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1. TITULO 

 

¿La Política Tributaria del Impuesto a la salida de Divisas (ISD), estimula el 

Empleo y la Producción o Ahuyenta la Inversión Extranjera y la Creación de 

Fuentes de Trabajo? 
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2. RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realiza un enfoque del Impuesto a la Salida de 

Divisas, y sus principales reformas tributarias, permitiéndonos conocer como 

este impuesto ha evolucionado desde su creación hasta la actualidad. 

 

El impuesto a la salida de divisas (ISD), fue creado en el año 2008, con el 

objetivo de regular la salida de capitales del Ecuador, por lo que se puede 

demostrar, que por el aumento del impuesto a la salida de divisas como 

finalidad de aumentar la recaudación de impuestos, atenta a los principios 

constitucionales del régimen tributario, en la política de promover y estimular 

el empleo y la producción de bienes y servicios, ahuyentando la inversión 

extranjera y afectando la creación de puestos de trabajo. 

 

Los cambios que se realizan al impuesto buscan controlar la salida de 

capitales al exterior, prevenir la evasión tributaria, que afecta a la economía 

del país. A su vez con la implementación de este impuesto afectó a las 

inversiones extranjeras y encareció varios productos. El cual me he 

planteado como objetivo, realizar un estudio teórico, normativo del impuesto 

a la salida de divisas, para demostrar que este gravamen, atenta a los 

principios constitucionales del régimen tributario, la creación de fuentes de 

trabajo y ahuyenta la inversión extranjera.  

 

Con la creación del Impuesto a la Salida de Divisas, se incluye una tarifa 

impositiva, el hecho generador y las transacciones que se encuentran 
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exentas del gravamen. Tanto el sector Importador como el sector Financiero 

deben someterse al Impuesto a la Salida de Divisas y para ello se aplica lo 

indicado en la ley .El Impuesto a la Salida de Divisa (ISD) que fue creado 

sobre el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que se 

realicen al exterior, con o sin la intervención de instituciones financieras. 

 

A través del método de análisis y el método comparativo se comprobó, que 

por el aumento del impuesto a la salida de divisas, se produce un efecto 

directo, con los capitales extranjeros, ya que limita inversión y no ingresa a 

nuestro país, por lo que resulta costoso para los inversionistas extraer sus 

capitales, el cual han preferido a países vecinos sin este impuesto, causando 

más migración de personas por no existir fuentes de trabajo. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

In this paper an approach Tax Remittance, and major tax reforms are made, 

allowing us to know how this tax has evolved since its inceptionto the 

present. 

 

The tax on foreign exchange outflows (ISD), was created in 2008, with the 

aim of regulating the outflow of capital of Ecuador, so it can be shown that by 

increasing the tax on foreign exchange outflows purpose to increase tax 

collection, attentive to the constitutional principles of taxation, the policy of 

promoting and encouraging the use and production of goods and services, 

driving away foreign investment and affecting the creation of jobs. 

 

The changes made to the tax seek to control the outflow of capital abroad, 

prevent tax evasion, affecting the country's economy. At the same time as 

the implementation of this tax affect on foreign investment and impact it had 

on more expensive imports and as several products. Which I have set 

targets, make a theoretical, normative study of tax outflow of foreign 

exchange, to show that this tax, attentive to the constitutional principles of 

taxation, creating jobs and scares away foreign investment. 

 

With the creation of the Tax Remittance, a tax rate, the operative event and 

transactions that are exempt from tax it is included. Both Importer sector and 

the financial sector must undergo the Tax Remittance and this applies as 
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indicated in the law .The Tax Output Currency (ISD) which was created on 

the value of all operations and transactions monetary carried out abroad, with 

or without the involvement of financial institutions. 

 

Through the method of analysis and comparative method it was found that by 

increasing the tax on foreign exchange outflows, a direct effect occurs with 

foreign capital, as it limits investment and not enter our country, so costly for 

investors pull their capital, which have preferred to neighboring countries 

without this tax, causing more migration of people because there is no jobs. 
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3. INTRODUCCION 

 

Para el desarrollo de la presente investigación he tomado en consideración 

el siguiente problema ¿El aumento del impuesto a la salida de divisas como 

finalidad de aumentar la recaudación de impuestos, atenta al principio 

constitucional del régimen tributario, en la política de promover y estimular el 

empleo y la producción de bienes y servicios, ahuyenta la inversión 

extranjera y afectando la creación de puestos de trabajo?  La Ley de 

Equidad Tributaria, implica varios cambios normativos, entre ellos la creación 

del Impuesto a la Salida de Divisas, el cual incluye una tarifa impositiva, el 

hecho generador y las transacciones que se encuentran exentas del 

gravamen. Tanto el sector Importador como el sector Financiero deben 

someterse al Impuesto a la Salida de Divisas y para ello se aplica lo indicado 

en la ley. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica referente a la “La política 

tributaria del impuesto a la salida de divisas (ISD), estimula el empleo y la 

producción o ahuyentando la inversión extranjera y la creación de puestos 

de trabajo”, ha sido estructurado de la siguiente manera: 

 

La REVISIÓN DE LITERATURA, la misma que aborda teóricamente la 

problemática desde un Marco Conceptual en el que se describen las divisas, 

tributos, impuestos, impuesto reguladores, el impuesto a la salida de divisas, 

los principios constitucionales, inversión, inversión extranjera,  seguridad 
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jurídica y el derecho comparado,  así mismo se encuentra el Marco 

Doctrinario en el cual analizó integralmente aspectos dogmáticos y criterios 

de algunos trataditas en relación al aumento del impuesto a la salida de 

divisas,  fines de los tributos, el impuesto, clasificación de los impuestos, 

tipos de inversión extranjera, la inversión extranjera directa y por último la 

actividad productiva frente al impuesto a la salida de divisas ISD; y, 

finalmente el Marco Jurídico, en el que efectúo un análisis detallado de las 

disposiciones jurídicas de la Constitución de la República del Ecuador, de la 

Ley para la Equidad Tributaria, del Código tributario, Código orgánico de la 

producción, e inversión y Derecho Comparado con Colombia, y Perú en 

relación al impuesto a las transacciones financieras. 

 

He realizado la presente investigación utilizando MATERIALES Y 

MÉTODOS que se emplearon en cada fase de la ejecución del proyecto de 

tesis, tanto para la recopilación de información bibliográfica como empírica 

mediante las técnicas de la encuesta y entrevista. 

 

En los RESULTADOS se indica los datos obtenidos de la aplicación de las 

encuestas y entrevistas, en un número de 30 y 3 respectivamente, a  

profesionales del derecho, e instituciones del Estado, presentando los 

mismos con su respectivo gráfico, interpretación y comentario. 

 

Luego tenemos la  DISCUSIÓN en la cual se efectuó un análisis crítico de la 

problemática con los conocimientos adquiridos tanto en la investigación 
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bibliográfica como de campo, para posteriormente realizar la verificación de 

objetivos y contrastación de hipótesis planteados en el proyecto de tesis, así 

como el fundamento jurídico de la Propuesta de Reforma a la Ley para la 

Equidad Tributaria. 

 

En la parte final del presente informe de investigación jurídica se encuentran 

las Conclusiones, las Recomendaciones y la Propuesta de Reforma Legal. 

Para concluir, es digno recalcar que mis más anheladas aspiraciones son las 

de aportar con un modesto criterio jurídico que se hace necesario 

prioritariamente en nuestra legislación nacional, esperando que el presente 

trabajo sea de interés de estudiantes, servidores públicos y de profesionales 

vinculados con el Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.   

 

4.1. Generalidades. 

Para el estudio del impuesto a la salida de divisas, realizare un desglose  de 

distintos elementos que nos ayudaran a entender de una mejor manera de 

cómo opera este impuesto dentro del régimen tributario, al momento de 

realizar las operaciones y transacciones monetarias a otros países. 

 

4.1.1.  Divisas. 

Una divisa es un depósito, o saldo bancario, en moneda distinta a la local en 

una institución financiera local o extranjera. Las divisas son necesarias para 

el comercio porque no existe una moneda única que sea aceptada por todos 

los países. 

 

El Reglamento para el Impuesto a la Salida de Divisas en su artículo 3 

conceptualiza por divisa a “Cualquier medio de pago, cifrado en una 

moneda, aceptado internacionalmente como tal”.1  La divisa es toda moneda 

empleada o usada en determinado país o región y que su valor cambio 

respecto a otras divisas dependiendo de factores tales como inflación, 

inversión y crecimiento económico. 

 

                                                           
1
 Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, publicada el  28 de febrero del 

2015. Artículo 3. República del Ecuador 
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Mascareñas Juan indica que “Una divisa es un deposito, o saldo bancario, en 

moneda distinta a la local en una institución financiera local o extranjera”. 2  

 

De lo anotado se colige que Divisa es la moneda extranjera, que se utiliza 

para realizar las transacciones económicas internacionales y que debe ser 

mundialmente aceptada, cabe señalar que son pocas las monedas duras 

que son aceptadas a nivel mundial y que sin estas no sería posible las 

transacciones económicas internacionales. 

 

4.1.2.  Tributos. 

El tributo constituye una prestación exigida por el Estado a los particulares 

para solventar el gasto público en ejercicio de su poder de imperio el mismo 

que se deriva de la soberanía y radica en el pueblo, los tributos son 

satisfechos generalmente en dinero a fin de dotarle al Estado de ingresos 

para que este cumpla con el fin de inversión y redistribución de los mismos.  

 

Según el autor Pérez Fernando, lo define a los tributos como “una prestación 

pecuniaria de carácter coactivo impuesta por el Estado u otro ente público 

con el objeto de financiar gastos públicos”.3   

 

De acuerdo a lo citado manifiesto que, que los tributos son instrumentos de 

mucha importancia para el Estado, porque por medio de la recaudación de 

los tributos le permite financiar el gasto público y mediante esto se puede 
                                                           
2
 MASCAREÑAS  Juan, “Tipo de Cambio” (Pág,1)         

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/jmas/infin/divisas.pdf 
3
 PÉREZ ROYO Fernando. Derecho Financiero y Tributario, Parte General. Madrid: Civitas. 1998, p.33 
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lograr una mejor distribución de la riqueza, ya que sirve para satisfacer las 

necesidades colectivas. 

 

El Estado nos exige en virtud a su poder de imperio el pago de tributos, en la 

actualidad, por regla general, el pago de los tributos se lo hace mediante la 

entrega de una determinada cantidad de dinero por parte el sujeto pasivo a 

la administración tributaria. 

 

Para el autor Giuliani Fonrouge. “Define al tributo genéricamente como una 

prestación obligatoria comúnmente en dinero exigida por el Estado en virtud 

de su poder de imperio y que da lugar a relaciones jurídicas de derecho 

público”4.  

 

En esta definición debemos entender la relación que se crea entre el Estado 

y los Contribuyentes, el primero con el fin de obtener ingresos para financiar 

los gastos públicos y el segundo con la obligación de contribuir para 

satisfacer las necesidades comunes del país. 

 

4.1.3. Finalidad de los tributos. 

La finalidad principal de los tributos es proveer al Estado de los recursos 

económicos necesarios para cumplir con sus actividades, sirven además 

para alentar  o no el consumo de determinados bienes para poder proteger 

la producción nacional imponiendo aranceles altos a bienes importados, 
                                                           
4
 GIULIANI FOUNROUGE, Carlos M, “Derecho financiero”. Tomo I. Ed. Porrúa. Buenos Aires-

Argentina   
          1993. pp.4. 
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finalmente los tributos además de ser medios para recaudar ingresos 

públicos, sirven como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión y la reinversión, el ahorro y su destino hacia los 

fines productivos y el desarrollo nacional. 

 

Con estos tributos el Estado obtiene ingresos para financiar necesidades 

colectivas que contribuyen al bienestar social, es decir, fines recaudatorios 

que es la característica más conocida que tienen los tributos, pero también 

pueden ser utilizados con fines extra fiscales que también son primordiales 

para el Estado. 

 

Según el Art. 6 del Código Tributario “Los tributos, además de ser medios 

para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política 

económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su 

destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional”5.  Desde otro punto de vista la finalidad de 

los tributos es impulsar el crecimiento económico y alcanzar una mejor 

distribución de la riqueza, apoyando a los diferentes sectores sociales y 

productivos, su finalidad no es solamente recaudadora sino también extra 

fiscal y así poder generan más fuentes de empleo. 

 

 

                                                           
5
 Código tributario, actualizado agosto 2015. Artículo 6. República del Ecuador 
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4.1.4. Clasificación de los tributos. 

Los tributos se clasifican en: 

 

Impuestos: se entiende por impuesto  al tributo que se establece sobre los 

sujetos pasivos que es una prestación exigida por el Estado, para solventar 

el gasto público. 

 

Tasas: Robert Blacio, “define es una prestación en dinero que debe pagar el 

contribuyente, pero únicamente cuando recibe la realización de un servicio 

efectivamente prestado por el ente recaudador, ya sea en su persona o en 

sus bienes”6. 

 

Esto significa que si recibimos un servicio por parte del Estado, o el ente 

recaudador tenemos la obligación de pagar, donde el hecho generador está 

relacionado con una actividad del estado inherente a su poder de imperio y 

está vinculado con el obligado al pago, debemos tener en cuenta que la tasa 

es un tributo generado por la contraprestación de un servicio efectivo o 

potencial brindado de manera directa por el Estado. 

 

Contribuciones especiales: son aquellas prestaciones en dinero exigida 

por el Estado u ente recaudador por la realización de una obra pública, dicha 

obra genera un beneficio económico en el patrimonio del contribuyente. 

 

                                                           
6
 Blacio Aguirre Robert, abogado y doctor en jurisprudencia, docente de la UTPL 
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Las contribuciones especiales es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios derivados de la realización de obras públicas y cuyo 

producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de estas obras. 

 
Es decir, la contribución especial o de mejoras es el beneficio real 

proporcionado a las propiedades inmuebles por la construcción de cualquier 

obra pública. Esta clase de tributo refleja un beneficio concreto al titular de 

una propiedad cuyo valor ha sido beneficiado por la realización de una obra 

de gran importancia. 

 
4.2. Impuestos. 

Los impuestos han existido desde que se crearon los Estados y sirven para 

financiar los gastos públicos y de esta forma mejorar el bienestar social. El 

impuesto es un tributo obligatorio recaudado por el Estado en función de su 

atribución de legislar sobre esa materia. 

 
El impuesto es el único ingreso que supone una prestación exigida por el 

Estado, en forma unilateral y coactiva. Es un recurso publico permanente 

que los Estados lo crean y exigen sistemáticamente se lo considera la forma 

corriente mediante la cual los habitantes de un país cumplen con una 

obligación de contribuir, al sostenimiento público. 

 

“La palabra impuesto tiene su origen en el término latino impositus. El 

concepto hace referencia al tributo que se establece y se pide según sea la 

capacidad financiera de aquellos que no están exentos de abonarlo”7.  

                                                           
7
 http://definicion.de/impuesto/#ixzz4AwHYNrQj 
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El impuesto tiene la particularidad de no basarse en una contraprestación 

determinada o directa por parte de quien lo reclama. Su objetivo es financiar 

los gastos del acreedor, que generalmente es el Estado. 

 

La capacidad contributiva supone que quienes más poseen, mayores 

impuestos deben abonar. Sin embargo, esto no siempre se cumple, ya que 

muchas veces se priorizan otras causas: el incremento de la recaudación, la 

disuasión de compra de un cierto producto, el fomento de determinadas 

actividades económicas, etc. 

 

Al respecto Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico elemental lo 

conceptúa al impuesto como la “Contribución, gravamen, carga o tributo que 

se ha de pagar casi siempre en dinero, por las tierras, frutos, mercancías, 

industrias, actividades mercantiles y profesiones liberales, para sostener los 

gastos del Estado y de las restantes corporaciones públicas”.8 

 

De conformidad a lo citado, el impuesto es el tributo principal y común en 

todos los Estados, el tributo es el género, y el impuesto es la especie, pues, 

en el caso del impuesto casi se confunde con el género que es el tributo; 

pero eso no nos debe confundir, pues el impuesto tiene sus características 

principales e inclusive su propia clasificación. 

 

                                                           
8
 CABANELLAS Guillermo. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Tomo IV, Editorial Heliasta  

          S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 15 edición, 1981. 
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Jarach Dino indica que “el impuesto es el tributo que se establece sobre los 

sujetos en razón de la valorización política de una manifestación de la 

riqueza objetiva independientemente de la consideración de las 

circunstancias personales de los sujetos a los que esta riqueza pertenece o 

entre los cuales se transfiere o subjetiva, teniendo en cuenta las 

circunstancias personales de los sujetos pasivos, tales como: estado civil, 

cargas de familia, monto total de ingresos y fortunas”.9   

 

Para el autor esta relación nace del poder del imperio y sin ninguna 

contraprestación o beneficio diferencial o preferencial, por lo que el impuesto 

no es un precio que se paga por recibir un servicio específico del Estado, 

este tiene como finalidad brindar una serie de servicios destinados a todos 

los ciudadanos independiente de que sean o no contribuyentes. 

 

Para el Diccionario Jurídico de Ossorio y Florit el impuesto es: “El gravamen 

que pesa sobre determinadas transmisiones de bienes, inter vivos o mortis 

causa, y por otorgamiento de ciertos instrumentos públicos.”10 

 

El doctor Troya define a los impuestos “como aquella prestación exigida 

unilateralmente por el Estado en virtud de su potestad y que el contribuyente 

está obligado a pagar por encontrarse en el caso previsto por la ley.”11 

                                                           
9
 JARACH Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Buenos Aires. Argentina. Cangallo. 1996. 

p.255 
10

 OSSORIO Y FLORIT, Manuel, “DICCIONARIO DE DERECHO”, Impuesto, Tomo I, Editorial Heliasta 
S.R.L,  

         Buenos Aires - Argentina, 2007, pp.659. 
11

 TROYA JARAMILLO, José Vicente. “DERECHO MATERIAL TRIBUTARIO” Los tributos, Quito. 2013. p. 3 
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De conformidad a las citas expuestas podemos mencionar que los 

impuestos son prestaciones que exige el Estado a los sujetos pasivos 

unilateralmente, para solventar los gastos públicos, siendo una prestación, 

es uno de los tipos de tributo en el que el sujeto pasivo está obligado a pagar 

ciertas contribuciones por vivir en sociedad sin que exista relación directa 

entre el pago y el servicio. 

 

4.3. Clasificación de los impuestos. 

 

 Impuestos Ordinarios o permanentes.- son aquellos cuya vigencia 

no tiene límite en el tiempo. 

 Impuestos Extraordinarios o transitorios.- son aquellos que tienen 

un lapso de duración determinada. 

 

Los impuestos ordinarios constan de forma general y sirven para la 

programación del presupuesto general del Estado, mientras que los 

impuestos extraordinarios se los utilizan en los casos de emergencia 

nacional cuando se declare en estado de excepción y se suspenderá cuando 

termine su finalidad. 

 

 Impuestos reales.- son aquellos que se consideran en forma 

exclusiva al patrimonio o bienes que van hacer grabados. 

Independientemente de la situación personal del contribuyente. 
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 Impuestos personales.- son los que consideran la situación del 

contribuyente reconocido valor a los elementos que se demuestran su 

capacidad contributiva. 

 

 Impuestos directos.-según Manuel Salinas “son los que afectan a la 

riqueza del contribuyente, gravando directamente los ingresos del trabajo, el 

capital y la renta. Otorgándoles característica puedo manifestar que se los 

paga personalmente”.12   

 

 

 Impuestos indirectos.- para Manuel Salinas son “tributos que gravan 

la producción nacional, la venta, y el consumo de bienes concretos. Los 

impuestos indirectos pueden ser, bien de cuantía fija, aumentando en una 

misma cantidad el precio de todos los bienes que gravan, o bien un 

porcentaje del precio inicial, por lo que aumentará más el precio de los 

bienes más caros”13.  

 

Este impuesto es el que se traslada de etapa de comercialización o 

producción, hasta llegar al consumidor final, gravan de forma exclusiva los 

bienes del contribuyente reconociendo su capacidad contributiva, también se 

los conoce como aquellos que no pueden trasladarse por quien reciba la 

carga tributaria. 

 

                                                           
12

 SALINAS ORDONEZ, Manuel. “El Derecho en la Actividad Financiera y Tributaria del Estado, 
Impuesto    Directo, Universidad Nacional de Loja. 2012. p. 32. 

13
 SALINAS ORDONEZ, Manuel. Ob. Cit. p. 32. 
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4.4. Impuestos reguladores. 

Los impuestos reguladores, se establecen como política fiscal, son medios 

para que el Estado influya dentro de las decisiones de los individuos y 

corregir fallas dentro del sistema económico, quedando en segundo plano la 

recaudación que no constituye su objetivo primordial. Quiere decir que 

cuando existen ciertos bienes o hechos que generan fallas, dentro del 

sistema económico se crean impuestos para corregir estas fallas, en la 

práctica un impuesto regulador provee un dividendo doble, por un lado 

produce recaudación al fisco y por otro, una medida de control contra esos 

hechos que producen imperfecciones en el sistema económico. 

