para que 

no puedan ser obviados de manera significativa por los obligados a contribuir.(Delgado 

Garcìa, 2014) 

 

Las ventajas encontradas en la utilización de TIC son relevantes, permiten al usuario 

ahorro de tiempo y de obtener la información en la manera que se la vaya necesitando 

de manera ágil y oportuna.(Ferrer & Ferrer, 2014) 

 

La  Administración tributaria electrónica ha progresado de gran manera en los últimos 

años, los cual permite analizar los datos de las diferentes aplicaciones desarrolladas así 

como también las normas que regulan los medios electrónicos  y también las diferentes 

estrategias y proyectos impulsados.(Oberta, 2011) 

 

Como síntesis a los conceptos de tributos y su clasificación añadimos el por qué algunas 

personas pagan sus impuestos y otras no, tal vez porque se piensa que es mejor ahorrar 

el dinero y usarlo en otros gastos, pero si todos los contribuyentes deciden hacer lo 

mismo, los servicios públicos no serían suministrados, aunque estos servicios son de 

bien común y de interés para todos, el no pago de los impuestos traerá como resultados 

la no provisión de los servicios públicos, y el pensar de obtenerlos gratis, debilita la 

contribución para suministrarlos (Barros, 2013). 

 

1.1.5  Generación de divisas y la capacidad de recaudación en el desarrollo 

económico 

 

El desarrollo de una sociedad depende de varios factores, la generación de divisas y la 

capacidad de recaudación son uno de ellos, pero en si se dificulta medir en que 

magnitud estos factores intervienen realmente en este desarrollo. 

  

La colaboración e interés por varios organismos internacionales al querer emitir un 

informe y a la vez difundirlo con el propósito de dar a conocer el rol importante de estos 

factores y su vinculación con la prosperidad de una sociedad, contribuye al 

conocimiento para el mejor manejo en la generación de divisas y su recaudación para el 

desarrollo económico.  
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Cuando un aumento de la inversión directa extranjera puede contribuir a mejorar las 

condiciones socioeconómicas de un determinado país, es necesario que estas empresas, 

de carácter multinacional, desarrollen vínculos con la economía local. A medida que las 

empresas multinacionales comienzan a utilizar suministros locales, en vez de 

importarlos, el país en cuestión puede obtener una serie de beneficios (Reinert, 2005; 

World Bank, 2006b): 

 

Entre los beneficios que se pueden generar para la sociedad por mantener las divisas 

dentro del país tenemos: 

- Aumento de empleo,  pues la producción adicional se incrementara por la demanda de 

suministros.  

- Adaptación y mejoras en las tecnologías de producción, ya que los procesos de 

producción pueden ser requeridos en forma intensiva añadidos de mano de obra.  

- Los proveedores locales pueden hallarse beneficiados en la implantación de tecnología 

de última generación y nuevas prácticas de negocios  

 

 Sin embargo, hasta poder solventar las necesidades de la implantación de 

multinacionales por no encontrarse la tecnología y mano de obra calificada,  a medida 

que se incrementan las importaciones de bienes y servicios, la repatriación de beneficios 

o la contratación de trabajadores foráneos por parte de estas empresas multinacionales, 

comienzan a aparecer fugas durante el proceso productivo, lo que ocasionaría amenazas  

negativas en el progreso de una sociedad.(Cárdenas García, 2012) 

1.1.6  Fugas de Capital  

La manera de cómo se desarrolla la economía en los mercados financieros 

internacionales determina la fuga de capitales y el monto de dicha fuga, una de las 

razones por la cual la fuga de capitales y los flujos financieros se ven afectados es por la  

desconfianza en la economía mundial (Da Costa & Libanio, 2013). 

 

Una fuente fundamental de las fugas es la alta dependencia que sufren algunos países 

respecto de las importaciones de bienes y servicios. En cualquier caso, este fenómeno 

no es monopolio de una actividad económica concreta, ya que se da en cualquier sector 

productivo de una economía, pudiendo distinguir tres modalidades de fugas: 
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- Internas, debidas a las importaciones que deben realizar las empresas residentes de un 

país de ciertos productos o servicios, o los pagos efectuados en términos de 

remuneración de asalariados no residentes. 

- Externas, como repatriación de beneficios, pago de dividendos o pago de utilidades, en 

el caso de inversiones extranjeras o amortización de la deuda externa en el caso de 

préstamos extranjeros. 

- Invisibles, como la evasión fiscal o el deterioro de recursos medioambientales, 

culturales e históricos. 

Al presentarse una fuga de capitales, puede ser una situación muy riesgosa para la 

economía de un país, ya que esta puede influir en las decisiones de los inversionistas y 

ocasionar una fuga en masa, provocando inestabilidad económica reflejada en la balanza 

de pagos, balance público y nivel de precios.(Gaggero, Casparrino, & Libman, 2007)  

 

Las decisiones de inversión en el sector financiero y productivo se ven afectadas, por 

consiguiente el desempleo y el desarrollo productivo serán un problema de grandes 

magnitudes para la economía. La alteración de precios y el pánico financiero puede 

llegar no solo al país afectado sino no también  al resto de la economía mundial a través 

de  las conexiones financieras.(H. Rodríguez & Rodríguez, 2011) 

 

En la era de la globalización, la fuga de capitales ocurre de distintas maneras, que 

pueden ir desde el retiro en efectivo hasta las transacciones más sofisticadas a través de 

las nuevas tecnologías de medios de comunicación.  

 

Al describirla como “un fenómeno inherentemente político que envuelve el rol del 

gobierno y la prerrogativa de aquellos –usualmente los ricos- con acceso a las divisas”, 

Epstein le agrega un factor socio-político, poco mencionado en la mayor parte de la 

literatura, que pone en el centro del debate el rol del sector público en la regulación 

político-económica y la adopción de estrategias de desarrollo de carácter redistributivo. 

  

Con el seguimiento de los flujos de capital de manera global en todo el mundo el FMI, 

se ha comprometido a señalar cuales son los flujos comerciales y los 

especulativos.(Bravo de Mansilla, n.d.) 
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1.1.7 Métodos de Regulación   

A lo largo de las investigaciones se han dado diversas soluciones para el fenómeno de 

fugas de capitales desde el intercambio de información a nivel internacional hasta las 

intervenciones en política fiscal y de control.   

