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Eliminación del ISD al sector aeronáutico
El Estado a comenzado a eliminar gradualmente el
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Mediante el
Decretro Ejecutivo N°182, el impuesto al ISD para las
aerolineas pasará del 5% al 0%. Esto con el objetivo
de beneficiar el turismo del país, impulsar la
inversión extranjera, y mejorar la competitividad
aérea. Cabe mencionar que esta eliminación
también será el primer paso para firmar un acuerdo
de Cielos Abiertos con Estados Unidos.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), la
recaudación global del ISD ha venido disminuyendo
en los últimos periodos. En el 2020, fue de $ 962
millones, es decir, se recaudó un 15% menos en
comparación con el 2019.

Eliminación del impuesto a las herencias
La recaudación por parte del SRI del impuesto a las
Herencia, Legados y Donaciones bordearon los $
24,4 millones en el último año, esto significó un
crecimiento de apenas 1,4% con respecto al 2019.
Para este 2021, esta recaudación ha crecido de
manera considerable, del mes de enero al mes de
julio, se ha logrado recaudar un valor cercano a los
$ 30 millones. A pesar de aquello, este impuesto
solo genera un 0,2% de ingresos tributarios cada año
para el Estado.
Con la eliminación de este impuesto se pretende
reducir la carga de costear una herencia ya que no
solo se cancela el impuesto, sino además costos de
procesos de posesión efectiva.

Acuerdo Comercial con China
Desde el Gobierno ecuatoriano se tiene previsto
fortalecer las relaciones comerciales con China para
potenciar y diversificar nuestro comercio. Para ello
se pretende firmar un Tratado de Libre Comercio
con el gigante asiático en el mes de marzo del
siguiente año.
En la actualidad, China es uno de nuestros socios
comerciales más importantes. De acuerdo con cifras
del Banco Central del Ecuador (BCE), al primer
semestre de este 2021 este país representó el 11%
del total de nuestras exportaciones. En los últimos
años, lo productos que más se han destinado hacia
China han sido del sector pesquero como pescados
y crustáceos.
Conclusión: Los últimos cambios tributarios, y las conversaciones para firmar acuerdos con nuestros
principales socios comerciales, son avances en la dirección positiva para alimentar el optimismo
empresarial. Las próximas reformas deberían plantearse en el mismo sentido.
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