 

Para Yáñez José “los impuestos reguladores cumplen el propósito de 

corregir o eliminar la distorsión en la asignación de recursos que producen 

las economías externas o externalidades negativas presentes en algunos 

mercados”.14   

 

De conformidad con lo citado manifiesto que la importancia de la creación de 

los impuestos reguladores se basa en reglamentar el ejercicio de cierta 

actividades o la propiedad de determinados bienes, tiende arreglar los daños 

y perjuicios que puede causar la realización de determinadas transacciones, 

los impuestos reguladores, se establecen como política fiscal, son medios 

para que el Estado influya dentro de las decisiones de los individuos y 

                                                           
14

 YÁÑEZ, José. Impuestos Indirectos en Chile: Análisis y Propuestas de Reformas, Chile: Borrador de  
     Discusión. 2012 p.16 
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corregir fallas dentro del sistema económico, quedando en segundo plano la 

recaudación que no constituye su objetivo primordial. 

 

No obstante, al respecto, es necesario tener en cuenta que un efecto 

regulador exitoso también puede conducir a un descenso de la recaudación 

fiscal y tendencialmente, incluso, podría llevar a su completa desaparición. 

Si no es esto lo que se desea, es decir, si surgieran nuevas externalidades 

negativas, habrá que buscar el balance deseado entre efecto regulador y 

recaudación fiscal. 

 

El impuesto a la salida de divisas, ingreso extraordinario, tierras rurales y a 

los activos en el exterior está dentro de la ley de equidad tributaria y se 

consideran como impuestos reguladores que tienen como propósito influir en 

las decisiones y conductas de los consumidores, por lo cual la política fiscal 

en su diseño considera a la recaudación generada como un aspecto 

secundario. 

 

4.5. Impuestos a la salida de divisas. 

 

4.5.1. Definición. 

La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador establece que 

“se crea el impuesto a la Salida de Divisas (ISD) sobre el valor de todas las 
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operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin 

intervención de las instituciones que integran el sistema financiero”.15 

 

El ISD, está dentro de los impuestos reguladores, los cuales de acuerdo al 

autor Jorge Garrido “son aquellos que tiene como propósito influir en las 

decisiones y conductas de los consumidores por lo cual la política fiscal, en 

su diseño considera a la recaudación como un aspecto secundario”.16 

 

De acuerdo a las citas expuestas manifiesto, el impuesto a la salida de 

divisas es el que grava, todas las operaciones en las que transfiera divisas al 

exterior ya sea en efectivo, transferencias bancarias, tarjetas de crédito, 

débito, envió por medio de Courier, cheques realizadas por entidades u 

organismos del Estado, misiones diplomáticas, consulares, organismos 

internacionales. El ISD debe ser pagado por todas las personas naturales, 

sucesiones indivisas, y sociedades privadas, nacionales y extranjeras.  

 

El Servicio de Rentas Internas establece que “también causan ISD los pagos 

efectuados desde el exterior por concepto de amortización de capital, 

intereses y comisiones generados en crédito externos gravados con el 

impuesto, así como aquellos relacionados al pago de importaciones de 

bienes, servicios e intangibles, aun cuando los pagos no se hagan por 

                                                           
15

 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el 2008. Art. 155. 
República del Ecuador  

16
 GARRIDO ANDRADE Jorge Manuel. Docente Desarrollo Económico PUCE. Revista Visión No. 27 

Julio 2011. Santo Domingo. Ecuador. 
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transferencias, sino con recursos financieros en el exterior del sujeto pasivo 

o de terceros.”17  

 

El Ecuador en su afán de detener la inversión extranjera no ha hecho más 

que implementar políticas tributarias que a pesar de los esfuerzos realizados 

por detener la fuga de capitales, mediante la restricción fiscal, la 

implementación de nuevos impuestos y la elevación del impuesto a la salida 

de divisas, han deteriorado el saldo de las reservas monetarias 

internacionales. La aplicación del impuesto a la salida de divisas tendría 

como objetivo evitar que capitales que se pueden invertir y ahorrar en el 

país, salgan a otras naciones, si con la medida efectivamente se lograra 

conseguir este objetivo, no habría alternativa más que aplaudir la medida 

pero ello no es así. Tanto la experiencia del Ecuador como la de otros países 

muestran que este medio no necesariamente concuerda con el objetivo 

perseguido. 

 

El Gobierno Nacional, bajo ninguna circunstancia podrá conseguir el objetivo 

que se propone, más bien el efecto de tal medida, será totalmente 

contraproducente. Para Quispe José “la aplicación del impuesto a la salida 

de divisas, ha provocado que varios de los grandes depositantes, muevan 

sus cuentas al exterior al fin de evitar el pago del 5%, el Ecuador requiere 

estimular el ahorro, pero el anuncio presidencial, en lugar de estimular un 

mayor ahorro ha provocado, una salida de capitales de aquellos 

                                                           
17

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir, Quito, Ediciones 
Abya-Yala, 2012. 
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depositantes que tienen la capacidad, por los altos montos que poseen, de 

abrir cuentas en el exterior.”18 

 

 El ISD, según el Estado moderno, se convierte en un instrumento de política 

económica del intervencionismo, ya que está creado para actuar en la 

economía global del Ecuador, adoptando medidas generales para los sujetos 

pasivos. Sin embargo es la ciudadanía, a través del empresario, quienes se 

convierten en los principales acreedores de este impuesto. 

 

Chusan Gustavo indica que “el punto de vista del ISD como tributo extra 

fiscal, además de intentar mantener una estabilidad económica, tiene otro 

objetivo ligado a ello que es precautelar o preservar un recurso de total 

importancia como son las divisas de circulación nacional, evitando la fuga de 

las mismas”.19   

 

El Impuesto a la Salida de Divisas se lo considera como un  impuesto 

directo, por lo cual el Artículo 300 de la Constitución de la República del 

Ecuador en el que se establece que “Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos.” Al hablar de impuesto directo, nos referimos a una clasificación 

antigua de los impuestos. El Gobierno Nacional con la aplicación del 

impuesto no detuvo la salida de divisas y capitales. Las razones para dicho 

                                                           
18

 QUISPE IMBAQUIMGO, José, “Análisis del Impacto en la Inversión Extranjera Directa con la  
              Implementación del 1% de Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) “ (Pág,178-179) 
19

 CHÚSAN IBARRA, Gustavo, “Impuesto a la Salida de Divisas y su Efecto en la Recaudación 
Tributaria.  

             Período 2008 – 2010” (Pág,71) 
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fenómeno, está en la falta de confianza, de seguridad y en la incertidumbre 

existente en el país. 

 

Uno de los incentivos que tienen los sujetos pasivos al exportar sus divisas 

es que encuentran seguridad y confianza en los mercados de países 

extranjeros, pese a que la tasa de interés que ganan sea más baja que en el 

Ecuador. 

 

4.5.2. Creación del impuesto a la salida de divisas. 

“El  Impuesto a la Salida de Divisas fue creado como un impuesto regulador, 

este impuesto consta en el capítulo I de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador, esta ley fue creada en el año 2007 y entra en 

vigencia en el año 2008, donde publica que el Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD) recae sobre el valor de las operaciones y transacciones 

monetarias que se realizan al exterior, con o sin intervención de las 

instituciones que integran el sistema financiero, teniendo por objeto evitar el 

traslado de divisas al exterior y promover la inversión nacional”20. 

 

Se debe tener presente la capacidad que tiene el Estado para agregar un 

valor regulador a la economía, haciendo que esta funcione en forma distinta 

a como normalmente lo haría en ese sentido la entrada y salida de divisas es 

algo regular en los pises donde existen inversiones extranjeras directas o un 

comercio exterior dinámico el Ecuador es uno de tales países. 

                                                           
20

 http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/impuesto-a-salida-de-divisas-1.html 
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El impuesto a la salida de divisas afecta la salida normal de las mismas con 

el propósito específico es que no disminuya en circulante en la economía y 

se mantenga la dolarización. 

 

4.5.3. Objeto de la creación del impuesto a la salida de divisas. 

El porcentaje de este impuesto es del 5% sobre el monto sujeto a este tipo 

de operación. Como menciona la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, el objetivo de la creación del ISD fue bajo el 

concepto de impuestos reguladores, con el fin de corregir la salida de 

capitales al exterior, pretendiéndolo el estímulo a la producción nacional, con 

la aplicación de este impuesto que permita disminuir que miles de dólares 

salgan al extranjero y que las divisas provenientes de la actividad económica 

se inviertan en el territorio nacional; así como también, el de financiar de los 

bienes y obras de carácter general que debe proporcionar el Estado a la 

sociedad en los que se destacan los servicios de educación, salud, 

seguridad, vivienda entre otros. 

 

Haro María establece que “a partir de la dolarización, la política económica 

se sustenta fundamentalmente en la política fiscal, considerada instrumento 

principal con capacidad para promover la economía de un punto de equilibrio 

a otro, por lo que alcanza su equilibrio constituye uno de los objetos 

primordiales”.21 

 

                                                           
21

 HARO María E. La Política Fiscal Ecuatoriana, a partir de la Dolarización. Disponible en la web: 
http://hdl.handle.net/10644/2650 
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Dicho esto, si efectivamente ese fuera el único propósito y el único efecto, se 

podría coincidir con que exista un impuesto como el ISD. No obstante, la 

realidad ha demostrado que el impuesto se convirtió en un ingreso 

importante para el fisco, convirtiendo su objetivo original en uno 

recaudatorio; por otra parte, también se puede apreciar que el impuesto 

tiene efectos colaterales negativos, como por ejemplo la afectación a la 

liquidez de las empresas nacionales fabricantes que dependen de materias 

primas importadas sobre las cuales deben pagar el 5% de Impuesto a la 

Salida de Divisas; o, el hecho que los inversionistas extranjeros encuentren 

más atractivo invertir en otros países donde no hay este tipo de restricciones 

o de impuestos. 

 

4.5.4. Cronología histórica del aumento del Impuesto a la Salida de   

             Divisas. 

El Servicio de Rentas Internas indica que “el impuesto a la salida de divisas 

se aplicó por primera vez en el Ecuador en el año del 2008  con una tarifa de 

0,5%  el cual genero ingresos de $ 31 millones, la salida de capitales del 

país era de $ 6.282, con la justificación de que los capitales seguían 

saliendo, para el año 2009 se incrementó la tarifa del impuesto a 1%  y se 

eliminaron varias exenciones, con esta nueva tarifa se recaudó $ 188.00 

millones, la salida de capitales del país era de $ 18.829, para el año 2010 la 

tarifa del impuesto se duplico al  2%  y se recaudaron $ 371 millones , esto 

es, un crecimiento equivalente al incremento del impuesto, lo que quiere 

decir que los capitales no dejan de salir por el incremento del ISD; y esto 
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ocurre porque no habría fuga de capitales sino que estos salen en la medida 

que son requeridos para realizar transacciones habituales en el exterior, la 

salida de capitales del país era de $ 18.566, hasta octubre del 2011 se 

mantenía con la tarifa 2% donde se recadaron $ 386 millones, el 29% más 

con respecto al mismo periodo de 2010, en un entorno en que la economía 

también crece, la salida de capital del país era de $ 19.315 dólares”.22 

 

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

exportaciones que no regresen al país. Una proyección del ISD con un 5% 

generaría no menos de $ 700 millones de dólares adicionales por año, lo que 

daría un total  no menor a $ 1.000 millones, el porcentaje se aplicara para las 

personas que salgan fuera del país con un monto de tres salarios básicos 

unificados del trabajador (1.098 dólares.). 

 

Cronología histórica del aumento del Impuesto a la Salida de  Divisas. 

Año Tarifa Base mínima de la salida 

de divisas. 

Recaudación 

2008 0.5% $ 6.282 $ 31 millones 

2009 1% $ 18.829 $ 188.00 

2010 2% $ 18. 566 $ 371 millones 

Octubre 

2011 

 

2% 

 

$ 19.315 

 

$ 4 386 millones 

Mayo 2016 5% $ 1.098 $ 1.000 millones 

                 Autor: Ismael Salinas 
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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SRI. Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, BCE: Dirección de 
Estudios  Diciembre 2014 
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4.5.5. Efectos del impuesto a la salida de divisas en el Ecuador 

Las personas que salgan del país (ecuatoriano y extranjeros) y porten 

montos de hasta tres salarios básicos, es decir 1.098 dólares estarán 

exentos del pago del 5% del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Si el 

dinero que se lleve supera esa cantidad estará gravado. En caso de que el 

viaje se realice con menores de edad, cada uno podrá llevar 366 dólares, es 

decir un salario básico unificado. En caso de que el viajero no declare o 

pague el impuesto que le corresponde, debe cancelar una multa del 50 por 

ciento del valor que exceda los 1.098 dólares. 

 

El impuesto a la salida de divisas es un tributo que según el Presidente 

Rafael Correa, “este impuesto tiene como objeto evitar que los capitales que 

se podrían invertir y ahorrar en el Estado salgan a otros países”.23  

 

Pero el gobierno no logro el objetivo planteado por lo que los grandes 

inversionistas, trasladaron sus cuentas fuera del país con la finalidad de no 

pagar este impuesto, el país con este impuesto quería alentar el ahorro, pero 

en lugar de incitar un mayor ahorro hizo que salga dinero de aquellas 

personas que invertían en nuestro país por lo que estos inversionistas se 

vieron obligados a abrir cuentas en el extranjero, por lo general cundo se 

quiere ejecutar un impuesto como es el de la salida de divisas lo que quiere 

el país es aumentar la capacidad de ahorro el mismo que sea utilizado en el 

sector público y en el desarrollo de la economía del país.  

                                                           
23

 CORREA DELGADO Rafael. Privados. El Impuesto a la Salida de Divisas un Impuesto Inconveniente.  
Boletín de Prensa. 2007 
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Por el aumento de este impuesto los inversionistas extranjeros se han visto 

obligados a invertir sus capitales en otros países que no poseen este 

impuesto y así generando desempleo en nuestro país por no existir fuentes 

de trabajo. 

 

El sector industrial y agrícola lo han calificado como un impuesto de carácter 

regresivo y que ahuyenta a los inversionistas potenciales que quieran venir 

al país. La revista Lideres establece que “se debe penalizar la salida de 

capitales golondrina y posibilitar que las divisas provenientes de la actividad 

económica se inviertan en territorio nacional”. 24 

 

El Servicio de Rentas Internas, explica que el impuesto está cumpliendo su 

función principal de regular la salida de divisas del país, de igual forma el 

Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad el Eco. 

Santiago León quien afirmó que “con éste impuesto lo que se está tratando 

de hacer es de corregir de alguna manera la cantidad indiscriminada de 

divisas que salen del país así como también nos informó que este impuesto 

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

nuevos inversores tengan maneras de aprovechar los beneficios que ofrece 

este impuesto a través de las exenciones”.25 

 

Sin embargo, para algunos contribuyentes personas naturales, este tributo 

no cumple con el objetivo que señala el Servicio de Rentas Internas; ya que 

                                                           
24

 REVISTA LIDERES.EC “El Impuesto a la Salida de Divisas es el gravamen más criticado” 24 de 
octubre  2012. 

25
 Eco. Santiago Leon. Análisis del efecto del alza del Impuesto a la Salida de Divisas en la liquidez de 

la  economía Ecuatoriana”  
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por ejemplo: Se saca dinero del país por necesidad para enviar a un familiar 

que se encuentre estudiando en el exterior y así les ayudan a solventar sus 

gastos personales ya les cobran lo que es el impuesto. 

 

Se debe indicar que a pesar de que esta medida restrictiva adoptada por el 

Servicio de Rentas Internas, desde la aplicación del Impuesto a la Salida de 

Divisas a partir de enero del 2008, se observa que esta ha tenido poco 

efecto en cuanto a frenar la salida de capitales; más bien esta medida no ha 

permitido el ingreso de la inversión extranjera como se lo esperaba. 

 

4.5.6. Aspectos tributarios aplicados en el Ecuador para disminuir la  

             salida de divisas hacia el extranjero 

En cuanto a este tema, para todos los exportadores que no ingresaron al 

país las divisas producto de las ventas, tienen que declarar y pagar el 

Impuesto a la Salida de Divisas (5%) presuntivo por primera vez, según la 

Resolución del Servicio de Rentas Internas, “indica que aun cuando los 

exportadores hayan retornado sus divisas al país, están obligados a 

presentar la declaración del ISD presuntivo aunque luego de la liquidación 

no se refleje impuesto a pagar”26. 

 

El pago del ISD cabe si es que en el lapso de seis meses de un año fiscal, el 

exportador no retornó al país las divisas producto de sus ventas al exterior, 

este nuevo plazo da al exportador más tiempo para registrar el retorno de las 
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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. Resolución No. NAC- DGERCGC13-0008, vigente desde el 25 de  
enero de 2012 
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divisas. Cabe recalcar que este plazo se calcula desde que los bienes y 

servicios llegan al puerto de destino.  

 

También en la misma resolución se establece que el ISD generado por 

pagos desde el exterior para importar materias primas, insumos y bienes de 

capital, no solo puede considerarse crédito tributario del Impuesto a la Renta 

sino también descontarse del ISD presuntivo por exportaciones, cuyas 

divisas no regresen al país. 

 

4.5.7. Elementos del impuesto a la salida de divisas. 

La Ley reformatoria para la equidad tributaria en el ecuador establece que: 

 

a) Hecho Generador.-  “El hecho generador de este impuesto lo 

constituye la transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo 

o a través del giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos 

de cualquier naturaleza realizados con o sin la intermediación de 

instituciones del sistema financiero. 

b) Sujeto Activo.- El sujeto activo es el Estado Ecuatoriano que lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

c) Sujeto Pasivo.- Son sujeto pasivos las personas naturales, 

sucesiones indivisas y las sociedades privadas, que realicen 

operaciones gravadas. 

d) Tarifa.- Es el monto del traslado de divisas, de la acreditación o 

depósito, o el monto del cheque, transferencia o giro al exterior. 
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e) Base imponible.-  Una vez conocida la base imponible se le aplica la 

tarifa del 5%.”27. 

 

Las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades privadas que 

trasladen divisas al exterior atreves de giros o cheques ya sea con o sin 

intervención de instituciones financieras estarán gravadas con este impuesto 

con la tarifa del 5% esto significa que la persona que salga del país puede 

llevar hasta $1.098 dólares si excede de esta cantidad tendrá que parar lo 

que es el impuesto a la salida de divisas. 

 

4.5.8. Declaración  y pago del Impuesto a la Salida de Divisas. 

La ley reformatoria para la equidad tributaria establece que los sujetos 

pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas declararán y pagarán el 

impuesto de la manera siguiente: 

 

a) “En los casos en que la salida de capitales, como producto de 

transferencias hacia el exterior, fuese efectuada por personas 

naturales y sociedades, diferentes de instituciones financieras, el 

Impuesto a la Salida de Divisas será retenido por la institución 

financiera a través de la cual se realizó la operación.  

 

Se acreditará los impuestos retenidos en una cuenta única de donde no 

podrán ser retirados, hasta cuando deban ser transferidos a la cuenta 
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 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. República del Ecuador  



 

33 

respectiva en el Banco Central del Ecuador mensualmente, de acuerdo al 

calendario de pago de retenciones establecido en el Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

 

En el caso de no darse la transferencia del impuesto, será considerado como 

defraudación tributaria al fisco por parte de la institución financiera implicada, 

recae sobre el representante legal las sanciones civiles y penales 

pertinentes, según lo establecido en la legislación ecuatoriana”.28 

 

b)  Los sujetos pasivos que no utilicen el sistema financiero deberán 

declarar y pagar el impuesto dentro de los dos días siguientes a la 

operación, en cualquiera de las instituciones financieras, en la forma 

que se establezca en el Reglamento; y, 

 

c)  En el caso de que instituciones financieras nacionales o extranjeras 

domiciliadas en el Ecuador sean las que retiren divisas hacia el 

exterior, el Banco Central del Ecuador efectivizará la salida de los 

recursos monetarios al exterior previo al pago del impuesto y 

entregará al Servicio de Rentas Internas diariamente la información 

asociada a estas transacciones. Se acreditara el impuesto dentro de 

los dos días hábiles siguientes por parte de la institución financiera a 

la cuenta respectiva en el Banco Central del Ecuador y declarado 

mensualmente al Servicio de Rentas Internas de acuerdo al 
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 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. Art 161. Republica del Ecuador   
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calendario de pago de retenciones en la fuente establecido en el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), “aprobó el formulario 109 para la 

Declaración del Impuesto a la Salida de Divisas y el Procedimiento para su 

liquidación, declaración y pago del mismo de acuerdo a la Presente 

Resolución, las declaraciones que se realicen en el formulario 109 se 

efectuarán única y exclusivamente a través de internet”.29 

 

4.5.9. Agentes de Retención y Percepción del Impuesto a la  

       Salida de  Divisas. 