 

1.1.8  Impactos macro de la fuga de capitales 

En estas economías “los beneficios marginales sociales de la inversión probablemente 

sean considerablemente mayores que los beneficios privados”. En la medida en que la 

fuga implique una reacción de los tenedores privados ante intentos gubernamentales de 

incrementar la presión impositiva o el control público sobre la riqueza privada, este 

fenómeno tendrá consecuencias negativas en la equidad, “con ciudadanos ricos 

escapando de los altos impuestos, mientras los ciudadanos pobres enfrentan altos 

impuestos y recortes en servicios sociales”. También puede inducir crisis financieras, 

con mayores costos en términos de desempleo y menor crecimiento económico; 

imponiendo cargas desproporcionadamente altas a los miembros pobres de la sociedad. 

 

1) Sacrificio de crecimiento potencial: el crecimiento es reducido, no sólo porque los 

ahorros se han desviado al extranjero, sino también porque la típica resistencia a 

repatriarlos tiende a exacerbar la escasez de divisas; la cual contrae, a su vez, la 

importación de los bienes de capital necesarios para el desarrollo. 

2) Impuestos perdidos: la retención de activos y ahorros en ultramar erosiona la base 

impositiva de los gobiernos, los cuales tienden a enfrentarse con déficits presupuestarios 

crónicos. 

3) Empeoramiento de la distribución del ingreso: ésta es afectada negativamente en la 

medida en que los pobres sufren como consecuencia de las políticas de austeridad 

adoptadas para que sus países puedan cancelar las deudas con los bancos (o con los 

bonistas) internacionales; estos últimos pagan, a su vez, intereses a las elites locales. 

(Gaggero et al., 2007)  

 

1.1.9 Controles de capital 

Los controles de capital son cualquier política elaborada para limitar o redirigirlas 

transacciones por cuenta de capital de un país. En principio pueden cubrir los flujos de 

inversión directa procedentes del exterior, las inversiones de cartera, las operaciones de 
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préstamo y endeudamiento adoptadas por parte de residentes y no residentes, y las 

transacciones que hacen uso de cuentas de depósito.(Neira, Juli??n, & Ania, 2013)  

 

1.1.10 Estrategias  de control fiscal  

El Control fiscal eficiente depende de las estrategias que su utilicen para su realización, 

en ellas encontramos la creación de herramientas eficientes de recaudación como 

instrumento promotor del desarrollo económico y social, lo cual  se puede lograr a 

través de la generación de ingresos propios, y una de esas fuentes de ingresos propios 

son los tributos municipales (Rodriguez & Vargas, 2015) 

“Los municipios ecuatorianos gozan del producto de los impuestos creados para la 

exclusiva financiación de sus actividades, o bien de impuestos en cuya recaudación 

participan”(Benalcázar,  2013, p.34). 

El sistema tributario basado en principios como el de legalidad, que consiste en que no 

podrá establecerse impuestos, tasas o contribuciones que no estén expresamente 

previstas como tales por la ley, así como tampoco ninguna otra forma de incentivos 

fiscales, tales como rebajas, exoneraciones ni exenciones. Por otra parte, el principio de 

progresividad establece que a mayor ingreso mayor impuesto.(Rodriguez & Vargas, 

2015) 

 

1.1.11 Marco legal ecuatoriano del impuesto a la salida de divisas  

La ley enmarca un sistema tributario justo en todos los aspectos, siempre 

fundamentándose en la generalidad del contribuyente, en su capacidad contributiva, 

respetando la progresividad fiscal y no llegar al aspecto confiscatorio. Al establecer un 

tributo se debe considerar la capacidad económica, pues hay que analizar con 

detenimiento situaciones que realmente revelen una relación lógica con la capacidad 

económica para poder generar la obligación tributaria.  

A través de los años se ha comprobado que no puede existir tributo sin considerar a la 

capacidad económica, pues si no existe esa capacidad contributiva por parte del 

contribuyente y un análisis sobre el hecho imponible y su cuantificación económica no 

se podrá dar una aplicación adecuada a esta contribución.(Hernández Guijarro, 2016) 

. 
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A través de la cultura tributaria, se desarrollan pasos importantes para lograr  una 

recaudación exitosa que permita al estado, utilizar los recursos obtenidos en inversión 

pública (Omar & Arias, 2014). 

 

El estado ecuatoriano al implantar al dólar como moneda nacional, asumió un reto 

importante, el de mantener una economía estabilizada, que no pudiera verse afectada en 

el gasto público  a nivel de productividad, el 29 de diciembre del 2007 emitió la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria incluyendo en su artículo 155 la creación del 

Impuesto a la salida de divisas como un factor estratégico para detener la salida de 

capitales e incentivar la inversión. 

 

Debemos aclarar quienes son los principales actores dentro de la aplicación de este 

impuesto:   

Sujeto pasivo 

De acuerdo a la relación jurídico-tributaria  el sujeto pasivo es la parte administrada de 

la relación, es el todo obligado a cumplir con los requerimiento del sujeto activo, así la 

ley considera como sujeto pasivo a las personas naturales, sociedades, sucesiones 

indivisas que realicen transacciones de dinero hacia el exterior.   

Sujeto activo 

El sujeto activo de la relación tributaria es el Ente con capacidad para gestionar y exigir 

el tributo, por tanto, el sujeto activo es el acreedor de una obligación (Aguas, 2011), en 

este caso le corresponde al Estado ser sujeto activo, el mismo que está representado a 

través del Servicio de Rentas Internas 

 

Los tributos deben solventar los gastos de funcionamiento del aparato público que 

permiten, asimismo, el cumplimiento de las funciones básicas del Estado. Existe cierto 

consenso acerca de que dichas funciones están constituidas por la seguridad interna y 

externa, y la provisión de infraestructura y justicia (Masbertnat, 2014) 

 

El Art. 156  de la LRET nos  hace referencia al hecho generador  de este impuesto,  

donde nos indica que el hecho generador son todas la transferencias de dinero  en 

cualquiera de sus formas, hacia el exterior utilizando los diferentes mecanismos de 

traslado  existentes como por ejemplo los débitos bancarios transferidos hacia el 

exterior, remesas de dinero desde el Ecuador hacia el exterior, pagos realizados desde el 
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exterior por personas naturales o jurídicas, nacionales o no, residentes en el Ecuador, en 

las exportaciones de bienes y servicios generados en el Ecuador, efectuados por 

personas naturales o sociedades domiciliadas en el Ecuador, cuando los ingresos 

obtenidos por las exportaciones realizadas no retornen al país. 

 

De acuerdo con la Ley Reformatoria de Equidad Tributaria también existen exenciones, 

no pagaran impuesto a la salida de divisas por sus transacciones realizadas hacia el 

exterior las entidades y organismos del Estado, organismos internacionales y sus 

funcionarios, los ciudadanos que al momento de salir hacia el exterior porten hasta tres 

salarios básicos unificados en efectivo y por cada menor de edad que viajen consigo un 

salario básico unificado adicional por cada menor, los pagos de tarjetas de crédito o 

débito hasta un monto de cinco mil dólares anuales, el mismo que será regulado por la 

entidad pertinente. 

 

También se encuentran exonerados la amortización de capital e intereses de los créditos 

otorgados por alguna institución financiera internacional destinados a la actividad 

productiva con un plazo mayor a 360 días y que estos intereses no excedan el interés 

previsto por el organismo competente en el Ecuador. 

 

En los últimos años ha mejorado la perspectiva acerca de la evasión tributaria y el 

cumplimiento fiscal dejó de ser visto con poca probabilidad de ser detectado, a 

mejorado la  predisposición de los individuos para pagar las diferentes tasa tributarias, 

impuestos o la penalidad impuesta por incumplimiento. Los nuevos estudios sobre 

evasión comenzaban a sugerir que también los incentivos positivos, como es la 

persuasión amigable o las recompensas, pueden ser buenos elementos para direccionar 

las acciones individuales de manera que los individuos pudiesen mejorar sus niveles de 

cumplimiento fiscal. Es que si algo estaba claro, era que sin controles y sanciones, los 

contribuyentes no tenían incentivos suficientes a cumplir.(Giarrizzo, 2012) 

 

Por esta razón la ley también sanciona por el incumplimiento en el pago de impuesto a 

la salida de divisas e incentiva la aplicación del impuesto a la salida de divisas en 

algunos sectores de la producción. 

En el artículo 161 de la LRET, nos indica su declaración y pago se debe realizar de la 

siguiente manera en el ámbito de las importaciones  
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- Las transferencias realizadas por las personas naturales y sociedades privadas 

pagaran el impuesto a través de la institución financiera por la cual hayan hecho 

la transferencia. En caso de no ser realizada la retención de este impuesto, se 

considerara con defraudación al estado por parte de la institución financiera  

- Al momento de realizar las operaciones de transferencias de divisas al exterior 

sin la utilización del sistema financiero el sujeto pasivo deberá pagar el impuesto 

en la forma que lo determine la ley, en caso de no pagar el impuesto en los 

términos y plazos determinados se tendrá que pagar como multa hasta el 50% de 

recargo de la base imponible no declarada 

 

La tarifa del impuesto es del 5%  

 

Crédito Tributario.- Se benefician del crédito tributario por el pago del impuesto a la 

salida de divisas los contribuyentes dedicados a la importación de materias primas, 

insumos y bienes de capital que sean incorporados a los proceso productivos. Podrán 

utilizar dicho monto como crédito tributario de los cinco últimos ejercicios fiscales en la 

declaración del impuesto a la renta. 

 

Las materias primas, insumos y bienes de capital a los que hace referencia, serán los que 

consten en el listado que para el efecto establezca el Comité de Política Tributaria. 

 

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

crédito tributario para el pago del Impuesto a la Renta, que no hayan sido utilizados 

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

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

Rentas Internas, previa solicitud del sujeto pasivo. 

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

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

efectuaron dichos pagos de ISD. El Servicio de Rentas Internas, de ser procedente, 

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

crédito, la cual será libremente negociable en cualquier tiempo, y será utilizada para 

pagar el impuesto a la renta dentro del plazo previsto en el inciso anterior. 

Esta devolución no procederá respecto de los valores de ISD considerados como gastos 

deducibles, en la respectiva declaración de Impuesto a la Renta. 
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Destino del Impuesto.- El producto de este impuesto se depositará en la cuenta del 

Servicio de Rentas Internas en el Banco Central de Ecuador. Una vez efectuados los 

respectivos registros contables, los valores correspondientes se transferirán en el plazo 

máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, para el 

financiamiento del Presupuesto General del Estado. 
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CAPITULO II 

 METODOLOGIA 

 

La metodología permite tomar decisiones importantes para desarrollar y delimitar la 

complejidad del objeto de estudio, sin perder la relación entre la teoría y la realidad 

practica en toda la extensión de la investigación. Además permite elegir las técnicas 

necesarias para la obtención de información, estos puntos deben estar entendidos de 

manera clara por parte del investigador para desarrollo de la investigación.(Patiño & 

Padilla, 2011) 

2.1 Tipos de Investigación.- 

La elección de la investigación a utilizar depende de los objetivos que se quiere alcanzar 

pues existen diferentes tipos de investigación. La investigación que vamos a utilizar, es 

la investigación descriptiva, que es la que en donde se indica las características o rasgos 

de la investigación.(Bernal, 2014) 

Los tipos de investigación son diversos Según la naturaleza de objetivos y nivel de 

conocimientos tenemos: a la investigación Exploratoria, descriptiva, correlacional, 

explicativa, diseños experimentales, diseños cuasi experimentales, NO experimentales 

DESCRIPTIVA (de menor demanda: costo y conocimientos, y esfuerzo: tiempo, 

capacidad y ejecución) comparada, progresivamente y a mayor complejidad, con la 

ANALITICA y la EXPERIMENTAL (y sus derivadas), respectivamente.(Rojas 

Cairampoma, 2015) 

 

2.2 Método de Investigación.-   

Se aplicará el método deductivo, el mismo que nos permite tomar conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares.(Bernal, 2014) 

 

Al utilizar la metodología cualitativa, el desarrollo del programa de investigación es 

inductivo, en donde todas sus etapas son razonables y parten de lo particular a lo general 

sin separar la caracterización de la situación, la organización de la información es 
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continua garantizando la validez de los datos y orientando al logro de evidencias que 

ayuden a la comprensión del problema.(Castro Monge, 2010) 

 

2.3  Población y muestra.-   

Nuestra población en este proceso investigativo está dirigido a las personas naturales y 

jurídicas que se dediquen a la importación de todo relacionado al sector automotriz en la 

ciudad de Machala. Como muestra se ha seleccionado a  tres personas naturales, a las 

cuales se les ha aplicado el instrumento de la entrevista. 