Los agentes de retención y percepción del impuesto a la salida de divisas 

(ISD), y aquellos sujetos pasivos que en calidad de contribuyentes efectúen 

transferencias, envíos o traslados de divisas al exterior, sin intermediación 

de instituciones del sistema financiero o empresas de Courier, deberán 

utilizar el formulario aprobado mediante esta resolución para efectuar la 

correspondiente declaración del impuesto 

. 

El Reglamento para la aplicación del impuesto a la salida de divisas 

establece que: 

a. “Los agentes de retención y los agentes de percepción del ISD 

declararán y pagarán el impuesto retenido o percibido de manera 
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mensual, en las mismas fechas previstas para la declaración y pago 

de las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta. 

b. Los contribuyentes que efectúen transferencias, envíos o traslados de 

divisas al exterior sin la intermediación de instituciones del sistema 

financiero o empresas de Courier, con excepción de los sujetos 

pasivos del ISD que abandonen el país portando consigo dinero en 

efectivo, deberán declarar y pagar el impuesto correspondiente de 

manera acumulativa mensual, por todas aquellas operaciones 

realizadas durante ese periodo mensual”30. 

 

Los sujetos pasivos del ISD que efectúen pagos desde el exterior sobre los 

cuales se causa el impuesto de conformidad con la ley deberán efectuar la 

declaración y el pago del mismo de manera acumulativa mensual por todas 

aquellas operaciones realizadas durante ese periodo mensual. 

 

 Traslado de divisas  

De conformidad con el segundo suplemento del registro oficial “únicamente 

los sujetos pasivos del impuesto a la salida de divisas que abandonen el 

país portando en efectivo más de una fracción básica desgravada de 

impuesto a la renta de personas naturales, o su equivalente en moneda 

extranjera distinta al Dólar de los Estados Unidos de América, deberán pagar 

el impuesto correspondiente dentro de los plazos previstos en la ley, en un 

formulario múltiple de pagos (Formulario 106), en cualquiera de las 
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instituciones financieras autorizadas o través de internet en la página web 

del Servicio de Rentas Internas (http://www.sri.gob.ec)”31.   

 

Así también, los mencionados sujetos pasivos podrán pagar el ISD causado 

en dichos traslados de divisas, en los almacenes libres, ubicados en las 

zonas de pre-embarque internacional en los aeropuertos del país, que hayan 

sido designados para el efecto como agentes de percepción de este 

impuesto por el Servicio de Rentas Internas. 

 

4.5.10. Exenciones y Exoneraciones del impuesto a la salida de  

          divisas. 

El Servicio de Rentas Internas establece las siguientes operaciones se 

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

requisitos previstos en la normativa correspondiente: 

 

1. “Los que porten divisas al extranjero sean ciudadanos mayores de 

edad o menores de edad, hasta 3 salarios básicos, si un adulto va con 

un menor de edad se suma un salario básico por cada menor. 

2. Las transferencias, envíos o traslados efectuados al exterior, excepto 

mediante tarjetas de crédito o de débito, están exentas hasta un 

salario básico. Si se produce la utilización de tarjeta de crédito o 

débito se considera un monto anual a cinco mil dólares ajustable cada 

tres años. 
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3. Pagos realizados al exterior por amortización de capital e interés 

generado sobre créditos de instituciones financieras internacionales o 

entidades no financieras calificadas por entes del Estado. 

4. Los pagos realizados al exterior por parte de administradores y 

operadores de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) 

por concepto de importaciones de bienes y servicios relacionados con 

su actividad autorizada. 

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

distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en 

el Ecuador. 

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

financieros, ganancias de capital y capital de aquellas inversiones 

provenientes del exterior que hubieren ingresado exclusivamente al 

mercado de valores del Ecuador.  

7. Los pagos realizados al exterior, provenientes de rendimientos 

financieros, ganancias de capital y capital de aquellas inversiones 

efectuadas en el exterior, en títulos valor emitidos por personas 

jurídicas domiciliadas en el Ecuador. 

8. Los pagos efectuados al exterior por concepto de rendimientos 

financieros, ganancias de capital y capital de aquellos depósitos a 

plazo fijo realizados con recursos provenientes del exterior, en 

instituciones del sistema financiero nacional.  

9. Las importaciones a consumo de cocinas eléctricas y las de 

inducción, sus partes y piezas; las ollas diseñadas para su utilización 
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en cocinas de inducción; así como los sistemas eléctricos de 

calentamiento de agua para uso doméstico, incluyendo las duchas 

eléctricas. 

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

educativas debidamente reconocidas por la autoridad nacional 

competente en el Ecuador”.32 

 

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

instituciones educativas debidamente reconocidas por la autoridad nacional 

competente en el Ecuador así como por motivos de enfermedades 

catastróficas reconocidas como tales por el Estado, podrán portar hasta el 

50% de una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta, 

conforme a las condiciones y procedimientos establecidos por el Servicio de 

Rentas Internas. 

 

4.5.11. Crédito Tributario 

Se puede considerar como crédito tributario de impuesto a la renta. Cuando 

se paga ISD por la importación de materias primas, insumos y bienes de 

capital que se incorporen al proceso productivo. Este crédito tributario se 

puede utilizar, aplicándoselo al impuesto a la renta del mismo contribuyente, 

hasta los cinco últimos ejercicios fiscales. 
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Para Sempertegui Ontaneda “el crédito tributario del ISD no es de índole 

subjetivo, es decir no depende del tipo de contribuyente que uno sea, sino 

que dependerá del tipo de bienes que se importe. La correcta desagregación 

del ISD permitirá optimizarlo y usar el crédito tributario sólo en la medida en 

que la ley lo permite, ya que caso contrario se estaría generando un riesgo 

fiscal para el contribuyente”.33 

 

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. 

 

4.5.12. Devolución del cobro del impuesto la salida de divisas  

             realizadas con tarjetas de crédito. 

“El Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció que la eliminación del cobro 

del impuesto a la salida de divisas (ISD) para transacciones que se hacen en 

el exterior con tarjeta de crédito (hasta $ 5.000) está vigente desde el 1 de 

mayo. Sin embargo, informó que la entidad “devolverá de oficio” los cobros 

del ISD que pudieran hacer las entidades emisoras de tarjetas de crédito en 

los meses de mayo y junio. Esta devolución sería en julio y agosto, indicó a 
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través de un comunicado. La eliminación se estableció en la Ley de 

Equilibrio de las Finanzas Públicas”34. 

 

Además, el SRI informó de los requisitos que debe cumplir el contribuyente 

en el caso de que quisiera sacar dinero al exterior en efectivo, de acuerdo 

con la nueva normativa. Antes de salir del país, el ciudadano debe declarar y 

pagar el tributo y tiene dos opciones para ello: llenar el formulario 106 en 

línea o declarar y pagar en el aeropuerto a través de ese formulario físico, en 

los duty free. 

 

Una persona que sale del país puede llevar hasta $ 1.098 en efectivo en 

cada viaje. Si está con menores de edad, se suma un salario básico 

adicional por cada menor ($ 375).  

 

Las divisas en efectivo que porten los ciudadanos ecuatorianos y 

extranjeros, mayores de edad que abandonen el país o menores de edad 

que no viajen acompañados de un adulto, hasta tres salarios básicos 

unificados del trabajador en general, en lo demás estarán gravadas. 

 

Para el caso de los adultos que viajen acompañados de menores de edad, al 

monto exento aplicable se sumará un salario básico unificado del trabajador 

en general por cada menor. 
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La Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Publicas dispone que “en 

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

de crédito o de débito por consumos o retiros efectuados desde el exterior, 

se considerará un monto exento anual equivalente a cinco mil (USD 

5.000,00) dólares, ajustable cada tres años en función de la variación anual 

del Índice de Precios al Consumidor -IPC General- a noviembre de cada 

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

gravadas”35. 

 

Las transferencias, envíos o traslados efectuados al exterior, excepto 

mediante tarjetas de crédito o de débito, se encuentran exentas hasta por un 

monto equivalente a tres salarios básicos unificados del trabajador en 

general, conforme la periodicidad determinada en la normativa específica 

expedida para el efecto; en lo demás estarán gravadas. 

 

4.6. Principios Constitucionales del Régimen Tributario. 

Ahora bien, el inciso primero del Art. 300 de la Constitución de la República, 

estipula: “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos, me permitiré a realizar un estudio de cada principio 

con referencia a la aplicación en el impuesto a la salida de divisas. 
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4.6.1. Principio de generalidad. 

Este principio se refiere a que todos los individuos debemos pagar impuesto, 

por lo que nadie puede estar exento de esta obligación, por ende este 

principio  se aplica al impuesto a la salida de divisas, para los sujetos que 

tengan una actividad económica, para aquellas personas que realicen 

operaciones y transacciones monetarias  al exterior. 

 

De conformidad con el autor García Vizcaíno señala al respecto, “que este 

principio se refiere al carácter extensivo de la tributación de modo de no 

excluir de su ámbito a quienes tengan capacidad contributiva por lo cual las 

leyes no pueden establecer privilegios personales”.36 

 

Esto no significa que todas las personas deben pagar impuestos, sino que 

deben hacerlo, todos aquellos que estén comprendidos en la norma y que 

cumplan con los requisitos que en ella estén establecidos y que soporten la 

imposición sin excepciones. Este principio tiene relación con el principio de 

igualdad establecido ya en el Código  Tributario, significa que los tributos se 

aplican por igual a todos los  contribuyentes, a la generalidad de estos y no a 

una parte de ellos de  acuerdo al modo previsto en la ley conocido es que la 

ley es de carácter  general y no particular, evitando así discrecionalidad 

sobre el cobro mismo  del tributo, y precautelando posibles arbitrariedades 

en el ejercicio del poder  público. 
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De conformidad con el inciso 4 del Art. 66 de la Constitución de la Republica 

determina: “Que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la 

igualdad formal, igualdad material y a la no discriminación con esto se busca 

que todas las personas tenemos las mismas condiciones en el ámbito del 

derecho y obligaciones”37. 

 

La legalidad implica que la imposición es para todos. Las exenciones son 

consideraciones especiales de carácter público, no son privilegios que 

atentan a este principio. 

 

4.6.2. Principio de progresividad. 

Nuestra Constitución de la República al establecer  que debe priorizarse en 

el Régimen Tributario los impuestos progresivos, estableciendo por lo tanto 

que la fijación de los tributos se realizara tomando en consideración una 

tarifa gradual con la diferencia que al momento de incluir en nuestra 

legislación impuestos considerados directos los cuales no toman en cuenta 

la capacidad contributiva del ciudadano, estos no van encontrar de la norma 

suprema, ya que estos tributos tienen característica técnica y recaudatoria 

diferente a los directos. 

 

Patiño Ledesma señala que “la progresividad no sería un principio de justicia 

sino un castigo a los económicamente hábiles y eficaces y un premio a favor 

de los ineficientes, la ley debe 9incluir de alguna forma la economía de los 
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individuos con mayores recursos como único medio para posibilitar en 

nuestras comunidades un limitado mecanismo de la redistribución de la 

riqueza”.38 

 

Por medio del principio de progresividad se busca la correcta distribución de 

la carga tributaria, para las personas que se encuentren grabados con el 

impuesto a la salida de divisas están obligados a pagar este impuesto 

dependiendo de la capacidad contributiva de los mismos teniendo como 

finalidad la justicia social y la correcta distribución de la riqueza. 

 

Este principio proclama que conforme aumenta o mejora la capacidad 

económica de una persona,  debe de aumentarse de manera gradual, los 

gravámenes que debe pagar dicha persona por concepto de tributos. 

Determinación concreta de la prestación tributaria de cada persona mediante 

las tarifas correspondientes, gravando con mayor intensidad la mayor 

capacidad económica, sin que en ningún caso el tributo pueda tener alcance 

confiscatorio. Para cumplir este principio hay que combinar y tener en cuenta 

la naturaleza real o personal del tributo, la estructura proporcional o 

progresiva de los tipos de gravamen y el carácter objetivo o subjetivo del 

impuesto a la salida de divisas. 

 

4.6.3. Principio de eficiencia. 

Los impuestos creados por el Estado se consideran eficientes cuando estos 

cumplen con dos características importantes; primero cuando el tributo 
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genere pocas disposiciones económicas, esto significa que debemos tomar 

en cuenta el impacto que tiene el tributo sobre la economía y como segundo 

punto se debe considerar que toda carga fiscal que se imponga por el 

legislador debe tener mayor cantidad de ingresos posibles con el menor 

costo posible, por lo tanto el impuesto a la salida de divisas no se puede 

considerar muy eficiente, este impuesto con el aumento de su tarifa que es 

del 5% está afectando a la economía, por el simple hecho de ahuyentar a la 

inversión extranjera, que se ven obligados a invertir  en otros países que no 

poseen este impuesto, ya que al momento que invierten en nuestro país y 

quieren sacar sus capitales al exterior están grabados con el impuesto a la 

salida de divisas. 

 

Lewin Figueroa señala que “el principio de eficiencia es mas de carácter 

técnico tributario que político”.39  Las administraciones tributarias en su diaria 

y delicada tarea de recabar  tributos, incurre en gastos administrativos que 

permiten viabilizar el  ejercicio de la facultad recaudadora, sin embargo, 

estos gastos no siempre  reflejan el verdadero alcance de la misión, es decir, 

que, mientras menos  recursos el Estado o las administraciones seccionales 

inviertan para recibir  contribuciones, el beneficio resultará mayor. En 

términos económicos costo beneficio en la recaudación. 

 

La Corte Nacional se ha pronunciado respecto del principio de eficiencia 

manifiesta que, “se valora como un principio tributario que guía al legislador 
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para conseguir que la imposición acarre el menor costo social para el 

contribuyente en el cumplimiento de su deber fiscal”.40 

 

La eficiencia administrativa deberá estar traducida de manera especial en la  

eficiencia del recurso humano y tecnológico que posea, sin embargo, no  

bastará contar con los mejores recursos, mientras subsista una incipiente  

cultura tributaria, basta entonces recordar que el numeral 15 del Art. 83 de la  

nueva Constitución señala como uno de los deberes y responsabilidades de  

todos: cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar  

los tributos establecidos por la ley, así, mientras el pago de los tributos no  

sea visto como un deber cívico la administración tributaria seguirá  

incurriendo en gastos de gestión de cobro a un desmedro del principio  

constitucional. 

 

Para dar cumplimiento con este principio el resultado  de las recaudaciones 

obtenidos por el Estado deben superar con un amplio margen a los costos 

que se efectúen para lograrlo, ya que si el impuesto deja una renta o un 

monto mínimo por recaudación no sería eficiente. Entonces este principio se 

plasma en el resultado del costo del impuesto. 

 

4.6.4. Principio de simplicidad administrativa. 

El principio de simplicidad administrativa va de la mano con el de eficiencia, 

la simplicidad está dada por la facilidad y accesibilidad que debe tener un 
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régimen fiscal, mientras más sencillo sea para el contribuyente presentar sus 

declaraciones, la actividad recaudadora cumplirá su cometido. No obstante 

una vez más debemos  aludir a la cultura y conciencia tributaria, no importa 

entonces cuan sencillo sea presentar una declaración, mientras esté 

arraigada la intención de elusión o evasión. 

 

Villegas Héctor indica que “el principio se refiere a la simplicidad, claridad y 

sencillez que deben tener todas las normas tributarias, desde el aspecto 

administrativo es necesario que el sistema sea lo más simple posible de 

manera que se produzca certeza en el contribuyente con respecto al modo 

de pago, todo ello debe seguir de normas clara y precisas”.41 

 

La simplicidad tiene que ir de la mano con el régimen fiscal que se debe 

tener para que el contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias, el 

legislador está dando las pautas necesarias para que el contribuyente 

cumpla con su obligación tributaria sin dificultades. Es importante mencionar, 

que para que en nuestro país mejore el tema recaudatorio esto debe 

complementarse con una correcta cultura de contribución por parte de los 

ciudadanos. 

 

Al respecto, la última reforma tributaria introdujo un nuevo sistema de 

recaudación, el denominado RISE (Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano), cuya finalidad no sólo es la de fomentar el pago de impuestos 
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de aquellos contribuyentes que por años han estado al margen del sistema 

formal, sino además, permite la inclusión en el mismo de otros que, siendo 

ya contribuyentes que por años han estado al margen del sistema formal, 

sino además, permite la inclusión en el mismo de otros que, siendo ya 

contribuyentes registrados desean simplificar el pago de sus obligaciones, 

cumpliendo con los requisitos propios del régimen. Lo expuesto implica el 

primer paso a la simplicidad en la recaudación, sin olvidar además el pago y 

presentación de las declaraciones vía Internet. 

 

4.6.5. Principio de irretroactividad. 

El código tributario dispone que “el principio de irretroactividad es 

fundamental para la aplicación de la norma tributaria, de forma general, las 

leyes tributarias, sus reglamentos y circulares de carácter general, lo implica 

la incidencia a futuro, desde el día siguiente al de su publicación en el 

registro oficial, salvo que establezcan fechas especiales de vigencia de 

publicación”.42 

 

El régimen tributario rige para lo venidero, no puede haber tributos 

posteriores con efectos retroactivos, por ende, la Ley tributaria no tiene 

carácter retroactivo, en forma más sencilla y espontánea el presente 

principio permite a las personas tener confianza en la ley vigente, y conforme 

a ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. 
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Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad 

que se tiene en las normas jurídicas. Fundamental en todo régimen fiscal, y 

es que no cabe pensar si quiera en la idea de implantar tributos con carácter 

retroactivo, atentaría a la seguridad económica e iría contra todo precepto 

constitucional, tanto más si con ello se afectaría la economía individual de 

los administrados, de los cuales el Estado depende para nutrir sus arcas. 

 

Valencia Zea, establece que “el efecto retroactivo está prohibido por razones 

de orden público. Las personas tienen confianza en la ley vigente y conforme 

a ella celebran sus transacciones y cumple sus deberes jurídicos. Dar efecto 

retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que tiene 

en las normas jurídicas”.43 

 

La aplicación de este principio implica dar una certeza al ciudadano respecto 

a la normativa vigente y a la ves limitar las posibles actuaciones de los 

legisladores en caso de buscar la promulgación de normativa que violente 

este principio. 

 

Las leyes rigen para el futuro y no tiene efecto retroactivo, conforme se 

establece en el Art 7 del Código Civil “la ley no dispone sino para lo venidero 

no tiene efecto retroactivo”, con lo que se asegura que la presentación 

coactiva procede, siempre y cuando los presupuestos de imposición se 
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hayan verificado con posterioridad a la promulgación de la norma que lo han 

creado o modificado. 

 

4.6.6. Principio de equidad. 

Este principio está vinculado con el de proporcionalidad, igualdad, eficiencia, 

ya que al momento de establecer la carga tributaria que van a soportar los 

sujetos pasivos, deben hacerlo de forma igualitaria para todos teniendo en 

cuenta sobre quien va a recaer, el cobro del impuesto a la salida de divisas 

recae sobre las personas que realicen operaciones y transacciones 

monetarias a otros países. 

 

Enrique Calvo Nicolau al hablar del principio de equidad menciona “a la 

exigencia de que debe darse igualdad de tratamiento a aquellas personas 

que son iguales entre sí, entendiéndola como igualdad económica y 

jurídica”.44 

 

Como principio constitucional de orden jurisdiccional, el régimen fiscal no 

puede discriminar a los contribuyentes ni a las múltiples formas de generar 

riqueza lícita, no existe pues un criterio uniforme al respecto, no obstante, la 

Equidad debe estar dada por la ecuanimidad a la hora de exigir el pago de la 

obligación, y por la forma y manera jurídicas por las cuales se resuelvan los 

incidentes tanto administrativos como judiciales.  
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Además como medio idóneo para establecer un mecanismo más justo para 

el cobro de tributos, equidad concebida como beneficio y estímulo fiscal. 

 

Zavala Ortiz sostiene que “este principio es de gran transcendencia y el que 

más vinculado esta con el ejercicio racional del poder tributario”.45  El Estado 

al momento de crear el tributo debe analizar el contexto social en el que se 

va desenvolver la carga fiscal para evitar que se grave de manera 

desproporcional a unos y beneficia a otras. 

 

La equidad tributaria es un criterio con base en el cual se pondera la 

distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes 

entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios 

exagerados.  

 

La Equidad debe estar dada por la ecuanimidad a la hora de exigir el pago 

de la obligación, y por la forma y manera jurídicas por las cuales se 

resuelvan los incidentes tanto administrativos como judiciales. Una carga es 

excesiva o un beneficio es exagerado cuando no consulta la capacidad 

económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines del 

impuesto en cuestión. 
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Villegas complementa al manifestar que “el principio de equidad se opone a 

la arbitrariedad y que se entiende cumplido cuando la imposición es justa y 

razonable”.46 

 

4.6.7. Principio de transparencia. 

Al referirnos al principio de transparencia debemos abordarlo desde dos 

puntos de vista; el primero es a partir de la obligación que tiene el Estado, 

sus entidades y organismos de rendir cuentas precisas y periódicas respecto 

a la gestión, García de Enterría sostiene que “de todos los derechos nuevos 

el de acceder a los archivos y registros administrativos es sin duda el más 

trascendental”.47   

 

De esta manera se garantiza la transparencia de la administración pública, 

ya que las acciones son a hora de libre acceso para todos los ciudadanos, 

debemos entender que es obligación mantener informado a la ciudadanía 

mediante el uso de cualquier medio de todas las gestiones que se realice en 

especial las que tengan relación con el uso que se le dé a los recursos 

provenientes por el pago de tributos. 