  

2.4 Técnicas de recolección de datos.-  

De acuerdo a la investigación que se va a realizar, se elaboran las técnicas para la 

recolección de datos, en la actualidad existen diversas tipos de técnicas. La 

investigación tipo cualitativa utiliza los siguientes instrumentos o técnicas según el 

problema objeto de la investigación que se va a realizar: 

- Entrevista estructurada y no estructurada  

- Observación sistemática y no sistemática 

- Revisión Documental mediante fichas nemotécnicas  
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CAPITULO III 

 ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS  

3.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

1. ¿Usted realiza importaciones de vehículos, partes o repuestos relacionados 

con el sector automotriz? 

 

      Tabla 3 Estadística de la pregunta 1 de la entrevista 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

RESPUESTA 

PORCENTAJE 

Vehículos 0 0 

Partes 0 0 

Repuestos 3 100% 

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 

3 100% 

 

 

 

El 100% de los entrevistados nos indican que han realizado importaciones de 

repuestos con relación a vehículos y partes automotrices  

 

 

 

00

100%

Importaciones 

Vehículos

Partes

Repuestos
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2. En caso de realizar importaciones ¿Cuál es el monto mensual por impuesto a 

la salida de divisas? 

 

Tabla 4 Estadística de la pregunta 2 de la entrevista 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

RESPUESTA 

PORCENTAJE 

0 hasta 100 1 33% 

101 hasta 1000 2 67% 

1001 hasta 10000 0 0 

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 

3 100% 

 

 

 

Para la pregunta dos se ha puesto como opción a respuesta rangos de valores que 

nos permitan establecer el monto por pago de impuesto a la salida de divisas en 

las importaciones del sector automotriz en la ciudad de Machala. 

El 67% de los entrevistados aseguran que se encuentran en el rango de 101 hasta 

1000 dólares pagados por impuesto a la salida de divisas mientras que el 33% 

nos indica el rango de 0 hasta 100 dólares. 

 

 

33%

67%
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3. ¿Cuál ha sido el impacto económico en los precios de su inventario 

automotriz importado? 

 

Tabla 5 Estadística de la pregunta 3 de la entrevista 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

RESPUESTA 

PORCENTAJE 

Bajo 3 100% 

Medio 0 0 

Alto 0 0 

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 

3 100% 

 

 

 

 

En la pregunta 3 los entrevistados nos responden que el 100% corresponde a un 

nivel bajo en el impacto económico que han sufrido en sus importaciones porque 

su nivel no ha sido de consideración  
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4. ¿Cree usted que el pago del impuesto a la salida de  divisas en la 

importación de sus productos ha afectado de alguna manera su promedio de 

ventas?  

  

Tabla 6 Estadística de la pregunta 4 de la entrevista  

 

RESPUESTA NUMERO DE 

RESPUESTA 

PORCENTAJE 

NO 2 67% 

SI 1 33% 

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 

3 100% 

 

 

   

 

 

 

 Al respecto de la pregunta 4 se señala que el 33% de los entrevistados, consideran     

que el ISD si  ha afectado su promedio de ventas, mientras que el 67% considera 

que no  

 

 

67%

33%
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NO

SI
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5. ¿Cuáles son las ventajas al realizar una importación que comprar en el 

mercado nacional? 

 

Tabla 7 Estadística de la pregunta 5 de la entrevista 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

RESPUESTA 

PORCENTAJE 

PRECIOS BAJOS 2 67% 

PRECIOS ALTOS 0 0% 

PRECIOS IGUALES 1 33% 

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 

3 100% 

 

 

 

 

 

      Según los encuestados, el 67% al realizar una importación, el precio de los 

productos   tienen a ser menores, y un 33% que en  los comprados en el mercado 

nacional hay una variación por el porcentaje de utilidad de los comerciantes 

reflejado en el precio de costo 

67%
0

33%

VENTAJAS DE IMPORTACION 

Precios Bajos

Precios Altos

Precios Iguales
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6. ¿Cree usted que se debería eliminar el impuesto a la salida de divisas para 

mejorar los precios de venta? 

 

Tabla 8 Estadística de la pregunta 6 de la entrevista 

   

RESPUESTA NUMERO DE 

RESPUESTA 

PORCENTAJE 

SI  3 100% 

NO  0% 

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 

3 100% 

 

 

 

 

            Según los encuestados, el 100%  aseveran que si, que se debería eliminar el ISD 

   

 

 

 

 

 

Ventas

NO

SI
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7. ¿Cree usted que los altos precios son producto de márgenes de ganancias 

elevados o por las cargas impositivas existentes? 

 

Tabla 9 Estadística de la pregunta 7 de la entrevista 

 

RESPUESTA NUMERO DE 

RESPUESTA 

PORCENTAJE 

Ganancias Elevadas 0 0% 

Cargas Impositivas  3 100% 

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 

3 100% 

 

 

 

 

 

Según los entrevistados, el 100%  considera que  los precios altos se deben por 

las cargas impositivas al momento de importar los bienes relacionados con el 

sector automotriz  

 

 

 

 

0%

100%

PRECIOS ELEVADOS

Ganancias Elevadas

Cargas impositivas



  

43 
 

 

8. ¿Piensa usted que la imposición de más tributos a los productos 

automotrices, puede contribuir al contrabando, especialmente a las ciudades 

fronterizas?   

 

Tabla 10 Estadística de la pregunta 8 de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

Según los entrevistados, el 100% aseveran que  muchos comerciantes e incluso 

los propios consumidores, se trasladan a la frontera de los países vecinos, para 

realizar sus compras. No pagan impuestos su  precios son más bajos  

 

 

 

 

 

Contribución al contrabando

NO

SI

RESPUESTA NUMERO DE 

RESPUESTA 

PORCENTAJE 

NO 0 0% 

SI 3 100% 

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 

3 100% 
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9. En caso de ya no estar realizando importaciones, indicar cuáles son los 

motivos? 

 

Tabla 11 Estadística de la pregunta 9 de la entrevista 

 

 

 

 

S
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El 67% de los entrevistados nos indican que existen dificultades para importar 

mientras que el 33% nos aseveran que hay una igualdad en los precios del 

mercado. 

 

 

 

67%
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Dificultades al importar

Iguales Precios en el
Mercado

RESPUESTA NUMERO DE 

RESPUESTA 
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Dificultades al 

importar 

2 67% 
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mercado nacional 

1 33% 

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 

3 100% 
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3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN  

Mediante gráficos estadísticos analizaremos la información obtenida a  través del 

procesamiento de datos, información acerca del sector automotriz  y del impuesto a la 

Salida de Divisas a manera general, hasta llegar a lo específico en la ciudad de Machala.  

 

Tabla 12 Valores recaudados por ISD en la ciudad de Machala, por la actividad 

económica SECTOR AUTOMOTRIZ 

 

Actividad Económica 2013 2014 2015 2016 

Mantenimiento y Reparación de Vehículos    490,98 

Venta de partes piezas y accesorios para 

motocicletas  

170,92 161,56 511,84 266,29 

 

Venta de todo tipo de partes, componentes, 

suministros, herramientas y accesorios para 

vehículos automotores 

  31,80 219,22 

Total 170,92 161,56 543,64 976.49 

 

Autor: Zoila del Rocio Valarezo Ordoñez 

Fuente: Estadísticas SRI  

 

En la tabla 13, se observa los valores recaudados por impuesto a la Salida de divisas en 

la provincia de El Oro, refiriéndose a los años 2013-2014-2015-2016, en el año 2016 se 

ha cancelado un monto de 976.49 dólares un 79.62% mas que el año 2015. En los años 

2013 y 2014 los valores de recaudación son relativamente más bajos.  
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Gráfico 1 Comparación del ISD con otros impuestos en la Provincia de El Oro 

 

 

 Tabla 13 Comparación del ISD con otros impuestos en la Provincia de El Oro 

 

TIERRAS 
RURALES 

RENTA 
PERSONAS 

 NATURALES 

RENTA  

SOCIEDADES 

IMPTO A LOS  
VEHICULOS 

IMPUESTO 

AMBIENTAL 

RISE ISD 

G451   1,362.26 5,819.65 11,588.95 7,876.77 155.13   

G452 2,416.93 63,878.92 35.65 38,724.89 49,558.74 22,355.79 490.98 

G453 1,216.75 46,405.52 18,432.70 38,909.21 28,213.92 6,104.02 219.22 

G454   1,086.26 210.86 7,265.03 6,367.43 2,976.53 266.29 

TOTALES 3,633.68 112,732.96 24,498.86 96,488.08 92,016.86 31,591.47 976.49 

 

Autor: Zoila del Rocio Valarezo Ordóñez  

Fuente: Sri  
 

En el Gráfico 1 nos indica un comparación del Impuesto a la Salida de Divisas con otros 

impuestos en la Provincia de El Oro en el año 2016, el análisis esta hecho por grupos de 

acuerdo a CIIU del Servicio de Rentas Internas.  

El grupo G451, agrupa la actividad de Venta de Vehículos nuevos y usados 

El grupo G452, agrupa la actividad de  Mantenimiento y Reparación de Vehículos 
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El grupo G453, agrupa la actividad de Venta al por mayor de todo tipo de partes, 

componentes y suministros 

El grupo G454, agrupa la actividad de Venta al por mayor de motocicletas, incluso 

ciclomotores.  

Siendo el Impuesto a la Salida de Divisas el impuesto  de menor recaudación con un 

monto de  $ 976.49; con una representación del 0.2698% del 100% del total de los 

impuestos considerados en la tabla, frente a un impuesto a la renta de personas naturales 

con un 31.147 % de recaudación.  
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Tabla 14  Crédito tributario del impuesto a la salida de divisas para el sector 

productivo, no considerado para el sector automotriz  

 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

 Crédito Tributario para los cinco últimos ejercicios fiscales en la importación 

de materias primas, insumos y bienes de capital incorporados en procesos 

productivos   

 Devolución por parte del Servicio de Rentas Internas de los valores pagados por 

Impuesto a la Salida de Divisas que no se hayan utilizado en el ejercicio fiscal 

que se generaron  

 Considerar el pago de Impuesto a la Salida de Divisas como gasto Deducible  

Autor: Zoila del Rocio Valarezo Ordóñez  

Fuente: Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador  

 

En la tabla 14, se indica los Beneficios Tributarios por concepto del pago del Impuesto 

a la Salida de Divisas para los sectores productivos que se dediquen a la importación de 

materias primas, insumos y bienes de capital que consten en el listado que para el efecto 

establezca el Comité de Política Tributaria. 
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Gráfico 2 Pago del ISD en la provincia de El Oro frente a las demás provincias 

principales 

 

 

Autor: Zoila del Rocio Valarezo Ordóñez 

Fuente: Estadísticas SRI 

 

Tabla 15 Pago del ISD en la provincia del El Oro frente a las demás provincias 

principales 

 

IMPUESTO A LA  

SALIDA DE DIVISAS 

SUBGRUPO AÑO PROVINCIA VALOR RECAUDADO 

G451 

2016 AZUAY 184,891.76 

2016 GUAYAS 1,675.00 

2016 PICHINCHA 221,900.95 

2016 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 150.00 

2016 TUNGURAHUA 300.00 

G452 

2016 EL ORO 490.98 

2016 GUAYAS 95.10 

2016 LOS RIOS 170.10 

G453 

2016 EL ORO 219.22 

2016 GUAYAS 16,971.34 

2016 PICHINCHA 53,905.95 

G454 2016 EL ORO 266.29 

 

Fuente Boletín Estadístico SRI 
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En el grafico 2 se detalla los valores recaudados por el SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS, destacando a  las  provincias de Pichincha y Azuay con una recaudación 

más elevada, mientras que la provincia de El Oro se encuentra con un valor de $ 976.49 

dólares. 
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CAPITULO IV 

 PROPUESTA METODOLOGICA 

 

Como se ha mencionado en los capítulos precedentes, la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria, es el medio por el cual el Estado creó el Impuesto  a la Salida de 

Divisas, con el fin de desincentivar la salida de divisas al exterior, para mantener  la 

estabilidad económica ecuatoriana.  

Dentro de los rubros a considerar para el pago de ISD se encuentran  las  transferencias 

de dinero a los proveedores en el  mercado exterior, siendo las importaciones de bienes 

y servicios objeto para el cálculo del ISD, teniendo en  cuenta algunas exenciones para 

el sector productivo e instituciones del sector público. 

Existe crédito tributario para ciertos sectores de producción en el pago del Impuesto a la 

Renta, siempre y cuando realicen importaciones de materia prima, insumos y bienes de 

capital, los mismos que se han incorporado en los procesos productivos. Además se 

puede considerar su devolución después de cuatro años de no haber utilizado el crédito. 

El objeto de nuestro estudio está enfocado al análisis del impacto del impuesto a la 

salida de divisas sobre el sector automotriz , sector considerado como uno de los más 

importantes en el desarrollo de la economía del Ecuador, ya que ha llegado a alcanzar 

niveles altos de contribución al PIB nacional, generando aranceles, impuestos y puestos 

de trabajo. 