 

Dirigida más para las Administraciones Tributarias, implica una rendición 

periódica de cuentas y no solo de lo recaudado sino de la calidad misma del 

gasto público, es informar a los administrados cómo y en qué están siendo 

utilizados los recursos públicos obtenidos por medio del pago de tributos. Si 
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bien existen mecanismo y órganos de control, la intención es obligar a 

quienes gobiernan, como mandato constitucional, a informar detalladamente 

el destino del dinero recaudado como consecuencia de los cargos 

impositivos. 

 

Desde un segundo punto de vista se refiere a la obligación que tiene el 

legislador de emitir normas claras para que las personas grabadas con el 

impuesto a la salida de divisas puedan realizar sus pagos de una forma 

trasparente y eficaz. Villegas afirma que la “transparencia tributaria se 

cumplirá si los legisladores al momento de crear la ley fiscal establece, los 

sujetos pasivos, el hecho generador, base imponible, modos de pago, 

exenciones, sanciones”.  48 

 

Por medio  de esto se busca que las normas emitidas sean de fácil 

comprensión en las cuales se excluyan cualquier duda que se llegue a tener 

sobre los derechos y deberes de los contribuyentes, atreves de una 

rendición de cuentas sobre cómo opera el impuesto a la salida de divisas. 

 

4.6.8. Principio de suficiencia recaudatoria. 

Si por una parte debe existir eficiencia en la administración y recaudación de 

tributos, por otra, como contrapartida es necesario que los recursos 

captados generen los suficientes ingresos que permitan financiar el 

presupuesto del Estado.  
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De nada sirve cobrar tributos sino se justifica el destino, así como tampoco 

tiene utilidad recibir dineros que poco aportan al gasto público, provocando 

endeudamiento externo. 

 

Al respecto Zavala Ortiz manifiesta que “los impuestos que se establecen 

por ley, en virtud de la potestad tributaria, deben ser suficientes para 

financiar el gasto público sin necesidad de recurrir a más impuestos u otras 

fuentes de financiamiento estatal”.49  Todos los recursos que se obtengan 

por el cobro de tributos deben ser suficientes para cubrir los gastos que 

tenga la administración estatal por concepto del gasto público.  

 

El Estado debe estar en capacidad de generar ingresos internos que 

permitan solventar las necesidades primarias sin recurrir a préstamos 

internacionales, sin embargo, una vez más debemos recurrir a préstamos 

internacionales, sin embargo, una vez más debemos recurrir a la ausencia 

de cultura tributaria, no puede existir suficiencia y solvencia recaudadora, 

cuando prima el interés particular sobre el general a la hora de presentar las 

declaraciones.  

 

Tras la vigencia de la nueva Constitución de la República, se ha dado un giro 

significativo al tema de garantías y deberes constitucionales, prima el texto 

supremo sobre cualquier cuerpo normativo, no obstante, no está en 
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discusión el cumplimiento de las demás disposiciones legales vigentes hasta 

antes de la aprobación de la nueva Carta Suprema. 

 

Los principios constitucionales expuestos, no están en contraposición con la 

normativa tributaria vigente, como tal, su aplicación es totalmente válida 

tanto para la Administración Tributaria Central como para los contribuyentes. 

Resta entonces verificar la efectividad de los mismos a la hora de su 

invocación, lo cual sin duda, constituye además una garantía para los 

contribuyentes en general, y conlleva el irrestricto respeto de las garantías 

constitucionales a favor de los ciudadanos por parte de los entes 

recaudadores de tributos. 

 

De manera general no existe variación alguna de la normativa, tampoco 

existe además justificación legal para evitar el pago, por el contrario, se 

institucionalizan medios y mecanismos de control, de tal suerte que tanto el 

sujeto activo como el pasivo de la relación jurídico  tributaria, tienen 

obligaciones correlativas, pero con fuerza constitucional. 

 

4.7. Inversión Extranjera     

 

4.7.1. Concepto de la Inversión Extranjera. 

La inversión extranjera es un impulso clave de la integración económica 

internacional. Con un marco político adecuado, la inversión extranjera puede 
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ofrecer estabilidad financiera, fomentar el desarrollo económico y mejorar el 

bienestar de las sociedades. 

 

Para Eduardo Arbones, inversión, “es todo desembolso de recursos 

financieros para adquirir bienes de producción y que la empresa utiliza 

durante varios ciclos económicos para cumplir con sus objetivos”.50 

 

La inversión extranjera en lo sé que refiere a América Latina tuvo sus inicios 

desde los años 90 debido a que la región se empezó a conocer a nivel 

mundial, Esto ayudó para tener mayores oportunidades de crecimiento para 

todas las empresas, contando con una mano de obra barata y que a su vez 

se reducían costos a estas empresas. 

 

Para realizar inversiones en cualquier lugar o momento, los agentes 

económicos buscan previsibilidad, reglas claras y una presión fiscal que no 

evapore los beneficios que podrían recibir. Una política tributaria cambiante 

mina la estabilidad y la seguridad de que dan confianza al inversionista, 

ahuyentando la inversión y perjudicando al crecimiento económico, una 

carga tributaria muy alta distorsiona los precios del mercado y, así, los 

incentivos que tienen los agentes económicos para invertir, producir y 

consumir; mientras en el escenario opuesto, una carga tributaria demasiado 

baja, no alcanza para generar suficientes recursos para que el gobierno 

cumpla sus funciones. 
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La inversión directa es una categoría de inversión internacional en la cual 

una entidad residente en una economía (el inversionista directo) adquiere 

una participación duradera en otra economía (la empresa de inversión 

directa) La inversión directa supone una relación a largo plazo entre el 

inversionista directo y la empresa de inversión directa. 

 

El Código de la Producción, comercio e inversión establece que. “se puede 

considerar que el objetivo básico de la inversión extranjera directa es 

establecer vínculos directos con economías internacionales buscando 

relaciones a largo plazo, con lo que logra un impacto positivo para las 

economías debido al desarrollo que esta puede producir. A su vez es una 

fuente importante de capital para el desarrollo del país en general”.51 

 

La inversión extranjera al ingresar nuevos capitales, logra generar un 

incremento en las plazas de trabajo y mejorar la capacitación en la mano de 

obra para poder tener un personal calificado. Esto favorece al país debido a 

que la mano de obra se queda en el país, contribuyendo a la creación de 

empleos. 

 

“La inversión directa es una categoría de inversión internacional en la cual 

una entidad residente en una economía (el inversionista directo) adquiere 

una participación duradera en otra economía (la empresa de inversión 

                                                           
51

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión. Publicado el 29 de diciembre del 2010.  
República del Ecuador  



 

58 

directa) La inversión directa supone una relación a largo plazo entre el 

inversionista directo y la empresa de inversión directa”52. 

 

La inversión directa se le considera un factor muy importante para el 

crecimiento y desarrollo del país, ya que se mejora la economía interna y a 

su vez ayuda a los diversos sectores económicos. Hay que tener en cuenta 

que para que exista este crecimiento debe venir de la mano la generación de 

empleo y a su vez la implementación tecnológica, así se logrará que haya 

una mayor cantidad de capital para el país. 

 

4.7.2. Tipos de inversión establecidos por el Código de la Producción 

El Código Orgánico de la Producción e Inversiones, establece los siguientes 

tipos de inversión: 

 

Inversión Nueva.- “limita su definición con el fin de aplicar lo incentivos para 

las inversiones a futuro sean quienes generen productividad y empleos, de 

igual manera establece que el cambio de propiedad no se considere 

inversión nueva, para que estas no se beneficien con los incentivos que se 

dan a favor de las nuevas inversiones. 

 

Inversión Extranjera.- se la define como aquella, que es controlada por 

personas naturales o jurídicas extranjeras, domiciliadas en el extranjero, o 

que impliquen capital que no se hubiese generado en el Ecuador. 
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Inversión Nacional.- es la que su propiedad pertenece a personas naturales 

o jurídicas ecuatoriana, o por extranjeros residentes en el Ecuador, salvo 

que demuestren que se trata de capital no generado en el país”53. 

 

Al definir a los inversionistas naturales se incluye a los extranjeros de doble 

nacionalidad a los cuales se les considera como inversionistas nacionales, 

limitando el principio de derecho internacional de libre elegibilidad de 

nacionalidad de asunto de inversión. En un sentido amplio, consiste en la 

transferencia de recursos financieros de un país a otro a largo plazo es decir 

es colocar capitales en un país extranjero a largo plazo. 

 

4.7.3. El impuesto a la salida de divisas e inversión extranjera. 

Para el analista Matías Abad, el porcentaje que se cobra por ISD, genera 

que la inversión extranjera opte por países que ofrezcan mayores estímulos 

y garantías. Como podemos ver, Ecuador no es un país que goce de buena 

imagen en el exterior.  

 

Debido a esto la mayoría de inversionistas prefieren establecer sus capitales 

en países vecinos, inclusive empresas ecuatorianos han trasladado su 

domicilio a otros lugares, como el caso de la empresa textil pinto que cerró 

sus operaciones en Ecuador para radicarse en Perú. 
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Javier Díaz Crespo menciona que “se debe realizar un análisis referente a 

como Ecuador puede ofrecer mejores condiciones para la inversión, 

respecto a la salida de divisas”54, manifiesta que es una decisión personal o 

empresarial el sacar o no recursos al extranjero y si se quiere que esas 

divisas se queden en el Ecuador, se deberían analizar en qué condiciones 

se da la inversión. 

 

Ecuador debe impulsar de manera urgente la inversión extranjera, con lo 

cual se gozaría de importantes recursos económicos provenientes no solo 

de la inversión sino también de los aportes fiscales, se crearían importantes 

fuentes de empleo logrando reducir el alto índice que se maneja de 

subempleo que abarca aproximadamente a la mitad de la población activa. 

 

De conformidad con el Art. 1 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversión (COPCI), se regirá por este código todas las personas 

naturales y jurídicas, y de más formas asociativas que desarrollen una 

actividad productiva, en cualquier parte del territorio nacional. 

 

4.8. Seguridad jurídica. 

Para Costa Eugenio “la seguridad jurídica en un sentido objetivo o formal, se 

logra cuando un ordenamiento jurídico posee características que hacen 

previsibles sus efectos. Mientras que en un sentido subjetivo y material, es el 
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Estado en que se encuentra una persona que tiene la certeza y la confianza 

de no estar sometida a peligros o daños imprevisibles”.55 

 

En el campo tributario para algunos doctrinarios como García Novoa de fine 

la seguridad jurídica como “pretensión de todo sujeto de saber a qué 

atenerse en sus relaciones con los demás”.56 Entonces podemos establecer 

que la seguridad jurídica en materia tributaria, constituye para los 

particulares el tener confianza, certeza y previsibilidad, en lo relacionado a 

sus actuaciones, como aquellas de las autoridades competentes. 

 

Mazz Addy sostiene que la seguridad jurídica en cuanto a lo tributario “con 

lleva la protección de confianza, que se traduce por una parte en: estabilidad 

para los contribuyentes, es decir que las actuaciones de los particulares no 

deben ser modificados por las decisiones de las autoridades competentes”.57 

 

Al relacionar la seguridad jurídica con las inversiones pues se establece que 

no existe protección de la confianza, certeza, previsibilidad, etc. La 

seguridad jurídica y las inversiones ostentan a nuestro parecer una relación 

directa, pues para  que inversionistas extranjeros coloquen sus capitales en 

países distintos a los suyos, es  trascendental que los estados receptores de 

la inversión garanticen a los inversionistas un marco jurídico basado en 
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certeza, confianza y la convicción que el aspecto normativa, en este caso 

puntual en materia tributaria, genere seguridad, traducida en certeza, 

confianza y estabilidad, ya que esto permite el mantenimiento de dichas 

inversiones en el tiempo, y por ende el desarrollo sostenible de un país. 

 

La seguridad jurídica dentro del campo tributario tiene como objetivo eliminar 

la arbitrariedad por parte de quién tiene la potestad tributaria de crear 

tributos, ya que podría ocurrir que se incrementen éstos en forma 

desmedida, afectando así los ingresos de los contribuyentes. El impuesto a 

la salida de divisas desde que se creo ha venido modificando su tarifa hasta 

llegar a un 5% que este impuesto no garantiza una seguridad jurídica a los 

inversionistas extranjeros por lo que estos inversionistas se ven obligados a 

sacar sus capitales a otros países que no pose este tipo de impuesto. 

 

4.8.1. Significados de la seguridad jurídica. 

 

 Seguridad jurídica como valor. 

La seguridad jurídica considerada como valor jurídico constituye la base 

dentro del proceso de concretización de derecho, razón suficiente para que 

ésta se convierta en un objetivo primordial no solo de las autoridades 

competentes dentro de un Estado de derecho, sino también que su 

cumplimiento sea amparado por los particulares. 
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Según John Rawls establece características de la seguridad jurídica como 

son: “la constante interacción y búsqueda del equilibrio, la tendencia a la 

polaridad, pues del valor de la seguridad jurídica se derivan los principios y 

las normas, y su grado de abstracción, por lo que se vincula con otro tipo de 

valores como es el valor de la libertad dentro de un Estado de derecho”58. 

 

 Seguridad jurídica como principio. 

Se establece que los principios son indeterminados, imprecisos y genéricos 

en menor grado que los valores, razón por la que se incorporan en 

disposiciones específicas o casuísticas en las que los supuestos de 

aplicación y las consecuencias jurídicas se hallan tipificadas en términos de 

mayor precisión. 

 

Dworkin Ronal, define al término principio como, “todo el conjunto de 

estándares que no son normas y que ha de ser observado porque es una 

exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad. 

Los principios tienen una dimensión que falta en las normas: la dimensión 

del peso o importancia”59. 

 

Mazz también comparte este criterio al expresar que los principios constituye 

el punto medio entre valores jurídicos y reglas de derecho. De lo expuesto 

podemos establecer que la seguridad jurídica como principio constituye un 

precepto de carácter general, indeterminado y sin ninguna jerarquía respecto 
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de los demás principios, por lo que puede ser plasmado dentro del campo 

constitucional, para su cumplimiento en la mayor medida posible por parte 

de las autoridades legitimadas para ello. También es relevante mencionar 

que en el ámbito tributario, la seguridad jurídica guarda relación con algunos 

principios constitucionales tributarios, como son el principio de legalidad, de 

irretroactividad. 

 

Para Pérez Fernando establece que “es importante mencionar que el 

principio de seguridad jurídica dentro del Derecho Tributario se lo aplica de 

manera ordinaria, es decir, usualmente, por lo cual, en caso de que surjan 

conflictos entre éste y otros valores constitucionales, debe tomarse en 

consideración dicha particularidad”.60 Un ordenamiento tributario adecuado 

constituirá aquel que se encuentra basado en la certeza de las normas 

tributarias y la eliminación de la arbitrariedad por parte de las autoridades 

legitimadas para ello. 

 

 Seguridad jurídica como derecho. 

De las diferentes acepciones del término derecho y considerando su carga 

semántica; Pérez Antonio establece “diferentes significados dentro del marco 

jurídico, es necesario señalar  que el derecho como facultad atribuida a un 

sujeto para hacer o no hacer algo, o para exigir de los demás un 

comportamiento determinado, es decir, estaríamos hablando de un derecho 

subjetivo, que no es más que la atribución de una facultad o facultades a un 
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sujeto determinado para exigir de otro o de otros unas determinadas 

conductas”.61 

 

Concomitantemente, y finalizando el proceso de concretización del Derecho, 

nos encontramos con las normas jurídicas, las mismas que se caracterizan 

por ser más concretas en comparación con los valores y principios jurídicos, 

lo cual, se justifica ya que éstas otorgan derechos y deberes, logrando así un 

menor grado de abstracción, por ende una mayor objetividad con respecto a 

los valores y principios. Para Vigo Luis “en cuanto a su cumplimiento éstas 

pueden ser cumplidas o incumplidas no existiendo así ninguna otra 

posibilidad”.62 

 

Como podemos observar, en el acatamiento de éstas no existe un punto 

intermedio ya que se obedecen o se incumplen de manera plena por parte 

de las autoridades responsables he ahí su importancia. 

 

Vigo Luis señala “en relación a los derechos sostiene que en éstos pueden 

establecerse de una forma menos complicada que los elementos de los 

cuales se encuentra conformada, a diferencia de los principios y más aún de 

los valores jurídicos”.63   

 

El caso de la seguridad jurídica, lo podemos observar en la obligación que 

tienen tanto los legisladores como los operadores de justicia de un Estado 
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para velar por la certeza y la confianza que tienen los sujetos en cuanto a la 

expedición de leyes, en el primer caso; como en la resolución de conflictos 

en el segundo caso, pues éstos deben realizar éstas actividades de manera 

clara, coherente, precisa, etc., sin violentar principios constitucionales. 

 

 Vigo Luis “sostiene que las reglas o normas propiamente dichas, carecen en 

gran medida de la aludida capacidad expansiva o proyectiva que tienen los 

valores y los principios”.64 

 

En el Art. 82 de la Constitución de la Republica establece que el derecho a la 

seguridad jurídica se fundamente en el respeto a la constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, clara, publica y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

 

Según el fallo publicado en la gaceta judicial “se considera que el derecho a 

la seguridad jurídica a más de aludir al conjunto de condiciones necesarias 

para anticipar las consecuencias jurídicas de la conducta personal y de 

terceros”65. Al expedir una norma inconstitucional se vulnera el derecho a la 

seguridad jurídica, ya que dicho derecho se fundamente en el respeto a la 

constitución.  
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Para Villegas,  define que “la seguridad jurídica se expresa prácticamente en 

la previsibilidad de la actuación estatal”66.   

 

4.9. Derecho comparado. 

 

4.9.1. Argentina 

Al igual que en el Ecuador existe el impuesto a la salida de divisas, en 

Argentina existe el impuesto al débito y crédito bancario y otras operatorias, 

que establece en su Art. 1 “un impuesto, cuya alícuota será fijada por el 

Poder Ejecutivo nacional hasta un máximo del seis por mil. El impuesto se 

hallará a cargo de los titulares de las cuentas bancarias, de los ordenantes o 

beneficiarios de las operaciones y de quien efectúe el movimiento de fondos 

por cuenta propia”67. 

 

El impuesto se determinará sobre el importe bruto de los débitos, créditos y 

operaciones gravadas, sin efectuar deducción o acrecentamiento alguno por 

comisiones, gastos, o conceptos similares, que se indiquen por separado en 

forma discriminada en los respectivos comprobantes, perfeccionándose el 

hecho imponible en el momento de efectuarse el débito o crédito en la 

respectiva cuenta cuando, según sea el tipo de operatoria, deba 

considerarse realizada o efectuado el movimiento o entrega, 

respectivamente. 
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4.9.2. Colombia. 

Colombia tiene como norma reguladora para las inversiones de capitales del 

exterior el decreto 2080, hace referencia que inversionista de capitales del 

exterior, a toda persona natural y jurídica, o patrimonio autónomo, titular de 

una inversión extranjera directa o de portafolio.  

 

Al igual que nuestro COPCI, el decreto 2080  Colombia tiene un principio de 

igualdad que rige a las inversiones de capitales del extranjero, en base a 

este principio no se podrán establecer condiciones o tratamientos 

discriminatorios a los inversionistas del exterior frente a los inversionistas 

residentes nacionales. 

 

El decreto no. 2080 en su artículo 5 establece que “los inversionistas 

establecen sus inversiones en cualquier sector de la economía, las 

inversiones extranjeras deben registrarse  en el Banco de la Republica, 

dependiendo del tipo de inversión se concede un plazo de seis o doce 

meses a partir de que se la efectué”68 

 

Al igual que Ecuador existe un impuesto a la salida de divisas en Colombia 

existe el gravamen a los movimientos financieros, el cual en su Art. 870, 

“constituye la realización de las transacciones financieras, mediante las 

cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de 

ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República, y los 
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giros de cheques de gerencia. Se denomina gravamen a los movimientos 

financieros es también conocido como el 4×1.000, este impuesto fue 

inicialmente creado como un impuesto temporal que posteriormente se 

convirtió en un impuesto permanente, y que se genera por el retiro de 

recursos de las cuentas o depósitos bancarios. Y paso de ser temporal a 

permanente por los buenos ingresos que produjo al Estado, siendo esta la 

causa principal para que no fuera derogado y por ser un impuesto indirecto 

sufre muchas críticas de parte de la población”.69 

 

En el caso de cheques girados con cargo a los recursos de una cuenta de 

ahorro perteneciente a un cliente, por un establecimiento de crédito no 

bancario o por un establecimiento bancario especializado en cartera 

hipotecaria que no utilice el mecanismo de captación de recursos mediante 

la cuenta corriente, se considerará que constituyen una sola operación el 

retiro en virtud del cual se expide el cheque y el pago del mismo 

 

4.9.3. Perú. 

Para la legislación del vecino país de Perú, define a la inversión extranjera 

en el Decreto Legislativo 662, como “Las inversiones extranjeras son 

permitidas sin restricciones en la gran mayoría de actividades económicas y 

no requieren de autorización previa. La  inversión se la registra, una vez que 

se la haya efectuado en territorio peruano, y se la hace ante el Órgano 

Nacional Competente. Como aspecto alentador para los inversionistas del 
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extranjero, consiste en que el Órgano Nacional Competente coordina con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, con la finalidad de evitar que exista 

doble tributación”70. 

 

La normativa, no establece ningún plazo ni sanción para las inversiones que 

no han sido registradas a pesar de la obligatoriedad que se enuncia la ley.  

Entre los principio que rigen la inversión extranjera tenemos al de legalidad, 

se basa, en que toda creación, modificación y supresión de tributos, 

concesión de exoneraciones, el hecho generador, la base imponibles se 

fijaran por la ley del Congreso de la Republica. Al igual que en Ecuador y 

Colombia, Perú tiene el principio a la no discriminación, en virtud del cual, no 

se favorecerá en ningún aspecto a la inversión nacional por sobre la 

extranjera. 

 

Como un aspecto fundamental en Perú se aplica la seguridad jurídica de las 

inversiones en materia administrativa, conforme a la cual, todo 

procedimiento a trámite administrativo que sigan las empresas en 

inversiones ante las autoridades del Estado, deben tener como característica 

principal la transparencia y simplicidad, con esto se busca desburocratizar 

todos los tramites o procedimientos generando ahorro de tiempo además de 

proyectar una imagen positivo hacia el extranjero. 

 

El Ecuador cuenta con el Impuesto a la salida de divisas, mientras que Perú 

tiene el Impuesto a las Transacciones Financieras, “que grava las 
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operaciones en moneda nacional o extranjera, a las acreditación o débito 

realizados en cualquier modalidad de cuentas abiertas en las empresas del 

Sistema Financiero. Los pagos, en un ejercicio gravable, de más del quince 

por ciento (15%) de las obligaciones de la persona o entidad generadora de 

rentas de tercera categoría sin utilizar dinero en efectivo o Medios de 

Pago.”71. 

 

Este impuesto fue creado para gravar a determinadas transacciones 

financieras sobre el monto total de la operación, así vemos que grava el 

cobro de las transferencias de fondos, el cobro de cheques de gerencia, los 

giros bancarios o cualquier retiro o depósito de una cuenta del sistema 

financiero, cuenta con algunas excepciones, entre las principales se 

encuentran los depósitos o pagos por conceptos de remuneraciones, 

pensiones y transferencias por pagos de servicios básicos se encuentran 

exoneradas del ITF. Es considerado un impuesto indirecto. 

 

4.9.4. Bolivia. 

En Bolivia, existe la ley de Promoción de Inversiones, la mencionada norma 

tiene como objeto, establecer el marco jurídico e institucional general para la 

promoción de inversiones en Bolivia. 

 

Como lo establece la legislación Boliviana en su Art. 4, que la inversión es 

“toda colocación de aportes de inversión en los diferentes mecanismos de 
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inversión de acuerdo a lo señalado en la presente Ley, destinados al 

desarrollo permanente de actividades económicas y a la generación de 

rentas que contribuyan al crecimiento y desarrollo económico y social del 

país”.72 

 

El Estado promoverá la inversión digna y soberana, con el fin de buscar el 

desarrollo de sectores productivos en actividades económicas, que ayuden 

al cambio del patrón primario exportador e impulsen proceso de 

industrialización a gran escala. Toda inversión gozara de seguridad jurídica 

es decir, estarán sujetas a reglas precisas y claras. 

 

En cuanto al registro de las inversiones, el Banco Central de Bolivia, es el 

organismo encargado de controlarlo, se verifica la información proveniente 

del ingreso de inversiones al territorio boliviano, además se otorgara un 

certificado. 

 

Al igual que en Ecuador existe el impuesto a la salida de divisas en Bolivia 

existe el Impuesto a las Transacciones Financieras ITF, “fue creado con el 

objetivo de incentivar el uso de moneda nacional en las transacciones 

propias. La base imponible del Impuesto a las transacciones financieras es 

por el monto bruto de las transacciones gravadas por este impuesto, la 
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alícuota será del 0,3%, durante los 12 primeros meses de su aplicación y del 

0.25% durante los siguiente 12 meses”73. 

 

La base imponible del Impuesto a las transacciones financieras es por el 

monto bruto de las transacciones gravadas por este impuesto, la alícuota 

será del 0,3%, durante los 12 primeros meses de su aplicación y del 0.25% 

durante los siguiente 12 meses. 

 

De parte del Gobierno boliviano se ha explicado que su finalidad no es 

recaudar recursos, sino bolivarizar la economía, por esta razón es que la ley 

amplía a tres años la vigencia del Impuesto a las Transacciones Financieras. 

 

Ecuador al tener como moneda el Dólar justifico el Impuesto a la Salida de 

Divisas como medida restrictiva para que los capitales no salgan en 

cantidades que deterioren la economía del país, pero por esta misma razón 

no existe en la región otro país que tenga un impuesto a la salida de divisas 

como tal, entendido como divisa a la “moneda utilizada en una región o país 

ajeno a su lugar de origen, además que los pocos países dolarizados como 

Panamá y Costa Rica, tampoco registran un impuesto a la salida de divisas.  

 

Muchos analistas lo consideran al impuesto a las transacciones financieras 

como un impuesto indirecto por gravar a todos sin que se distinga de los que 

tienen más capacidad contributiva de los que no la tienen, algo similar al 
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caso del impuesto a la salida de divisas que a mi criterio es un impuesto 

indirecto que afecta a todos los contribuyentes. 

 

4.10. Creación de fuentes de trabajo 

Una de las primeras obligaciones que los gobiernos tienen para el desarrollo 

de un país es la creación de fuentes de trabajo, para que la población pueda 

subsistir en familia a la par que contribuir al engrandecimiento de su nación. 

 

En Ecuador las condiciones de desempleo son tremendamente asfixiantes, 

presentándose como principal causa para el éxodo de ciudadanos al 

exterior, la fuga de cerebros y los dramas sociales representados por las 

familias separadas, los hogares sin padres y los  hijos creciendo sin el calor 

de sus progenitores.  Y como las condiciones no varían, las necesidades van 

acumulándose con el pasar de los años, sin señales de posibles cambios 

esperanzadores, lo que ensombrece más esta vivencia de por sí ya 

amenazada por la delincuencia y la desunión nacional. 

 

“El buen desempeño de la economía, la estabilidad política y económica, el 

crecimiento de la clase media, el aumento del consumo, la reducción de la 

pobreza y la desigualdad, los avances en infraestructura y servicios han 

configurado un panorama atractivo para la inversión privada”74. 
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5. MATERIALES Y  METODOS  

 

5.1. Materiales. 

Una vez determinado el problema de investigación, he procedido a 

desarrollar la presente tesis, tomando en consideración el lugar donde 

vamos a desarrollar dicha investigación; como es el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), Tribunal Contencioso Administrativo,  además se trabajó con 

abogados tributaritas expertos en el tema, quienes supieron dar una 

importante información sobre el Impuesto a la Salida de Divisas, a través de 

la aplicación de las encuestas y entrevistas realizadas a expertos en la 

temática. Nos auxiliamos de páginas especializadas de internet; como el 

google académico. Se utilizó la recopilación de información de las distintas 

fuentes bibliográficas extraída de varios autores y la comparación de otras 

legislaciones con las leyes de nuestro país. 

 

5.2. Métodos. 

Para realizar la investigación utilice los siguientes métodos: 

 

5.2.1. Método Inductivo. 

Lo utilice para observar y analizar desde una mejor perspectiva, la realidad 

del aumento del impuesto a la salida de divisas en nuestro país, para poder 

establecer de una manera general la utilidad o no de esta carga tributaria y si 

beneficia a nuestro país, este método nos permite llegar de un conocimiento 

de casos particulares a un conocimiento más general de la investigación, 

logrando así encontrar un conocimiento más real y claro de la investigación 
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de la incidencia que tiene el aumento del  impuesto a la salida de divisas 

frente a la inversión extranjera.  

 

5.2.2. Método Deductivo.  

Mediante este método realice un análisis del problema partiendo de una ley 

general como es la constitución, para con posterioridad detallar los 

elementos principales y normas relativas al impuesto a la salida de divisas,  

determinando que este impuesto se creó con la finalidad de evitar la fuga de 

capitales y de cómo afecta a la inversión extranjera, tratando de precautelar 

la estabilidad económica. 

 

5.2.3. Método Descriptivo. 

Lo utilice para realizar una descripción objetiva de la realidad actual de 

nuestro país, en  que se desarrolla el impuesto a la salida de divisas, que es 

un impuesto regulador que tiene como fin corregir la salida de capitales al 

exterior,  frente a la inversión extranjera y así poder de mostrar cómo afecta 

este impuesto en la creación de fuentes de trabajo y los problemas 

existentes en nuestra sociedad. 

 

5.2.4. Método Analítico. 

 Lo utilice para realizar un análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas y entrevistas y poder enfocar al Impuesto a la Salida de Divisas, 

desde un punto de vista social, económico, político y jurídico en nuestro país 
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y analizar  que el porcentaje que se cobra por ISD, genera que la inversión 

extranjera opte por países que ofrezcan mayores estímulos y garantías. 

 

5.2.5. Método Comparado. 

Por medio de este método pude comprobar que en otros países se establece 

una seguridad jurídica, para la inversión extranjera, ya que en nuestro país 

no existe normas claras y estables, ya que por el cobro del Impuesto a la 

Salida de Divisas, en su tarifa que es del 5%,  se ahuyentado a la inversión 

extranjera y la creación de fuentes de trabajo. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas. 

Para la realización de la presente tesis hemos tomado encuentra la 

operativizacion de variables de la hipótesis, en lo que concierne al concepto, 

variables, indicadores e índice y subíndices lo que nos sirvió para la 

formulación de las encuestas y entrevistas que tengan relación con el 

problema y el objetivo de la investigación. 

 

1.3.1. Las encuestas  

Aplicado a 30 personas relacionadas con el problema y que por medio de un 

sistema de seis preguntas  fueron tomadas de la operativización de variables 

de la hipótesis, que en estas preguntas utilizamos los indicadores, índices y 

subíndices que nos sirvió para la constatación de hipótesis y nos permite 

hacer un enfoque de una forma clara sobre el tema, es imprescindible, para 
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obtener datos, que luego serán analizados y se presentaran  para un análisis 

acerca de sus repuestas.  

 

1.3.2. Las entrevistas.  

Para utilizar la entrevista aplicamos a 2 personas profesionales del derecho, 

hicimos una entrevista instrumental que también fueron tomadas de la 

operativizacion de las variables de la hipótesis, que nos permitió entrevistar 

a profesionales del derecho tributario expertos en la temática, con lo que se 

obtuvo un gran resultado acerca del tema. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Resultado de la aplicación de las encuestas 

 

PRIMERA PREGUNTA 

Desde que se creó el impuesto a la salida de divisas en el Ecuador, ha venido 

sufriendo varios cambios en la tarifa como es del 0.5%, 1%, 2% y 5%. 

¿Cree usted que por el aumento constante del porcentaje a recaudar y el 

monto máximo de salida, existe seguridad jurídica para la inversión 

extranjera? 

CUADRO N°- 1 

 
                    
 
 
 
 
 
                 
                           FUENTE: Profesionales del derecho, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI).  
                                           Funcionarios del contencioso administrativo de la ciudad de Loja. 
                           AUTOR: Ismael Salinas 

 
GRAFICO N°- 1 

13%

87%

SI

NO

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación.   

De los 30 encuestados, el 26 de los profesionales que representa al 87% 

establece que no existe seguridad jurídica para la inversión extranjera, 

mientras que el 4 que representan el 13% está de acuerdo que por el 

aumento del Impuesto a la Salida de Divisas y su constante cambio en la 

tarifa, establece que si existe seguridad jurídica. 

 

Análisis.  

De los encuestados la mayoría consideran que no existe seguridad jurídica 

para la inversión extranjera, frente al Impuesto a la Salida de Divisas, ya que 

ha venido sufriendo varios cambios en su tarifa, por el simple hecho de que 

no existe una estabilidad en la ley, al aumentar la tarifa y  contar con un 

monto máximo de la salida de divisas, provoca que la inversión extranjera 

disminuya totalmente, debido a que este impuesto, constituye un egreso 

significativo que afecta su economía, limitando el monto, lo que ocasiona es 

que el extranjero no invierta en nuestro país, ya que no existen normas 

claras y estables para poder realizar sus actividades. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

 

Si la finalidad de este impuesto a la salida de divisas, es evitar la fuga de 

capitales para invertir ese dinero en nuestro país.  

¿Considera usted que el Estado está garantiza la finalidad del impuesto a la 

salida de divisas? 
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CUADRO N°- 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

                     FUENTE: Profesionales del Derecho, Funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI)  
                                           Funcionarios del contencioso administrativo de la Ciudad de Loja. 
                           AUTOR: Ismael Salinas 

 
 
 

GRAFICO N°- 2 

 
 

Interpretación.  

De las 30 encuestas realizadas, 24 profesionales que representa el 80% no 

está de acuerdo que el Estado está garantizando este impuesto por lo que 

sigue existiendo la fuga de divisas al exterior, mientras que el 6 

profesionales que representa el 20% afirma que este impuesto está 

20%

80%

SI

NO
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garantizando la finalidad por lo que fue creado el Impuesto a la Salida de 

Divisas.  

 

Análisis.  

De los encuestados la mayoría consideran que no se está garantizando la 

finalidad del Impuesto a la Salida de Divisas, por lo que no se ha podido 

evitar la fuga de capitales, ya que este impuesto es netamente impositivo y 

recaudatorio,  se garantiza en si la inversión interna, por lo que los 

inversionistas extranjeros sacan sus capitales para tener mejores garantías 

en otros países, mientras más bajo sea el porcentaje  del impuesto, es mejor 

para la inversión extranjera, y se crearía más fuentes de trabajo y el dinero si 

se estaría ahorrando en nuestro país y se garantizaría la finalidad de este 

impuesto. 

 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Considera Usted proponer reformas para la ley de equidad tributaria 

del Ecuador, para evitar que se ahuyente a la inversión extranjera? 

 
CUADRO N°- 3 

 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

                   FUENTE: Profesionales del Derecho, Funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI) 
                                             Funcionarios del Contencioso Administrativo de la Ciudad de Loja. 
                             AUTOR: Ismael Salinas 
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GRAFICO N°- 3 

 

Interpretación.  

De los encuestados, 29 profesionales que representa al 97% responden que 

si debería existir una reforma para la equidad tributaria del Ecuador, 

mientras que 1 profesional que representa el 3% no está de acuerdo 

proponer reformas para la equidad tributaria del Ecuador. 

 

Análisis.  

La mayoría de encuestados consideran que debería proponerse reformas a 

la ley de equidad tributaria, para así poder evitar que se ahuyente la 

inversión extranjera, ya que  por estar dolarizados el Estado ecuatoriano 

debe considerar que el flujo de salida de divisas debe manejarse en 

concordancia con la realidad social del país y que este impuesto está 

produciendo aspectos negativos en la creación de empleo y en la producción 

nacional, siendo imperativo que se elimine este impuesto, ya que debería 

reformarse la Ley de  Equidad Tributaria, estableciendo un monto que sea el 
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tope, para que no aumente desmedidamente su tarifa, el Estado debe 

propender a establecer políticas estables tributarias y económicas con el 

objeto de brindar normas claras, para que se pague un impuesto mínimo  a 

un monto máximo. 

 

CUARTA PREGUNTA. 

¿Considera Usted que existe proporcionalidad en la imposición de este 

impuesto sin tomar en cuenta sobre quien va a recaer afectando al 

principio de equidad contemplado en la Constitución? 

 
CUADRO N°- 4 

 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30% 

NO 21 70% 

TOTAL 30 100% 

                   FUENTE: Profesionales del Derecho, Funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI)  
                                            Funcionarios del Contencioso Administrativo de la Ciudad de Loja. 
                            AUTOR: Ismael Salinas 

 
GRAFICO N°- 4 
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85 

Interpretación.  

De los 30 encuestados, los 21 profesionales que representa el 70% no están 

de acuerdo que existe proporcionalidad en la imposición de este impuesto 

porque va a un monto específico y no ay proporcionalidad, mientras que el 9 

profesionales que representa al 30% responden que si existe 

proporcionalidad en la imposición de este impuesto. 

 

Análisis.  

La mayoría de los encuestados consideran que no existe proporcionalidad, 

ya que muchas veces estos ingresos ya son susceptibles del pago de otros 

impuestos, el principio de equidad establece que la obligación tributaria se 

realice de forma justa y equilibrada entre todos los ciudadanos, acorde con 

su capacidad económica, la Constitución de la República del Ecuador 

establece que las políticas tributarias estimularan la producción y el empleo , 

por lo contrario el impuesto a la Salida de Divisas, grava a materias primas 

necesarias para la producción de bienes, además que las empresas que han 

subido el precio de sus productos han dejado de ser competitivas en los 

mercados internacionales. 

  

QUINTA PREGUNTA 

¿Estima Usted que este impuesto crea temor en los inversionistas por 

lo que prefieren salir a otros países que le ofrezcan mejores beneficios 

tributarios? 
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CUADRO N°- 5 

 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 30 100% 

                   FUENTE: Profesionales del Derecho, Funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI) 
                                             Funcionarios del Contencioso Administrativo de la Ciudad de Loja. 
                             AUTOR: Ismael Salinas 

 
 

GRAFICO N°- 5 

 

 
Interpretación.  

De los encuestados, 28 profesionales que representa el 95% afirman que 

este impuesto crea temor a los inversionistas extranjeros, mientras que  2 

profesionales que equivalen al 5% no están de acuerdo que este impuesto 

crea temor en los inversionistas, ya que este impuesto contribuye al 

presupuesto general del Estado. 

 

Análisis.  

De los encuestados la mayoría consideran que por el aumento del Impuesto 

a la Salida de Divisas, se  crea temor en los inversionistas, por lo que 
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prefieren  salir a otros países donde no poseen estos impuestos, si envista 

de que no existe una garantía para su inversión en nuestro país y con la 

excesiva carga tributaria, no es atractivo nuestro país para la inversión, por 

lo que estos prefieren sacar sus capitales para invertir en el extranjero donde 

les ofrezcan mejores beneficios tributarios y no haya temor para invertir de 

manera segura. 

 

SEXTA PREGUNTA. 

¿Considera Usted que si se reduce la tarifa del impuesto a la salida de 

divisas, se fortalece la inversión extranjera y se promoverá la creación 

de fuentes de trabajo?   

 
CUADRO N°- 6 

 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

                   FUENTE: Profesionales del Derecho, Funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI) 
                                             Funcionarios del Contencioso Administrativo de la Ciudad de Loja.  
                             AUTOR: Ismael Salinas 

 
GRAFICO N°- 6 
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Interpretación.  

De los encuestados, 26 profesionales que representa el 87% afirman que si 

se reduce la tarifa de este impuesto, se fortalecerá la inversión extranjera, 

mientras que 4 profesionales que representa el 13% consideran que así se 

reduzca la tarifa del impuesto igual se ahuyentara la inversión extranjera y 

existe más desempleo. 

 

Análisis.  

De los encuestados  la mayoría consideran que la reducción de la tarifa 

representaría un paso para que el inversionista  regrese la mirada al 

mercado ecuatoriano, significando esto una apertura a la inversión y  abría 

más oportunidades de trabajo y menos pobreza, por lo que un país debe 

ofrecer  una seguridad jurídica, es más debe ofrecer atractivos al 

inversionista extranjero para que invierta, es la única manera de que el país 

se fortalezca, ya que existirá más dinero y  por ende las fuentes de trabajo 

aumentan, porque los inversionistas no trataran de sacar sus capitales fuera 

del país.  

 

6.2. Resultados de aplicación de la entrevista. 

 

1. ¿Considera usted que por el aumento del impuesto a la salida de 

divisas, se ahuyenta a la inversión extranjera? 

En realidad este impuesto, al ir directamente sobre los capitales de las 

empresas y los inversionistas, se ha logrado una fuga de capitales de 
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nuestro país y no solamente por el tema de que impacta sobre los capitales 

y sobre la inversión, sino que, no existen normas claras que causas 

inseguridad jurídica, un inversionista sin normas claras no invierten en el 

país. Este impuesto genera restricciones y no permite el desarrollo al país, 

generando recisión y no ay inversión tanto nacional como extranjera. 

 

2. El impuesto a la salida de divisas tiene como finalidad evitar la fuga 

de capitales, para invertir ese dinero en nuestro país, ¿considera usted 

que se está garantizando dicha finalidad y se ha logrado que los 

capitales no salgan del país? 