El sector automotriz está compuesto por importadores en un 48% y ensambladores en 

un 52%, en el Ecuador la industria automotriz se caracteriza por ser ensambladora. 

A pesar de ser un sector que brinda grandes beneficios para la economía ecuatoriana,  

sus importaciones  no han sido consideradas  dentro de las exenciones para no ser 

gravadas por el Impuesto a la Salida de Divisas. 

Nuestra propuesta consiste en: 

Que el CKD, sea considerado como materia prima incorporada a los procesos 

productivos y que conste en el listado establecido por el Comité de Política Tributaria  
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Según Decreto Ejecutivo 592 de agosto de 2007, en su capítulo 87 aclara lo que 

significa CKD, “Se entiende por CKD el conjunto formado por componentes partes y 

piezas importadas por industrias, ensambladoras de vehículos debidamente autorizados 

que se importen desarmados de uno o más orígenes, siempre que formen parte del 

mismo conjunto CKD y estén destinados al ensamblaje de vehículos y siempre que 

cumplan como mínimo, con el siguiente grado de desamblaje: 

1. Estructura de la cabina sin pintura ni acabado, desarmada en los siguientes 

componentes piso laterales de cabina y techo cuando lo tenga 

2. Chasis desensamblado; 

3.  Bastidor desensamblado o ensamblado en rieles o trasvesaños  

4. Tren motriz desensamblado en los siguientes conjuntos: motor, transmisión, 

embrague, frenos, suspensión y ejes delanteros y traseros.  

Con este incentivo las plantas ensambladores podrán beneficiarse del crédito tributario 

por el pago del impuesto a la salida de divisas, señalado en la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador.   

A continuación se presentará un ejemplo de cómo se podría relatar la resolución por 

parte del Comité de Política Tributaria: 
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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

N° CPT-RES-2016-12 

EL COMITÉ DE POLITICA TRIBUTARIA 

Considerando: 

(…) 

“Que el primer artículo inmunerado agregado a continuación del Art. 162 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador por el artículo 20 de la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado Establece que podrá ser 

utilizado como crédito tributario, que se aplicara para el pago del Impuesto a la Renta 

del propio contribuyente, y por cinco 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. 

Que el inciso segundo del referido artículo señala que las materias primas, insumos y 

bienes de capital a los que se refiere, serán los que consten en el listado que para el 

efecto establezca el Comité de Política Tributaria; 

Que el segundo artículo innumerado agregado a continuación del artículo 162 de la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador por el literal a) del artículo 

2 de la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social determinó 

como objeto de devolución los pagos por el Impuesto a la Salida de Divisas 

susceptibles de ser considerados como crédito tributario para el pago del Impuesto a la 

Renta pero que no se hubieren utilizado para el efecto siempre que dichos valores no se 

hubieran utilizado como gastos no deducibles. El referido artículo también determino 

que la devolución se instrumente mediante la emisión de notas de crédito libremente 

negociables; 

Que el tercer articulo innumerado del capítulo agregado a continuación del artículo 21 

del Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas establece que el 

Comité de Política Tributaria podrá modificar en cualquier momento el listado, previo 

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

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

para todo el periodo fiscal en que se efectúen; 

Que el Comité de Política Tributaria en sesión de 23 de abril de 2012, mediante 

Resolución N° CPT 03-2012, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 713 de 

30 de mayo de 2012, estableció el referido listado de materias primas, insumos y bienes 

de capital, el mismo que fue reformado mediante resoluciones N° CPT-07-2012 de 26 

de diciembre de 2012 –publicada en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial N° 859 

de 28 de diciembre de 2012- y CPT-02-2013 de 21 de enero de 2013 –publicada en el 

Registro Oficial N° 890 de 13 de febrero de 2013-; 

Que para correlacionar el mencionado listado con el Arancel del Ecuador, reformado 

íntegramente mediante Resolución N°59 del Comité de Comercio Exterior, publicada 

en el Suplemento del Registro Oficial N° 859 de 28 de diciembre de 2012 y en 

consideración a las últimas peticiones de reformar el listado, en sesión del 31 de 

diciembre de 2016, el comité técnico interinstitucional presentó ante el Comité de 

Política Tributaria su correspondiente informe; y, 
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Que el Comité de Política Tributaria, en sesión de 23 de diciembre de 2016, acogió el 

informe del comité técnico interinstitucional para sustituir el referido listado de 

materias primas, insumos y bienes de capital a partir del ejercicio fiscal 2016, 

exclusivamente al respecto de su correlación con el vigente Arancel del Ecuador. 

En ejercicio de sus competencias legalmente establecidas, 

Resuelve: 

Articulo 1.- Sustituir el listado de materias primas, insumos y bienes de capital por 

cuyas importaciones realizadas con la finalidad de ser incorporados en  procesos  

productivos, se pagó el Impuesto a la Salida de Divisas y puede ser utilizado como 

crédito tributario para el pago del Impuesto a la Renta, constante en el artículo 1 de la 

Resolución N°CPT-03-01, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 713, de 

30 de mayo 2012 y reformado mediante Resolución N° CPT-07-2012, publicada en el 

Cuarto Suplemento del Registro Oficial N° 859 de 28 de diciembre de 2012 y 

Resolución N° CPT-02-2013, publicada en el Registro Oficial N° 840 de 13 de febrero 

de 2013, por la siguiente:  

 

 

Subpartidas Detalle de la mercancía  

8701.20.00.80 ---en CKD 

8702.10.10.80 ---en CKD 

8702.10.90.80 ---en CKD 

8702.90.10.80 ---en CKD 

8702.90.91.80 ---en CKD 

8702.90.99.80 ---en CKD 

8703.21.00.80 ---en CKD 

8703.22.10.80 ---en CKD 

8703.22.90.80 ---en CKD 

8703.23.10.80 ---en CKD 

8703.23.90.80 ---en CKD 

8703.24.10.80 ---en CKD 

8703.24.90.80 ---en CKD 

8703.31.10.80 ---en CKD 

8703.31.90.80 ---en CKD 

8703.32.10.80 ---en CKD 

8703.32.90.80 ---en CKD 

8703.33.10.80 ---en CKD 

8703.33.90.80 ---en CKD 

8703.90.00.80 ---en CKD 
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8704.10.00.80 ---en CKD 

8704.21.10.80 ---en CKD 

8704.21.90.80 ---en CKD 

8704.22.10.80 ---en CKD 

8704.22.20.80 ---en CKD 

8704.23.00.80 ---en CKD 

8704.31.10.80 ---en CKD 

 

Artículo 2.- La presente reforma por tratarse de la incorporación de nuevos ítems al 

listado de materias primas, insumos y bienes de capital será considerada a partir del 1 

de enero del 2017, según lo dispuesto en el tercer artículo innumerado del capítulo 

agregado a continuación del artículo 21 del Reglamento para la aplicación del 

Impuesto a la Salida de Divisas. 