No se está cumpliendo con la finalidad, para lo que fue creado dicho 

impuesto, ya que este impuesto es impositivo y netamente recaudador, no 

busca que los capitales salgan del país, lo que trata es de ser impositivo y 

hace que tributen capitales que ya han pagado otra serie de impuestos, lo 

que se logra es que los contribuyentes traten de evadir o no inviertan en el 

país. Existen otros medios de evasión y salida de dinero. 

 

3. Que alternativa de solución le daría usted al impuesto a la salida de 

divisas. 

Se considera que en nuestro país existen muchos impuestos y se debe 

tomar en cuenta que estos capitales q ya pagan la salida de divisas también 

pagan el impuesto a la renta. La mejor forma de lograr una inversión es 

quitando cargas tributarias le mejor forma no sería reformarlo sino derogarlo. 

Reformar la tarifa del impuesto a la salida de divisas. 
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7. DISCUSION 

 

7.1. Verificación de objetivos 

En mi presente trabajo de investigación, desarrolle un objetivo general y tres 

objetivos específicos,  para poder entender que el impuesto a la salida de 

divisas, no cumple con la finalidad para lo que fue creado, ya que su objetivo 

primordial era evitar la salida de divisas del país, aumentar el flujo de 

efectivo, estimular la inversión, la reinversión, el ahorro y la producción 

nacional. Que para mayor ilustración, una vez concluido mi trabajo realizare 

un análisis y descripción. 

 

7.1.1. Objetivo general. 

“Realizar un estudio teórico, normativo del impuesto a la salida de 

divisas, para demostrar que este gravamen, atenta a los principios 

constitucionales del régimen tributario, la creaciones de fuentes de 

trabajo y ahuyenta la inversión extranjera. Proponer reformas 

jurídicas”. 

 

El objetivo de la presente investigación se lo pudo verificar con un análisis 

conceptual, normativo y doctrinario. En la presente investigación se trabajó 

con mayor profundidad con el derecho doctrinario y normativo, porque mi 

tema que se refiere es a la política tributaria del Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD), estimula el empleo y la producción o ahuyenta la inversión 

extranjera y la creación de fuentes de trabajo. 
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Para constatar este objetivo se trabajó tomando en cuenta la Constitución de 

la Republica, la Ley de Equidad Tributaria, el Reglamento del Impuesto a la 

Salida de Divisas, el Código tributario, la Ley de Finanzas Públicas y el 

derecho comparado, donde nos permitió la verificación del objetivo, que por 

el aumento del impuesto a la salida de divisas, no es coherente con la 

realidad nacional, porque este impuesto es netamente recaudador y por su 

constante cambio en su tarifa, se ahuyenta la inversión extranjera y la 

creación de fuentes de trabajo, al no existir una seguridad jurídica en la ley 

de  nuestro país. 

 

7.1.2. Objetivos específicos. 

 Realizar un estudio teórico normativo del impuesto a la salida de 

divisas, los principios constitucionales, para estimular el empleo, la 

producción y la inversión extranjera. 

 

Para la verificación de este objetivo específico, realice un analice doctrinario 

de Pérez Royo Fernando, Derecho Financiero y Tributario, Cabanellas 

Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Chuzan Ibarra, 

Gustavo, Impuesto a la Salida de Divisas y su Efecto en la Recaudación 

Tributaria, García Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario, Villegas Héctor, 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 

 

 En lo normativo realice un análisis de la Constitución de la República, la Ley 

de Equidad Tributaria, el Reglamento del Impuesto a la Salida de Divisas, la 

Ley de Finanzas Públicas y el Código Orgánico de la Producción e Inversión.  
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De esta forma se puede verificar que el impuesto a la salida de divisas, 

atenta a los principios constitucionales y ahuyenta a la inversión extranjera 

por el simple hecho de no existir una seguridad jurídica en nuestro país, de 

esta forma verifique mi objetivo específico. 

 

 Realizar un estudio de campo sobre los perjuicios que causa este 

impuesto a la inversión extranjera, afectando el empleo y la 

producción. 

Para la verificación de este objetivo específico,  me he permitido realizar la 

aplicación de encuestas a profesionales del derecho tributario especialistas 

en la temática; como es el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Tribunal 

Contencioso Administrativo y la aplicación de entrevistas a abogados 

tributaritas relacionados con el tema, el cual pude constatar que el impuesto 

a la salida de divisas atenta a la inversión  extranjera, la creación de fuentes 

de trabajo y la producción nacional. 

 

 Proponer  reformas jurídicas. 

La propuesta jurídica la desarrollamos al final del trabajo de la investigación, 

que la explicaremos más detalladamente en la fundamentación jurídica. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

El aumento al impuesto de salida de divisas (ISD), atenta a los 

principios constitucionales del régimen tributario, ahuyentando la 

inversión extranjera y la creación de fuentes de trabajo. 
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Esta hipótesis se la contrasta como positiva, que a través de la aplicación de 

las encuestas, entrevistas y la realización de un estudio normativo y 

doctrinario hemos podido verificar que este impuesto es netamente 

recaudatorio y por la constante modificación en su tarifa se  ahuyenta la 

inversión extranjera y la creación de fuentes de trabajo ya que nuestro país 

no les brinda una seguridad jurídica a los inversionistas. 

7.3. Cuadro de operativizacion de variables de la hipótesis 

OPERATIVIZACION DE VARIABLES DE LA HIPOTESIS. 
HIPOTESIS: El aumento al impuesto de salida de divisas (ISD), atenta a los principios 
constitucionales del régimen tributario, ahuyentando la inversión extranjera y la creación 
de fuentes de trabajo. 

CONCEPTO CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICE 

IMPUESTO 
A LA 
SALIDA DE 
DIVISAS. 
Es un 
impuesto 
regulador  
que se 
genera en la 
transferenci
a, envío o 
traslado de 
divisas al 
exterior, 
sea en 
efectivo o 
envíos de 
cheques, 
retiros o 
pagos de 
cualquier 
naturaleza, 
con o sin 
intervenció
n de 
institucione
s del 
sistema 
financiero. 

 
 
 
 
 Impuesto 

Regulador 

 
 
 
 Transferencia 
 Envió 
 Traslado de 

divisas 
 Exterior 

 
 
 
 Efectivo 
 Cheques 
 Retiros  
 Pagos 

 
 
 
 Intervención 

del sistema 
financiero 

 Sin 
intervención 
del sistema 
financiero.  
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CONCEPTO CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICE 

PRINCIPIOS 
CONSTITUCIO
NALES DEL 
REGIMEN 
TRIBUTARIO. 
El régimen 
tributario se 
regirá por  
principios y se 
priorizarán 
los impuestos 
directos y 
progresivos. 
La política 
tributaria 
promoverá la 
redistribución 
y estimulará 
el empleo, la 
producción 
de bienes y 
servicios, y 
conductas 
ecológicas, 
sociales y 
económicas 
responsables. 

 
 
 Generalida

d 

 
 Igualdad 

para los 
contribuy
entes 

 No 
arbitrarie
dad 

 No 
discrecio
nalidad 

 Igual trato  
 Entes y 

contribuyen
tes 

 No abuso de 
la entidad 
recaudadora
. 

 Administraci
ón eficaz y 
eficiente. 

 Discriminac
iones 
arbitrarias 

 Pagar 
impuestos 

 Comprendi
dos en la 
ley. 

 
 
 Progresivi

dad  

 Progresiv
o 
 

 Regresivo  

 Aumento de 
la base 
imponible. 

 Porcentaje 
menor 

 Aumenta el 
ingreso 

 
 
 

 Reparto de 
la carga 
tributaria. 

 Mientras 
más ganas. 

 Más 
impuesto 
pagas.  

 
 
 Eficiencia  

 Capacida
d de la 
administr
ación 

 Inversión 
de 
menos 
recursos 

 Recaudación 
de 
impuestos. 

 Diseño de 
impuestos 
por el 
legislador. 

 

 Beneficios 
para el 
estado 

 Mayor 
economía 

 Velar por el 
bien 
común. 

 Proporcion
ar servicios 
básicos. 

 
 Simplicida

d 
administra
tiva 

 Facilidad  
 
 
 Accesibili

dad  

 Comprensibi
lidad. 

 Declaración  
del 
contribuyen
te. 

 Posibilidad 
para 
obtener un 
servicio. 

 Agilitar los 
procesos. 

 Ahorro de 
recursos y 
tiempo 

 Declaración 
electrónica 

 
 
 Irretroacti

vidad  

 Efecto 
retroacti
vo 
 

 Segurida
d 

 Aplicación 
de las leyes 

 Garantía de 
bienes y 
derechos. 

 Publicación 

 Efecto 
hacia atrás 
en el 
tiempo. 

 Fecha de 
promulgaci
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económic
a. 
 
 

 Promulga
ción  

de una ley. ón. 
 Seguridad 

al 
ordenamie
nto 
jurídico. 

 
 
 Equidad  

 
 
 Ecuanimi

dad  

 Imparcialida
d  de 
contribuyen
tes 

 Discriminaci
ón de 
contribuyen
tes 

 Distribució
n de carga 
tributaria. 

 Cargas 
excesivas 

 Beneficios 
exagerados
. 

 
 
 
 Transpare

ncia  

 Rendició
n de 
cuentas. 
 

 Publicaci
ón de 
informaci
ón 

 Proceso 
deliberado. 

 Información 
pública de 
recaudación  

 Cobro de 
impuesto 
de manera 
pública. 

 Obtención 
de 
informació
n 

 Garantía de 
claridad 
absoluta. 

 
 
 Suficiencia 

recaudato
ria  

 Ingresos 
tributario
s. 

 
 
 
 Presupue

sto del 
Estado  

 Ingresos 
corrientes. 

 Percibidos 
por el 
Estado. 

 Ingresos y 
gastos 

 Recaudació
n de 
tributos 
suficiente. 

 Financiar el 
presupuest
o. 

 Gasto 
público. 

 Beneficio 
de la 
recaudació
n. 
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CONCEPTOS CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICE 

INVERSION 
EXTRANJERA 

La inversión extranjera, 
se trata de la colocación 
de capitales en un país 
extranjero. De aquí se 
desprenden dos 
nociones 
Inversión directa e 
indirecta. 

 
 
 Inversión directa 

 Permanencia. 
 

 Participación 
 
 Mercado de valores 

 Plusvalía largo 
plazo. 

 Temporales o 
permanentes. 

 Compraventa de 
valores negociables. 

 Aumento del 
capital 

 Control a largo 
plazo 

 Trafico en el 
mercado 
financiero. 

 
 Inversión indirecta 

 
 Solo utilidades 

 Ganancia en dinero. 
 Costos de 

producción. 

 Prestamos de un 
país al exterior. 

 Inversión de 
cartera. 
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7.4. Fundamentación jurídica para la propuesta de la reforma legal. 

1. Constitución de la República del Ecuador, como lo establece Art. 

300, del régimen tributario se rige por los principios de: “generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, en que la política 

tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios”. Lo que el impuesto a las salida de 

divisas, se ha convertido en un impuesto recaudador, atenta a estos 

principios constitucionales, ahuyentando la inversión extranjera y la creación 

de fuentes de trabajo. 

 

De igual forma la constitución en su Art. 82 sobre la seguridad jurídica,  

“establece que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

derecho a la constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. 

Por el aumento del Impuesto a la salida de divisas existe una inseguridad 

jurídica, para los inversionistas que se han visto afectados en su totalidad y 

han decidido sacar sus capitales a otros países. 

 

2. Código tributario, establece en su Art. 6  en que “los tributos sirven  

como instrumento de política económica general, estimulando la 

inversión, la reinversión, el ahorro”. El Impuesto a la Salida de Divisas, no 

cumple con ningún objetivo de desarrollo de la economía del país y por el 

contrario ahuyenta la inversión extranjera y perjudica la producción. 
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3. Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. 

establece en su Art. 155, créase el impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

sobre el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que 

se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones que 

integran el sistema financiero. El impuesto a la salida de divisas se creó 

como uno de los impuestos reguladores, que tiene como objetivo evitar la 

fuga de capitales a otros países y ahorrar en nuestro país, pero este 

impuesto se ha convertido en un impuesto recaudatorio y no se ha evitado la 

fuga de capitales, porque aún siguen saliendo fuera del extranjero. 

 

4. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en su 

Art. 13, literal c, establece que la inversión que es de propiedad o que se 

encuentra controlada por personas naturales o jurídicas extranjeras 

domiciliadas en el extranjero, o que implique capital que no se hubiere 

generado en el Ecuador. Por el aumento del impuesto a la salida de 

divisas, se ahuyentado la inversión extranjera y los inversionistas se han 

visto obligados a sacar sus capitales a países extranjeros donde les ofrezcan 

mejores beneficios económicos, ya que en nuestro país no existen normas  

claras y estables. 

 

Derecho comparado:  

 Colombia, el decreto 2080, en su Art. 2, establece que no se 

podrán establecer condiciones o tratamientos discriminatorios a los 

inversionistas de capital del exterior frente a los inversionistas 
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residentes nacionales. El principio de igual trato consta en nuestro código 

orgánico de la producción e inversión, por lo tanto el impuesto a la salida de 

divisas, está violando esta norma por el simple hecho de no tener normas 

estables y claras, además este impuesto garantiza la inversión nacional y no 

la extranjera ya que no existe igual trato para las dos inversiones. 

 

 Perú, Decreto legislativo nº 662. de conformidad con el  Art. 7, Se 

garantiza el derecho de los inversionistas extranjeros a transferir al 

exterior, en divisas libremente, convertibles sin autorización previa de 

ninguna autoridad del gobierno Central. En nuestro país los inversionistas 

al momento de sacar sus capitales al exterior tienen que pagar un porcentaje 

del 5% que corresponde al impuesto a la salida de divisas, por lo tanto este 

impuesto es un impuesto recaudatorio que grava la salida de capitales. 

 

 Bolivia, Ley de promoción de inversiones. esta ley en su Art. 3, 

literal e, establece que las relaciones jurídicas del Estado con 

inversionistas bolivianos y extranjeros, se basan en la seguridad 

jurídica, sujetándose a reglas claras, precisas y determinadas. Como 

podemos apreciar Bolivia se sujeta a reglas clara y precisas para los 

inversionistas extranjero, por lo que nuestra legislación, con el impuesto a la 

salida de divisas se les está brindando una inseguridad jurídica, por esta 

razón los inversionistas ha decidido sacar sus capitales a otros países donde 

les brinden mejores beneficios tributarios. 
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Con este análisis jurídico de mostramos que es procedente reformar la tarifa 

de este impuesto a la salida de divisas que constituye un freno a la creación 

de empleos, que no se compensa con sus niveles de recaudación y los 

costos de su implementación y control. Actualmente, el 5% de Impuesto a la 

Salida de Capitales, constituye una de nuestras principales barreras frente al 

desarrollo. Aunque se creó con la intención de mantener los capitales en el 

país, su efecto directo ha sido que los capitales extranjeros para inversión no 

ingresen, pues resulta costoso posteriormente para los inversionistas extraer 

los réditos de sus inversiones, por lo que han preferido a países vecinos sin 

este impuesto. Además, su efecto indirecto ha sido que, este 5% para 

quienes pagan por ejemplo en importaciones de productos que no 

producimos en el país, sea transferido al costo al consumidor, lo cual causa 

precios más elevados. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El aumento del Impuesto a la Salida de Divisas, ahuyenta a la inversión 

extranjera, al no existir seguridad jurídica, generando la salida de capitales, 

hacia países vecinos, lo que no permite estimular la producción nacional. 

 

 El impuesto a la Salida de Divisas al sufrir varios cambios en su tarifa, 

ocasiona que la inversión extranjera disminuya totalmente, debido a que 

este impuesto se constituye en un egreso a su economía. 

 

 El Impuesto a la Salida de Divisas no cumple con la finalidad para lo que 

fue creado, por lo que no se ha podido evitar la fuga de capitales, ya que 

este impuesto es netamente impositivo y recaudatorio. 

 

 No existe proporcionalidad en el Impuesto a la Salida de Divisas, debido a 

que estos ingresos ya son susceptibles del pago del impuesto a la renta, y 

la obligación tributaria no se realiza de una forma justa y equilibrada. 

 

 En la doctrina tributaria el Impuesto a la Salida de Divisas, es un impuesto 

regulador, que tiene como propósito influir en las decisiones y conductas de 

los consumidores, pero actualmente solo es un impuesto recaudatorio. 

 

 El Impuesto a la Salida de Divisas, han provocado que varios inversionistas 

trasladen sus cuentas al exterior, por la inseguridad  jurídica tributaria. 
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 De conformidad con el derecho comparado la inversión extranjera tiene una 

estabilidad jurídica, en los países de Colombia, Perú y Bolivia, mientras que 

en Ecuador no existen normas claras y estales para invertir, lo que 

convierte al país con inseguridad jurídica. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 En nuestra legislación se debe considerar el nivel de redistribución, que 

produce el Impuesto a la Salida de Divisas, para que el Estado cree 

normativas acordes a la realidad económica del país, lo que permita ofrecer 

una seguridad jurídica, a la inversión extranjera y así poder estimular la 

producción nacional. 

 

 Establecer en la norma que se reduzca el porcentaje del Impuesto a la 

Salida de Divisas, para evitar la salida de capitales al extranjero y mejorar 

la progresividad del impuesto y evitar distorsiones en la economía. 

 

 Derogar el Impuesto a la Salida de Divisas ISD, para cumplir con las 

finalidades de desarrollo, empleo, captación de inversión y poder evitar la 

fuga de capitales. 

 

 Reformar la ley que este impuesto es regulador y no controlador, el 

impuesto debería estar entre el 0.5% y el 2% y con esta medida es muy 

probable que vengan capitales a invertir al país. 

 

 Analizar nuestra legislación con la de los países vecinos, con la finalidad de 

reformar la ley de equidad tributaria para atraer a la inversión extranjera 

brindándoles una seguridad jurídica y competitividad en igualdad de 

condiciones. 
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 Establecer en la ley la exoneración de este impuesto a las industrias 

nacionales que importan materias primas, así como brindar mejores 

beneficios tributarios a la inversión extranjera ya que en realidad es un 

impuesto que ahuyenta el ingreso de capitales. 

 

 Crear una ley dirigida solo para el impuesto a la salida de divisas, con  lo 

que se regulara de mejor manera la tarifa de este impuesto y que se ponga 

una normativa para seguir un porcentaje estable. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA  JURÍDICA  

 

 

 

LA ASAMBLE NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Exposición de motivos:  

La política tributaria del impuesto a la salida de divisas (ISD), estimula 

el empleo y la producción o ahuyentando la inversión extranjera y la 

creación de puestos de trabajo. 

 

 Con el aumento del impuesto a la salida de divisas, en la legislación 

ecuatoriana se está vulnerando el derecho a la seguridad jurídica, para la 

inversión extranjera y se afecta la creación de fuentes de trabajo. 

 

 El impuesto a la salida de divisas ha sido creado como un impuesto 

regulador, para evitar la fuga de capitales fuera del país, pero en la 

actualidad se ha convertido en un impuesto recaudador y no se ha 

podido evitar que los capitales salgan. 

 

 Debido al aumento del Impuesto a la Salida de Divisas provoco que se 

limitara  aún más la inversión extranjera, ya que sería muy costoso sacar 

las divisas por utilidades de las empresas que invierten en nuestro país. 

 

 El impuesto a la salida de divisas afecta a la producción nacional, que 

limita al consumidor final a adquirir los productos establecidos y no los 

deseados. 
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CONSIDERANDO: 

QUE.-  La Constitución de la República del Ecuador, establece en su Art. 

300, del régimen tributario se rige por los principios de: “generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria, en que la política tributaria 

promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios. 

 
QUE.- La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 82, establece 

que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el derecho a la 

constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

 
Que.- La constitución de la república del Ecuador en su artículo 339, indica 

que el Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, otorgando 

prioridad a la inversión nacional, la inversión extranjera directa será 

complementaria a la nacional. 

 
QUE.-  El Código tributario, en su Art. 6  establece que los tributos sirven  

como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la 

reinversión, el ahorro. 

 
QUE.-  El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en su 

Art. 13, literal c, establece que la inversión que es de propiedad o que se 

encuentra controlada por personas naturales o jurídicas extranjeras 

domiciliadas en el extranjero, o que implique capital que no se hubiere 

generado en el Ecuador. 
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QUE.- Con estos antecedentes se hace necesario reformar el Art. 162, de la 

ley orgánica de equidad tributaria del Ecuador. 

 
LEY REFORMATIVA, A LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD 

TRIBUTARIA EN EL ECUADOR 

 
Art.1.- El impuesto a la salida de divisas de capitales pertenecientes a 

personas  naturales o jurídicas, debe ser autorizado por la superintendencia 

de Bancos y Compañías, así como por el Ministro de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, así mismo  esta salida de divisas a otros países será 

gravado con el 2% el mismo que será aplicado y calculado por el SRI.  

 
Art. 2.- La evasión del impuesto de salida de divisas y capitales será 

sancionado, con pena privativa de libertad de 5 a 10 años y a la confiscación  

de los bienes  de la persona o personas que vulneren esta ley 

 
Art.- 3. . La autoridad que incumpla con esta disposición será sancionada 

administrativa, civil y penalmente. 

Art. Disposición Final; la presente Ley entrara en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la sala de 

sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los días del mes de 

Agosto del año dos mil dieciséis. 

 
Presidente de la asamblea nacional                              

Secretaria general 
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1. TEMA. 

¿La política tributaria del impuesto a la salida de divisas (ISD), estimula el 

empleo y la producción o ahuyenta la inversión extranjera y la creación de 

fuentes de trabajo? 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

Desde el año 2008, nuestro país se ha visto inmerso en un cambio 

permanente en materia de Legislación Tributaria con la Ley Orgánica de 

Equidad Tributaria la cual obtuvo varios cambios normativos, entre ellos la 

creación del Impuesto a la Salida de Divisas, el cual incluye una tarifa 

impositiva, el hecho generador y las transacciones que se encuentran 

exentas del gravamen. Tanto el sector Importador como el sector Financiero 

deben someterse al Impuesto a la Salida de Divisas y para ello se aplica lo 

indicado en la ley. 

 

El Impuesto a la Salida de Divisa (ISD) que fue creado sobre el valor de 

todas las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, 

con o sin la intervención de instituciones financieras. 

 

“López y Lobato (p.150) explican que el término divisa se puede 
entender de dos formas, por un lado, se le da este nombre a todos los 
haberes cuyo pago se efectúa en el extranjero y por otro, en términos 
más generales, se entiende por divisa a toda la moneda extranjera. 
Gómez y Marqués (p.127) indican que el concepto de divisa es más 
amplio que el de moneda de curso legal de terceros países, ya que se 
incluye también medios de pago y crédito en monedas foráneas y otros 
activos financieros que la innovación ha ido creando. Se entiende por 
divisa un medio de pago denominado en moneda extranjera, esto es, en 
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unidades monetarias distintas de la legalmente vigente en el país de 
referencia”75. 

 

Como lo menciona el autor López y Lobato las divisas son todos los haberes 

o monedas  de los pagos realizados en el extranjero, para Gómez y Márquez 

divisa es las monedas que se encuentran en curso legal en terceros países 

realizados a través  de transferencias, pagos o créditos. 

 

La constitución de la república del Ecuador estable en su artículo 300. Que 

la política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables, por tal virtud debemos entender que la política 

tributaria es la forma de cómo los ciudadanos se organizan para lograr el 

bien común. Ya que a través de la política tributaria se plantea un conjunto 

de directrices, criterios y lineamientos para determinar que la carga 

impositiva sea de una manera directa e indirecta a efecto de financiar las 

actividades que realice el Estado. 

 

 “Para la aplicación de la política tributaria establecida por las 
autoridades del país, se utiliza el sistema tributario. Un sistema 
tributario es un conjunto de tributos (impuestos, tasas y contribuciones 
especiales) que rigen en un determinado tiempo y espacio. Por tanto es 
coherente a la normativa constitucional, articulado, sistemático e 
íntimamente relacionado con las políticas económicas, cuyo objetivo 
debe ser minimizar los costos en la recaudación y cumplir los objetivos 
de la política fiscal”76. 

 

                                                           
75

 http://www.gestiopolis.com/que-son-divisas/ 
76

 http://www.monografias.com/trabajos105/politica-tributaria 

http://www.monografias.com/trabajos105/politica-tributaria
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El sistema tributario es el conjunto de impuestos, tasas y contribuciones que 

se rigen por un determinado tiempo ya que cuyo objeto está encaminado a 

financiar el presupuesto general del estado, de tal modo que el impuesto a la 

salida de divisas fue creado con la finalidad de aumentar la recaudación de 

impuestos que están encaminados a sostener la economía del país. Pero 

como contraparte de este impuesto se encarecieron las importaciones, se 

redujo la inversión extranjera, se afectó el capital de trabajo y la 

competitividad de las empresas. 

 

Debido al aumento del Impuesto a la Salida de Divisas provoco que se 

limitara  aún más la inversión extranjera, ya que sería muy costoso sacar las 

divisas por utilidades de las empresas que invierten en nuestro país  o por el 

peor de los casos que las empresas que hayan invertido en nuestro país se 

decidan retirar y no le es posible sacar su capitán sin pagar el impuesto, 

muchas empresas han decidido buscar otros países que no poseen este tipo 

de impuesto para poder invertir.  

 

Así mismo al no salir el dinero del país la producción nacional crese pero 

limita al consumidor final a adquirir los productos establecidos y no los 

deseados. El Impuesto a la Salida de Divisas se encuentra dentro de los 

impuestos reguladores que estos tienen como propósito, influir en las 

decisiones y conductas de los consumidores finales. 

 

 “Por el aumento del impuesto a la salida de divisas se produce su 
efecto directo que los capitales extranjeros para inversión no ingresen, 
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ya que resulta costoso para los inversionistas extraer los réditos de 
sus inversiones, por lo que han preferido a países vecinos sin este 
impuesto lo cual se genera más migración de personas a otros países 
por no existir fuentes de trabajo. Con este impuesto no existe 
seguridad jurídica, no hay estabilidad económica lo cual se constituye 
en un freno al desarrollo económico del país y su efecto indirecto ha 
sido que, este 5% para quienes paga importaciones de productos que 
no producimos en el país, sea trasferido al costo del consumidor lo 
cual causa precios elevados”77. 

 

La falta de inversión extranjera ocasiona, menos fuentes de trabajo, produce 

la migración porque muchas personas salen a otros países a buscar una 

mejor calidad de vida, la necesidad de mejorar los ingresos económicos, 

también se producen  problemas sociales como la falta de empleo, ya que 

dichas ocupaciones solo pueden ser producto del crecimiento económico, el 

subempleo, la desintegración familiar, delincuencia y problemas económicos 

y de esta manera no se cumplirá con el propósito  por el cual fue creado el 

Impuesto a las Salida de Divisas ya que la política tributaria es de buscar el 

bien común de las sociedades. 

 

3. PROBLEMA. 

3.1. Descripción del problema. 

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), es uno de los gravámenes que 

nace con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, se 

constituye en uno de los primeros impuestos reguladores; siendo de carácter 

nacional, directo, de ejecución instantánea, ya que una vez generado el 

hecho la obligación se vuelve exigible, en un principio este impuesto se 

                                                           
77

 http://fabianpozo.blogspot.com/2012/10/una-verdadera-reforma-tributaria.html 

http://fabianpozo.blogspot.com/2012/10/una-verdadera-reforma-tributaria.html
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aplica a la transferencia, envió o pago de capitales ecuatorianos  hacia el 

extranjero.  

 

Entendiéndose por divisa a la moneda extranjera considerada en su relación 

cambiaria con la nacional y con los demás medios de pago, cheques, 

depósitos bancarios y otros títulos expresados en moneda extranjera. Es 

decir, el concepto de divisa esta necesariamente referido al intercambio, 

cifrado en una moneda de realización local y aceptado internacionalmente 

como tal; cumpliendo un rol macroeconómico al penalizar la salida de 

capitales y posibilitando que las divisas provenientes de la actividad 

económica se inviertan en territorio nacional; pues en una economía 

dolarizada como la nuestra su principal objetivo es mantener las divisas 

circulantes en nuestra  país.  

 

Dentro de los sectores que se encuentran afectados por este impuesto 

encontramos al sector exportador e importador, debido al incremento del 

costo de adquisición de materias primas, insumos y bienes de capitales. 

 

La única finalidad del impuesto a la Salida de Divisas es evitar que los 

capitales salgan del país, para mantener siempre su liquidez ya que todo 

impuesto actúa como un impacto directo sobre la economía y la moneda 

tanto público como privado, ya que la política tributaria es de promover el 

empleo y producción por lo que este impuesto ahuyenta a la inversión 

extranjera, al no existir la inversión extranjera en el país se genera menos 
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fuentes de trabajo y las personas deciden emigrar a otros países en busca 

de mejor condiciones económicas. 

 

Para realizar una inversión en cualesquier país los inversionistas extranjeros 

buscan previsibilidad, reglas claras y una precisión fiscal que no dañe los 

beneficios que podría recibir. La política tributaria cambiante mira la 

estabilidad y seguridad de la inversión, ahuyentar a la inversión extranjera 

perjudica al crecimiento económico. Si se realiza una carga tributaria muy 

alta se distorsiona los precios del mercado y, así, los incentivos que tienen 

los empresarios para invertir, producir y consumir se verán afectados y se 

estarán vulnerando los principios constitucionales del régimen tributario 

establecidos en la constitución. 

 

3.2. Elementos del problema. 

 Impuesto a la salida de divisas 

 Principios constitucionales del régimen tributario 

 Inversión extranjera 

 Fomentar y estimular el empleo. 

 

3.3. Formulación del problema. 

El aumento del impuesto a la salida de divisas como finalidad de aumentar la 

recaudación de impuestos, atenta a los principios constitucionales del 

régimen tributario, en la política de promover y estimular el empleo y la 



 

121 

producción de bienes y servicios, ahuyentando la inversión extranjera y 

afectando la creación de puestos de trabajo. 

 

4. JUSTIFICACIÓN. 

El presente proyecto se justifica en el ámbito de la investigación jurídica, 

dirigida a realizar un estudio sobre el aumento del impuesto a la salida de 

divisas como finalidad de aumentar la recaudación de impuestos, atenta al 

principio constitucional del régimen tributario, en la política tributaria de 

promover y estimular el empleo y la producción de bienes y servicios, 

ahuyentando la inversión extranjera y afectando la creación de puestos de 

trabajo. 

 

Es importante porque nos permite analizar que el aumento del impuesto a la 

salida de divisas atenta al principio constitucional de la política tributaria que 

es estimular el empleo y la producción de bienes y servicios y en la forma en 

cómo afecta el ingreso de inversión extranjera. 

 

Es actual porque es un problema de la actualidad que está viviendo el país 

que por el aumento del impuesto a la salida de divisas que es del 5% los 

inversionistas extranjeros han decidido invertir en otros países que no 

poseen este impuesto lo cual ocasiona desempleo, menos fuentes de trabajo 

y afecta al consumidor final. 

 

Es relevante porque el aumento de este impuesto beneficia al presupuesto 

general del Estado, la proyección social que produce es el desempleo y la 
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producción de bienes y servicios, el impacto que ocasionaría es que 

ahuyenta a la inversión extranjera lo cual genera menos fuentes de trabajo. 

 

Es útil porque nos va a permitir en esta investigación tomar en cuenta 

algunos aspectos que no han sido considerados por los legisladores al 

momento de realizar el aumento del impuesto que ha venido sufriendo desde 

el año 2007, ya que está atentando al principio constitucional del régimen 

tributario. 

 

5. OBJETIVOS.  

5.1. Objetivo general. 

Realizar un estudio teórico, normativo del impuesto a la salida de divisas, 

para demostrar que este gravamen, atenta a los principios constitucionales 

del régimen tributario, la creaciones de fuentes de trabajo y ahuyenta la 

inversión extranjera. Proponer reformas jurídicas. 

 

5.2. Objetivos específicos. 

 Realizar un estudio teórico normativo del impuesto a la salida de divisas, 

los principios constitucionales, para estimular el empleo, la producción y la 

inversión extranjera. 

 Realizar un estudio de campo sobre los perjuicios que causa este 

impuesto a la inversión extranjera, afectando el empleo y la producción. 

 Proponer  reformas jurídicas. 
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6. HIPOTESIS. 

El aumento al impuesto de salida de divisas (ISD), atenta a los principios 

constitucionales del régimen tributario, ahuyentando la inversión extranjera y 

la creación de fuentes de trabajo. 

 

7. MARCO TEORICO. 

7.1. impuesto a la salida de divisas. 

Es el primero de los nuevos impuestos creados con la reforma tributaria que 

esta Ley los denomina como impuestos reguladores; es un impuesto de 

carácter nacional, directo, de ejecución instantánea, pues una vez generado 

el hecho la obligación tributaria se vuelve exigible. 

 

 “El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), es uno de los gravámenes 
que nace con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 
Ecuador, publicada en el R.O. 242 del 29 de Diciembre del 2007 y entró 
en vigencia a partir de enero del 2008, marca un hito en el proceso de 
reforma tributaria emprendido por el gobierno desde el año 2007, por 
su importante componente respecto de la creación de nuevos 
impuestos e incrementos de tarifas”.78 

 

El impuesto a la salida de divisas es un gravamen que se genera en la 

transferencia, envió o traslado de divisas al exterior sea en efectivo o en 

cheques, que deben ser pagados por todas las personas naturales, 

sucesiones indivisas y sociedades privadas, nacionales y extranjeras, según 

lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. Ya que el objetivo es evitar 

la salida de dólares de la economía, el ISD ha experimentado un crecimiento 

                                                           
78

 Romeo Carpio, Una nueva política fiscal para el buen vivir, Quito, Abya-Yala, 2012, pg. 298 
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de su tasa. Empezó con el 0,5% y actualmente está en el 5%, convirtiéndose 

en el tercer impuesto que más le rinde a la economía del país.  

“Es el primero de los nuevos impuestos creados con la reforma 
tributaria que esta Ley los denomina como impuestos reguladores; es 
un impuesto de carácter nacional, directo, de ejecución instantánea, 
pues una vez generado el hecho la obligación tributaria se vuelve 
exigible. En un principio, este impuesto se aplicaba a la transferencia, 
envió o pago de capitales ecuatorianos hacia el extranjero. 
Entendiéndose por divisa “a la moneda extranjera considerada en su 
relación cambiaria con la nacional y con los demás medios de pago, 
cheques de viajero, depósitos bancarios y otros títulos expresados en 
moneda extranjera”.79 

 

Para la correcta aplicación del impuesto, entiéndase por divisa, cualquier 

medio de pago cifrado en una moneda, aceptado internacionalmente como 

tal. Estos pagos se hacen por medios electrónicos, al no ser todos los 

bancos del mundo cuentas intercambiadas se trabaja a través de bancos 

corresponsales, que actúan de intermediarios en diferentes países y con las 

divisas del país donde se encuentran, el beneficio que produce el Impuesto a 

la Salida de Divisas en los créditos tributarios, para importadores de bienes 

de capital y materia prima para producción, dando así el beneficio al 

importador que podrá utilizar el comprobante del Impuesto de Salida de 

Divisas, para poder cancelar el impuesto a la Renta. 

 

“En la práctica vemos que un impuesto regulador por un lado produce 
recaudación para el Fisco, y por otro, alguna medida de control sobre 
el producto gravado. Un impuesto regulador aplicado sobre la 
producción o el consumo del bien incrementa el precio al consumidor 
disminuyendo su consumo; y por otra parte, reduce el precio relevante 

                                                           
79 Rodrigo Borja, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México D.F. Primera Edición, 

1997. 
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para el productor, disminuyendo la rentabilidad del negocio y la 
cantidad ofrecida del bien”80. 

 

Los  impuesto reguladores son aquellos que se aplican sobre la producción o 

el consumo del bien incrementa el precio al consumidor disminuyendo su 

consumo; y por otra parte, reduce el precio relevante para el productor, 

disminuyendo la rentabilidad del negocio y la cantidad ofrecida del bien, ya 

que estos impuestos reguladores son los quemas han rendido al 

presupuesto general del estado por el aumento de impuesto, los productos 

encarecen más y esto afecta al consumidor final disminuyendo la 

rentabilidad del negocio. 

“El hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia, 
envío o traslado de divisas que se efectúen al exterior, sea en efectivo 
o a través del giro de cheques, transferencias, retiros o pagos de 
cualquier naturaleza, inclusive compensaciones internacionales, sea 
que dicha operación se realice o no con la intervención de las 
instituciones que integran el sistema financiero. La tarifa del Impuesto 
a la Salida de Divisas, también denominado ISD, es del 5%”81. 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas grava el valor de todas las operaciones y 

transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención 

de las instituciones del sistema financiero. También graba este impuesto a 

los pagos efectuados desde el exterior por concepto de amortización de 

capital, intereses y comisiones generados en crédito externos gravados con 

el impuesto, así como aquellos relacionados al pago de importaciones de 

bienes, servicios e intangibles, aun cuando los pagos no se hagan por 
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transferencias, sino con recursos financieros en el exterior del sujeto pasivo 

o de terceros. 

 

Las personas que se constituyen como agentes de retención son aquellas 

personas que contraten, promuevan o administren una institución pública, 

pueden ser personas naturales o sociedades, también se constituyen en 

agentes de retención las instituciones financieras al momento de la 

transferencia de divisas al exterior por disposición de terceros. Otros de los 

agentes de retención son las empresas Courier las que envían divisas por 

orden de sus cliente, las personas que salgan del país llevando consigo más 

de tres salarios básicos unificados, tendrán que pagar el Impuesto a la 

Salida de Divisas. 

 

“Las entidades y organismos del Estado, empresas públicas, 
organismos internacionales, sus funcionarios extranjeros debidamente 
acreditados en el país, misiones diplomáticas, oficinas consulares, así 
como funcionarios extranjeros de estas entidades, no están sujetos al 
pago del ISD en las transferencias, envíos o traslados que efectúen al 
exterior”. 82 

 

A fin de no ser objeto de retención, las transferencias efectuadas al exterior 

por los sujetos señalados en este párrafo deben estar acompañadas del 

formulario de declaración de transacción exenta, no sujeta del Impuesto a la 

Salida de Divisas, mismo que se llenará únicamente a través de internet. 

 

“Para el caso de importaciones de bienes canceladas total o 
parcialmente desde el exterior, el Impuesto a la Salida de Divisas se 
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declarará y pagará sobre la parte pagada desde el exterior, el mismo 
día de la nacionalización de los bienes; los importadores deberán pagar 
el impuesto mediante formulario 109. Por otra parte, se presume 
haberse efectuado la salida de divisas, causándose el correspondiente 
impuesto, en el caso de exportaciones de bienes o servicios generados 
en el Ecuador, cuando las divisas correspondientes a los pagos por 
concepto de dichas exportaciones no ingresen al Ecuador en el plazo 
de 6 meses de arribadas al puerto de destino”.83  

 

El pago del Impuesto a la Salida de Divisas 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. 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. 

También causa Impuesto a la Salida de Divisas los pagos realizados por 

contratos de espectáculos públicos con la participación de no residentes 

efectuados por las personas o sociedades que los contraten, promuevan o 

administren. Es decir aquellas personas que vengan de otros países a 

presentar espectáculos en el Ecuador deben pagar este impuesto al 

momento de realizar el contrato de espectáculo público. 

 

 Según la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador la 

creación del Impuesto a la Salida de Divisas en sus artículos menciona: 

 

El Art. 155 establece la creación del impuesto a la salida de divisas, se crea 

sobre el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que 

serialicen al exterior con o sin la intervención de un sistema financiero 

                                                           
83

 http://www.sri.gob.ec/de/isd 

http://www.sri.gob.ec/de/isd


 

128 

El Hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia o 

traslado de divisas al exterior en efectivo o a través del giro de cheques, 

transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza realizados 

con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero. Cuando el 

hecho generador se produzca con intervención de las instituciones del 

sistema financiero, será constitutivo del mismo el débito a cuales quiera de 

las cuentas de las instituciones financieras nacionales e internacionales 

domiciliadas en el Ecuador que tenga por objeto transferir los recursos 

financieros hacia el exterior. Todo banco extranjero que opere en el Ecuador, 

mensualmente deberá declarar que han pagado el Impuesto quienes hayan 

efectuado remesas de dinero, aun cuando sea bajo un sistema de courier o 

sistema expreso, en sobre cerrado, de que tenga conocimiento la institución 

financiera. Todos los couriers autorizados para operar en el Ecuador, antes 

de tramitar cualquier envío al exterior, deberán recabar del ordenante una 

declaración en formulario, del que sea destinatario el Servicio de Rentas 

Internas, expresando que en el sobre o paquete no van incluidos cheques o 

dinero al exterior. 

 

El sujeto activo de este impuesto es el Estado ecuatoriano que lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. Los sujetos pasivos 

son las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades privadas, 

en los términos de la Ley de Régimen Tributario Interno, nacionales o 

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

del giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier 
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naturaleza realizados con o sin la intermediación de instituciones del sistema 

financiero.  

 

Las entidades que integran el Sistema Financiero Nacional se constituyen 

obligatoriamente en agentes de retención de este impuesto por las 

transferencias que realicen por disposición de sus clientes.  

 

De conformidad con el Art. 159 de la Ley Reformatoria de la Equidad 

tributaria del Ecuador se refiere a quienes están exentos del Impuesto a la 

salida de divisas o sea las personas que no pagan este impuesto son las 

siguientes: 

a. Los pagos por concepto de Importaciones. 

b. La repatriación de utilidades obtenidas por sucursales o filiales de 

empresas extranjeras domiciliadas en el Ecuador siempre que el destino 

inmediato no sean paraísos fiscales, de conformidad a lo que se señale 

el Servicio de Rentas Internas en la Resolución que emita y publique 

para este efecto. 

c. Los pagos de capital e intereses por concepto de créditos externos que 

estén debidamente registrados en el Banco Central del Ecuador, 

siempre que el destino inmediato no sean paraísos fiscales, de 

conformidad a lo que se señale el Servicio de Rentas Internas en la 

Resolución que emita y publique para este efecto. 

d. Pagos por concepto de primas de compañías de reaseguros. 
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e. Los consumos realizados en el exterior por medio de tarjetas de crédito 

emitidas en el país, cuyo titular sea una persona natural.  