Artículo 3.- El Servicio de Rentas Internas de acuerdo a sus facultades, podrá verificar 

dentro de sus procesos de control que el Beneficio por crédito tributario por ISD, 

relacionado a las exportaciones de bienes expresados en las subpartidas arancelarias 

incorporadas a través de la siguiente resolución, repercuta en los precios de venta al 

público de los bienes importados. 

Disposición final.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Publíquese y Cúmplase.- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Segundo Suplemento-Registro Oficial N° 838 Servicio de Rentas Internas N°CPT-RES-2016-02 
Suplemento-Registro Oficial N°713 Servicio de Rentas Internas N°CPT-03-2012 
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CAPITULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

El sector automotriz en el Ecuador ocupa un rol muy importante dentro de la 

economía del país, pues esta actividad ha sido durante muchos años, generadora de 

fuentes de trabajo, fuente de ingresos al arca ecuatoriana, pero en los últimos años se 

ha visto afectada, por una serie de imposiciones que se le ha otorgado e incluso la 

restricción de importación en algunos rangos.  

Como conclusiones tenemos lo siguiente: 

- Los tributos son necesarios en cualquier Estado, pues su recaudación son fuente 

de ingresos económicos que permiten solventar las diversas necesidades de la 

sociedad, como son educación, salud, carreteras en fin para poder sobrellevar  el 

gasto público,  siempre y cuando estén regulados por una política fiscal 

adecuada, al analizar las cifras otorgadas por el Servicio de Rentas Internas, en 

el año 2016, el Impuesto a la Salida de Divisas, en la provincia de El Oro, 

ciudad de Machala, ha sido en menor proporción, lo que no quiere decir que el 

sector automotriz ha dejado de vender sus productos en la ciudad, se demuestra a 

través de la estadística que esta ha actividad tiene como preferencia la compra 

local de sus productos, dejando a las grandes empresas e industrias la 

importación de los mismos, encontrándose estas en otras provincias como 

Guayas, Pichincha y Azuay. 

- La recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas en la ciudad de Machala, está 

muy por debajo del porcentaje de recaudación en comparación con otros 

impuestos recaudados en la actividades del sector automotriz de acuerdo a la 

clasificación del CIIU del Servicio de Rentas Internas  

- El sector automotriz no se ha sentido beneficiado por incentivos tributarios como 

lo ha sido el sector productivo, a pesar que en el Ecuador existe industria 

automotriz dedicada especialmente al ensamblaje de vehículos 

- Que en la provincia de El Oro, principalmente en la ciudad de Machala, no se ha 

contribuido de manera especial con el Impuesto a la Salida de Divisas dentro del 

Sector Automotriz pues según los datos estadísticos del Servicio de Rentas 

Internas estas recaudaciones han sido casi insignificantivas en relación a las 
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demás provincias del Ecuador, las principales provincias en las cuales se ha 

cancelados los mayores montes de ISD han sido Pichincha y Azuay 

 

5.2 Recomendaciones 

Luego de análisis de nuestro tema de investigación se recomienda: 

Al Comité de  Política Fiscal del Ecuador incluir en la lista materias primas, insumos y 

bienes de capital importadas que son beneficiarios del crédito tributario por el pago del 

impuesto a la Salida de Divisas, a los CDK para el ensamblaje de vehículos   para 

reducir el impacto de los aranceles e impuestos recaídos en esta actividad, este beneficio 

será aplicado en el pago del impuesto a la renta.  

 Incentivar la inversión en la ciudad de Machala, en los diferentes sectores productivos 

y económicos del sector, y aún más en el sector automotriz, pues este no tiene una 

mayor incidencia en la economía de la ciudad y de la provincia, el incentivo puede ser 

tributario o aduanero para de esta manera evitar el contrabando de repuestos, partes y 

piezas automotrices, puesto que la ciudad pertenece a una provincia fronteriza.  
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ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

COORDINACION DE POSGRADO  

GUIA DE ENTREVISTA A NEGOCIANTES IMPORTADORES DE 

REPUESTOS AUTOMOTRICES 

TEMA: EL IMPACTO DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS EN EL 

SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA CIUDAD DE MACHALA 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: CONOCER EL IMPACTO QUE 

TIENEN LOS NEGOCIANTES IMPORTADORES DE REPUESTOS 

AUTOMORICES EN EL PAGO DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE 

DIVISAS  

DATOS DEL ENTREVISTADO: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:…………………………………………….. 

CARGO O FUNCION:………………………………………………………….. 

AÑOS EN EL CARGO…………………………………………………………... 

TITULO………………………………………………………………………….. 

PREGUNTAS: 

1. ¿UD realiza importaciones de vehículos, partes o repuestos relacionados con 

el sector automotriz?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿En caso de realizar importaciones? ¿Cuál es su monto mensual por 

impuesto a la salida de divisas? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3.  ¿Cuál ha sido el impacto económico en los precios de su inventario 

automotriz importado?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. ¿Cree usted que el pago del impuesto a la salida de  divisas en la 

importación de sus productos ha afectado de alguna manera su promedio de 

ventas?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



  

 

 

5. ¿Cuáles son las ventajas al realizar una importación que comprar en el 

mercado nacional?   

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. ¿Cree usted que se debería eliminar el impuesto a la salida de divisas para 

mejorar los precios de venta?   

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. ¿Cree usted que los altos precios son producto de márgenes de ganancias 

elevados o por las cargas impositivas existentes?   

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

8. ¿Piensa usted que la imposición de más tributos a los productos 

automotrices, puede contribuir al contrabando, especialmente a las ciudades 

fronterizas?   

                

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

9. En caso de ya no estar realizando importaciones, indicar cuáles son los 

motivos? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO N°2 

OFICIO DIRIGIDO AL SRI 

 

 

 

 



  

 

ANEXO N°3 

CONTESTACION AL OFICIO 

 

 

 

 



  

 

ANEXO N°4 

 

El CIIU 4.0 del SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

CIIU 4.0 

 

G4510.01.01 
Venta de vehículos nuevos y usados: vehículos para todo terreno (jeeps, 

etcétera), incluido la venta al por mayor por comisionistas. 

G4510.01.02 
Venta de vehículos nuevos y usados: vehículos para todo terreno (jeeps, 

etcétera), incluido la venta al por menor por comisionistas. 

G4510.01.03 
Venta de vehículos nuevos y usados: camiones, remolques y 

semirremolques, incluido la venta al por mayor por comisionistas. 

G4510.01.04 
Venta de vehículos nuevos y usados: camiones, remolques y 

semirremolques, incluido la venta al por menor por comisionistas. 

G4510.01.05 

Venta de vehículos nuevos y usados: vehículos especializados como: 

ambulancias y minibuses, incluido la venta al por mayor por 

comisionistas. 

G4510.01.06 

Venta de vehículos nuevos y usados: vehículos especializados como 

ambulancias y minibuses, incluido la venta al por menor por 

comisionistas. 

G4510.01.07 
Venta de vehículos nuevos y usados: vehículos de pasajeros, incluido la 

venta al por mayor por comisionistas. 

G4510.01.08 
Venta de vehículos nuevos y usados: vehículos de pasajeros, incluido la 

venta al por menor por comisionistas. 

G4510.01.09 

Venta de vehículos nuevos y usados: vehículos de acampada como 

caravanas y auto caravanas, incluido la venta al por mayor por 

comisionistas. 

G4510.01.10 

Venta de vehículos nuevos y usados: vehículos de acampada como 

caravanas y auto caravanas, incluido la venta al por menor por 

comisionistas. 

G4510.01.11 
Venta de otros vehículos nuevos y usados, incluido la venta al por mayor 

por comisionistas. 

G4510.01.12 
Venta de otros vehículos nuevos y usados, incluido la venta al por menor 

por comisionistas. 

G4510.02.01 Subasta de automóviles. 

G4520.01.01 
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores: reparación 

mecánica, eléctrica, sistemas de inyección eléctricos. 

G4520.01.02 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores: carrocerías, partes 

de vehículos automotores: parabrisas, ventanas, asientos y tapicerías. 

Incluye el tratamiento anti óxido, pinturas a pistola o brocha a los 

vehículos y automotores y carga de baterías. 

G4520.02.01 
Mantenimiento y reparación, instalación, cambio de neumáticos (llantas) 

y tubos (Vulcanizadoras). 

G4520.03.01 
Servicios de lavado, engrasado, pulverizado, encerado, cambios de aceite, 

etcétera. 

G4530.00.01 Venta al por mayor de todo tipo de partes, componentes, suministros, 



  

 

herramientas y accesorios para vehículos automotores como: neumáticos 

(llantas), cámaras de aire para neumáticos (tubos). Incluye bujías, 

baterías, equipo de iluminación partes y piezas eléctricas. 

G4530.00.02 

Venta al por menor de todo tipo de partes, componentes, suministros, 

herramientas y accesorios para vehículos automotores como: neumáticos 

(llantas), cámaras de aire para neumáticos (tubos). Incluye bujías, 

baterías, equipo de iluminación partes y piezas eléctricas. 

G4540.01.01 
Venta al por mayor de motocicletas, incluso ciclomotores (velomotores), 

tricimotos. 

G4540.01.02 
Venta al por menor de motocicletas, incluso ciclomotores (velomotores), 

tricimotos. 

G4540.02.01 
Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios para motocicletas 

(incluso por comisionistas y compañías de venta por correo). 

G4540.02.02 
Venta al por menor de partes, piezas y accesorios para motocicletas 

(incluso por comisionistas y compañías de venta por correo). 

G4540.03.01 Actividades de mantenimiento y reparación de motocicletas. 

G4540.04.01 
Otras actividades concernientes a la venta, mantenimiento y reparación de 

motocicletas y trineos motorizados. 

 

Autor: Zoila del Rocio Valarezo Ordóñez 

Fuente: SRI 

 

Estas actividades corresponden específicamente al sector automotriz, el código G451 se 

refiere exclusivamente a la actividad de Venta de Vehículos nuevos y usados, en el 

código G452 se  refiere al Mantenimiento y Reparación y G453 a la Venta al por mayor 

y menor de todo tipo de partes, componentes, suministros y herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO N° 5 

ESTADISTICAS DE LAS VENTAS DE VEHICULOS DESDE EL AÑO 2010-

2015 

 

Autor: Diario El Universo 

Fuente 1: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador  

Fuente 2: Cámara de Industria Automotriz del Ecuador  

 

Observamos los niveles de venta de vehículos por unidades en los años 2010 a 2015, 

clasificados en vehículos livianos y vehículos pesados, relacionando que en la venta 

de vehículos livianos se ha generado un ligero aumento en unidades vendidas, 

mientras que a partir del año 2012 al 2015 las ventas de vehículos livianos ha 

bajado considerablemente. No obstante en la categoría de vehículos pesados donde 

a partir del año 2010, las ventas van en aumento, registrándose ya una baja en el 

año 2015.  

La producción de vehículos ensamblados también se ve afectada, con la baja de 

unidades producidas hasta llegar al año 2015 con 48.926 unidades ensambladas. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANEXO N° 6 

PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DE AUTOMÓVILES EN ECUADOR Y 

AMÉRICA LATINA 

 

Autor: Diario El Universo  

Fuente: Tomado de informe de la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador 

 

Comparación de los precios en dólares de los automóviles, en esta ocasión el 

grafico compara precios con un vehículo Sedan 1.4 de transmisión manual y un 

Sedan 1.6 de transmisión manual.  

Los países involucrados en esta comparación son Ecuador, Perú, Chile, Colombia, 

Brasil, Argentina, considerando a Chile como el país en donde la misma clase de 



  

 

auto se encuentra con precio mucho más bajo y a Ecuador como uno de los más 

bajos. 

 

 

 

ANEXO N° 7 

 

RECAUDACIONES POR TIPO DE TRIBUTO 

                                   

 

*El rubro otros incluye: Costas procesales, derechos consulares, gastos remate y venta 

directa, intereses, licencias de salida, multas, salvaguarda, sobretiempos petroleros, 

valor de la garantía, valor de rectificación, valor del remate, tasas y el valor de las notas 

de crédito 

Autor: SENAE 

Fuente: SENAE 

Se da a conocer las recaudaciones de impuestos por parte de la SENAE,  por concepto 

de importaciones, siendo el IVA el rubro más  significativo con una recaudación del 

45%  de los ingresos recibidos por la SENAE, seguido del AD.VALOREM con un 27% 

, OTROS con el 22.87% , ICE con el 3% y FODINFA con el 2%  
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