 

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

traslado de divisas, de la acreditación o depósito, o el monto del cheque, 

transferencia o giro al exterior. Con una tarifa del 5%. 

 

La declaración y pago de esta impuesto de con fornida con el artículo 161 de 

la ley reformatoria a la equidad tributaria del Ecuador, lo realizaran los 

sujetos pasivos de la manera siguiente: 

a) “En los casos en que la salida de capitales, como producto de 
transferencias hacia el exterior, fuese efectuada por personas 
naturales y sociedades, diferentes de instituciones financieras, el 
Impuesto a la Salida de Divisas será retenido por la institución 
financiera a través de la cual se realizó la operación. Esta entidad 
acreditará los impuestos retenidos en una cuenta única de donde los 
recursos no podrán ser retirados sino hasta cuando deban ser 
transferidos a la cuenta respectiva en el Banco Central del Ecuador 
mensualmente, de acuerdo al calendario de pago de retenciones en 
la fuente establecido en el Reglamento para la Aplicación de la Ley 
de Régimen Tributario Interno y sus reformas. Los mismos plazos se 
aplicarán para la declaración del impuesto ante el Servicio de Rentas 
Internas. En el caso de no darse la transferencia deliberada del 
impuesto retenido según lo establecido, este hecho será 
considerado como defraudación tributaria al fisco por parte de la 
institución financiera implicada, recayendo sobre el representante 
legal las sanciones civiles y penales pertinentes, según lo 
establecido en la legislación ecuatoriana. 

b) Los sujetos pasivos que no utilicen el sistema financiero deberán 
declarar y pagar el impuesto dentro de los dos días siguientes a la 
operación, en cualquiera de las instituciones financieras, en la forma 
que se establezca en el Reglamento. 

c) En el caso de que instituciones financieras nacionales o extranjeras 
domiciliadas en el Ecuador sean las que retiren divisas hacia el 
exterior, el Banco Central del Ecuador efectivizará la salida de los 
recursos monetarios al exterior previo al pago del impuesto y 
entregará al Servicio de Rentas Internas diariamente la información 
asociada a estas transacciones. El impuesto deberá ser acreditado 
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dentro de los dos días hábiles siguientes por parte de la institución 
financiera a la cuenta respectiva en el Banco Central del Ecuador y 
declarado mensualmente al Servicio de Rentas Internas de acuerdo 
al calendario de pago de retenciones en la fuente establecido en el 
Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno. De igual manera que en el caso anterior, el no pago de este 
impuesto por parte de cualquier institución financiera será 
considerado como defraudación tributaria por parte de la institución 
financiera implicada según lo establecido en el literal a”84. 

 
La recaudación del impuesto a la salida de divisas se depositara en la 

cuenta del servicio de rentas internas que tiene en el Banco Central del 

Ecuador. Cuando se realice los respectivos registros contables los valore 

que corresponden se trasferirán en un plazo de 24 horas, a  la cuenta única 

del tesoro nacional, estos valores correspondientes están destinados para el 

financiamiento del presupuesto general del Estado. 

 

7.2. Principios constitucionales del régimen tributario. 

7.2.1. Principio de legalidad. 

“Dentro del principio de legalidad la doctrina sobe el derecho tributario 
menciona, como parte de esta la potestad tributaria, que lo podemos 
identificar con la capacidad que tiene el estado, emanado de la 
constitución para establecer tributos; estos tributos emanan de 
órganos legislativos, en el caso de Ecuador la asamblea nacional para 
los tributos generales y los consejos de los gobiernos autónomos para 
el caso de tributos locales. La potestad normativa en materia tributaria 
equivale también a la potestad reglamentaria que recae en la función 
ejecutiva. De la potestad tributaria podemos deducir claramente que 
existe una reversa de ley, cuando hablamos de tributos “sin ley no hay 
tributos”.85 

 

En el caso del impuesto a la salida de divisas, esto se cumple parcialmente 

puesto que la creación se dio por ley a través de la asamblea nacional 
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constituyente, a quien en principio se dio el mandato de crear la nueva 

constitución, no así dictar leyes; no obstante al ser de plenos poderes 

mantuvo las atribuciones concedidas al poder legislativo. Las reformas 

establecidas en leyes posteriores no cumple el mandato constitucionales, 

pues esta han entrado en vigencia sin la sanción por parte de la asamblea 

nacional, sino por medio de proyectos económicos urgentes que el caso de 

tributos no es aplicable, pues viola claramente el precepto constitucional. Así 

podríamos afirmar que todas las reformas que han implementado el actual 

régimen, son absolutamente inconstitucionales por su forma, según 

menciona el Art. 301 de la Constitución. Muchos necesitan sacar el dinero 

del país para hacerlas compras de los bienes de capital y materia prima para 

sus industrias. Algunos todavía no han regularizado ni saben cómo 

exonerarse del pago del impuesto. El Gobierno dice que si se justifica la 

salida de dinero se pueden exonerar de ese pago pero muchos no lo hacen 

y están importando. Con la tarifa del 5%  del impuesto a la salida de divisas, 

se  restringió más el ingreso de bienes de capital al país. 

 

7.2.2. Principio generalidad. 

“El régimen tributario se rige por el principio de generalidad,  es decir, 
las leyes tributarias tienen carácter de general y abstracta, generalidad 
se refiere a que la imposición es para todos, motivo por el cual no está 
direccionada a determinada persona o grupo de personas, todo ello sea 
concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes. 
El inciso 4 del Art. 66 de la Constitución de la República determina. El 
Derecho  a la igualdad formal, igualdad material, no discriminación”.86 
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Este principio hace referencia que una contribución es esencial y debe 

repartirse equitativamente entre todos los ciudadanos, que la modalidad de 

contribución al sostenimiento del Estado debe ser en proporción a su 

capacidad, es decir, que cada ciudadano debe aportar al gasto publico 

conforme a su capacidad  de contribución de cada persona, esto significa 

que no todas las personas deben pagar este impuesto a la salida de divisas, 

sino que deben hacerlo todas la personas que estén comprendidos en la 

norma y que cumplan con los requisitos que en ella se establece, ya que 

todas las personas debemos contribuir para el financiamiento del gasto 

público. 

7.2.3. Principio de progresividad. 

“Nuestra Constitución de la República al establecer  que debe 
priorizarse en el Régimen Tributario los impuestos progresivos, 
estableciendo por lo tanto que la fijación de los tributos se realizara 
tomando en consideración una tarifa gradual. Este principio proclama 
que conforme aumenta o mejora la capacidad económica de una 
persona,  debe de aumentarse de manera gradual, los gravámenes que 
debe pagar dicha persona por concepto de tributos”87. 

 

La constitución de la republica del ecuador hace referencia a que debe 

priorizarse en el régimen tributario los impuestos progresivos, que la fijación 

de los tributos se realizaran tomando en consideración una tarifa gradual que 

la carga tributaria a la ciudadanía en general teniendo en cuenta la 

capacidad contributiva, ya que por medio de este principio se busca la 

correcta distribución de la carga tributaria para todos los obligados 
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dependiendo de la capacidad económica de cada persona teniendo como 

finalidad la justicia social y la correcta distribución de la riqueza. 

7.2.4. Principio de Eficiencia. 

“Este principio tiene estrecha vinculación con el ámbito administrativo, 
se lo ha incluido con la finalidad de que sea obligación del Estado, el 
propiciar de que las Administraciones Tributarias sean eficientes, es 
decir que obtengan los mejores resultados, con la utilización de menor 
cantidad de recursos. 

En cuanto a la optimización de los recursos nos referimos tanto al 
talento humano, como al tecnológico, pero para ello es indispensable 
de que exista un cambio de actitud en el contribuyente con el fin de 
evitar la inversión de ingentes recursos económicos con el fin de lograr 
la recaudación de los tributos, y más bien exista una cultura tributaria 
en la cual el pago de tributos nazca de manera espontánea del 
contribuyente, cumpliendo con lo determinado en el numeral 15 del Art. 
83 de la  Constitución de la República que determina. Son deberes y 
responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 
de otros previstos en la Constitución y la Ley,  cooperar con el Estado 
y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos 
por la ley”.88 

Un impuesto es eficiente cuando  el tributo genera pocas distorsiones 

económicas, que se debe tener en cuenta el impacto del tributo sobre la 

economía, desde otro punto de vista debemos considerar que toda carga 

fiscal que se impuesta por el legislador debe obtener la mayor cantidad de 

ingresos con el menor consto posible, este principio se lo valora como como 

una guía para el legislador para conseguir que la imposición acarre el menor 

costo social para el contribuyente, en el cumplimiento de su deber fisca, en 

términos generales este principio se plasma en el resultado del costo y 

beneficio del impuesto. 

7.2.5. Principio de Simplicidad administrativa. 

“Este principio determina la obligatoriedad de la Administración 
Tributaria,  de brindar al contribuyente, las facilidades necesarias al 
momento de pagar sus obligaciones tributarias; la Administración 
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Tributaria para el cumplimiento de este principio ha venido innovando 
los sistemas de Tributación con la finalidad de  propiciar al 
contribuyente un  ahorro de recursos y sobre todo de tiempo, una 
muestra de ello es que se eliminó la declaración física por la 
declaración electrónica, evitándose la compra de formularios. 

Otro ejemplo palpable es la implementación de un nuevo sistema de 
recaudación denominado RISE (Régimen Impositivo Simplificado 
Ecuatoriano), régimen de incorporación voluntaria, que reemplaza el 
pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y 
tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país, a través de este 
régimen se ha incluido a gran cantidad de personas, que durante años 
se mantuvieron al margen de la Obligación Tributaria”89. 

Este principio está vinculado con el aspecto de la administración tributaria, 

se refiere a la simplicidad y claridad que deben tener todas las normas 

tributarias, ya que tienen que ir de la mano con el régimen fiscal, para que el 

contribuyente cumpla con su obligación tributaria, tiene que existir una 

certeza con el contribuyente con respecto al modo de pago, lugar, fecha, 

etc., con todo esto el legislador le da las pautas necesaria para que el 

contribuyente cumpla con su obligación tributaria sin dificultades. 

7.2.6.  Principio de Irretroactividad. 

“En materia tributaria este principio al igual que el resto de leyes, sus 
reglamentos, de carácter general, rigen exclusiva y obligatoriamente 
para el futuro. El Código Tributario en su Art. 11 señala. La vigencia de 
la ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de 
carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas y 
espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día 
siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo que 
establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa 
publicación.  

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación 
o liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto 
meramente declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente 
año calendario, y, desde el primer día del mes siguiente, cuando se 
trate de períodos menores. En las leyes que se refieran a tributos, la 
determinación o liquidación que deba realizarse por períodos anuales 
así por ejemplo, el impuesto  a la renta, son aplicables desde el primer 
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día del siguiente año calendario, y si la determinación o que la 
liquidación deba realizarse por períodos menores, se aplicarán desde el 
primer día del mes siguiente”90. 

Con este principio se busca bridar a los contribuyentes seguridad jurídica, 

sin este principio se podría tener confusiones  para su regulación por parte 

del legislador, ya que el efecto retro activo está prohibido por razones de 

orden público, este principio es la imposibilidad de señalar consecuencias 

jurídicas a actos, hechos o situaciones jurídicas que ya están formalizadas 

jurídicamente. “Para el autor Aucar Merchán y Subía Pinto desde el punto de 

vista general, las leyes tributarias sus reglamentos y circulares rigen 

exclusivamente para el futuro”.91 

7.2.7. Principio de Equidad. 

“La aplicación de este principio tiene como finalidad que la obligación 
tributaria se realice de forma justa y equilibrada entre todos los 
ciudadanos, acorde con su capacidad económica. La Equidad se 
presenta ante la imparcialidad existente a la hora de exigir el pago de la 
obligación tributaria, por la forma y proceso jurídico por el cual se 
resuelven los incidentes propuestos sea por la vía administrativa o 
judicial”.92 

A este principio se lo vincula con los principios de proporcionalidad, igualdad, 

eficiencia, ya que al momento de establecer la carga tributaria al 

contribuyente, deber hacerlo  de forma igualitaria para todos teniendo en 

cuenta sobre quien va a recaer ya que la obligación tributaria se debe 

realizar de una forma justa y equilibrada entre todos los ciudadanos, de 

acorde a su capacidad económica. “El Dr. Ramón Reyes (1982) señala que 

la equidad debe referirse al momento ultimo de aplicación al caso concreto 

entre la norma impersonal, en los rendimiento de capital en sus ingresos y 
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su patrimonio”.93 Entonces la equidad no solo debe centrarse únicamente en 

la creación de la carga tributaria sino que también debe fijarse en las 

condiciones de las personas que van a soportar la carga tributaria. 

7.2.8. Principio de Transparencia. 

“Dando estricto cumplimiento a este principio el Estado y por ende la 
Administración Tributaria, tendrá como obligación el hacer asequible y 
publica la información sobre su gestión, entendiendo como tal  a la 
información que hace relación a su gestión, mas no hacer pública la 
información de los contribuyentes”94.  

Este principio hace referencia a la obligación que tiene el Estado, sus 

entidades y órganos de rendir cuentas precisas y periódicas respecto a la 

gestión que realiza. “García de Enterría sostiene que de todos los derechos 

nuevos el de acceder a los archivos y registros administrativos es sin duda el 

más trascendental”95, de esta manera se está garantizando la transparencia 

de la administración pública, ya que cutas decisiones son ahora de libre 

acceso para todos los ciudadanos esto significa que es obligación de la 

administración tributaria, mantener informados a la ciudadanía mediante el 

uso de cualquier medio de todas las gestiones que se realicen provenientes 

por el pago de tributos. 

7.2.9. Principio de Suficiencia Recaudatoria. 

“Este principio está orientado a que el Estado o Administración 
Tributaria debe tener en cuenta siempre que la recaudación de tributos 
será suficiente para el financiamiento del presupuesto o gasto público. 
Al referirnos a la de suficiencia recaudatoria cabe hacer un pequeño 
análisis, al existir una cultura tributaria en los contribuyentes, 
incrementando los niveles de recaudación, como un compromiso moral 
y social y mas no como un mecanismo coercitivo de recaudación, solo 
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ahí podríamos decir que se ha cumplido con este principio lo que se 
revertiría a los habitantes, en la dotación de servicios de educación, 
vivienda, salud, vialidad, etc.”96. 

Debemos señalas que los ingresos por recaudación de tributos es la base 

que tiene todo Estado para cumplir con el gasto público. Todos los recursos 

que se obtengan por el cobro de tributos deben ser suficientes para cubrir 

los gastos sebe incrementar los niveles de recaudación como un 

compromiso moral y social y no como un mecanismo coercitivo de 

recaudación  de esta manera podríamos decir que se ha cumplido con este 

principio, dotándoles a los habitantes en los servicios de educación, 

vivienda, salud, vialidad, etc. 

7.3. Inversión extranjera. 

“En el campo de la economía y de las finanzas, una inversión es una 
colocación de capital en búsqueda de una ganancia futura. La decisión 
de invertir supone resignar un beneficio inmediato por uno futuro que 
es improbable. 

A la hora de invertir, es necesario contemplar tres variables: el 
rendimiento qué se espera (es decir, cuánto se espera ganar con la 
inversión), el riesgo aceptado (vinculado a las probabilidades de 
obtener el rendimiento esperado) y el horizonte temporal (cuándo la 
inversión ofrecerá ganancias: a corto, mediano o largo plazo). 

En cuanto a la inversión extranjera, se trata de la colocación de 
capitales en un país extranjero. De aquí se desprenden dos nociones: 

 Inversión extranjera directa: se refiere a las apuestas que realizan 
aquellas empresas que desean internacionalizarse, o sea, 
expandir el mercado de sus productos o servicios fuera de su 
territorio nacional. Para ello, uno de los pasos lógicos es 
instalarse en otros países, aunque suelen comenzar por realizar 
campañas de mercado en el exterior para captar la atención de 
los consumidores. Cabe mencionar que provenir del extranjero 
es un arma de doble filo para una compañía, dado que por un 
lado atraerá a las personas aburridas de la vida cotidiana y que 
ansían ser constantemente sorprendidas, pero espantarán a la 
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porción ultra nacionalista, que pretende consumir simplemente 
los productos fabricados en su tierra; 

 inversión extranjera indirecta: representa un número de 
préstamos internacionales, que realiza un país a otro, y recibe 
asimismo el nombre de inversión de cartera. Por un lado 
consiste en la cesión de dinero y recursos al gobierno o a alguna 
empresa pública del país de destino; pero también se colocan 
valores de bolsa oficiales de este último en el que ofrece la 
inversión. 

El país que recibe la inversión debe tener en cuenta las consecuencias 
de la misma: por un lado, la inversión extranjera suele generar puestos 
de empleo e ingresos impositivos al país receptor; pero, por otro lado, 
las ganancias suelen volver al país de origen. Además hay que 
considerar que, muchas veces, los proyectos impulsados por la 
inversión extranjera generan daños ambientales que afectan a la 
comunidad local”97. 

De acuerdo a Código Orgánico de la Producción e Inversiones, manifiesta 

que la inversión que es de prioridad o que se encuentra controlada por 

personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en el extranjero, o 

que implique capital que no se hubiere generado en el país. La inversión 

extranjera refleja el interés de largo plazo por parte de un inversionista, el 

interés de un largo plazo implica la existencia de un grado significativo de 

influencia en el manejo de la empresa que recibe la inversión. Generalmente 

los países ven con buenos ojos el aumento de su inversión extranjera 

directa. Esto así porque esta inversión provee del capital necesario para el 

desarrollo económico, sin ser tan arriesgado como tomar préstamos en el 

exterior. Y también puede traer otros beneficios.  Pero como la mayoría de 

los fenómenos económicos, hay una polémica sobre los efectos reales de la 

inversión extranjera directa. Tal como lo dijo un economista, la evidencia 

empírica de que este tipo de inversión promueve el crecimiento del ingreso 

nacional es más esperanzador que convincente. Algunas empresas 
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prefirieren invertir en países considerados seguros, con altos niveles de 

estabilidad política, infraestructura, educación, y derechos de propiedad que 

se hacen cumplir y en países que poseen el impuesto a la salida de divisas 

con una tarifa del 5% que esto afecta al momento en que la empresa quiere 

sacar sus capitales del país tiene que someterse a dicho impuesto. 

“Otra importante contribución fue el cambio en la política de los 
gobiernos, debido a que los países comenzaron activamente a seducir 
al capital extranjero. Muchos países cambiaron sus políticas para atraer 
inversores que antes tal vez podrían haber sido prohibidas o que tal 
vez se habrían visto dificultadas. Muchos gobiernos oficialmente 
impulsaron la IED a través de programas especiales para la promoción 
de inversión extranjera. A veces brindaron también importantes 
incentivos para que las empresas se instalen en sus territorios, 
especialmente para plantas que generan muchas fuentes de trabajo. 
Esto puede incluir exenciones impositivas (generalmente por 5 o 10 
años), mejoras de infraestructura, exenciones de aranceles, subsidios 
u otros beneficios. Estos incentivos generalmente no se dan a conocer 
por lo que son difíciles de cuantificar”.98 

 

Claramente vemos que las restricciones o aumento de los impuestos 

ahuyenta al inversor quien busca entre países que no ponen trabas para el 

ingreso de capitales, así entonces el impuesto a la salida de divisas se 

constituye en una traba no al ingreso del capital si no este sería una 

limitación permanente para los inversores que por el fin que tienen sus 

inversiones quieren su parte o la totalidad de los réditos que deja su 

inversión, por lo que termina ahuyentando a la inversión extranjera, a este 

factor le podemos sumar la inestabilidad jurídica tributaria, inestabilidad 

política y otros factores causantes para que el país no se tome atractivo para 

la inversión extranjera directa. 
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La inversión extranjera directa es la más recomendable para los países en 

vías de desarrollo ya que ofrece muchas ventajas y a diferencia de la 

inversión extranjera indirecta estas son de fácil retiro de capital como son los 

llamados capitales golondrina. La inversión directa es una categoría de 

inversión internacional en la cual una entidad residente en una economía 

(inversionista), adquiere una participación duradera en otra economía (la 

empresa de inversión directa), la inversión directa supone una relación a 

largo plazo entre el inversionista directo y la empresa de inversión directa, 

proporcionando más  fuentes de trabajo en el país y al existir  empleo en el 

país las personas no se ven obligadas a emigrar a otros países. 

 

8. METODOLOGIA. 

8.1. Métodos. 

Para la realización del presente proyecto, utilizare los distintos métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, que 

nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos. 

 

Método inductivo.- lo utilizare para observar y analizar desde una mejor 

perspectiva, la realidad del aumento del impuesto a la salida de divisas en 

nuestro país, para poder establecer de una manera general la utilidad o no 

de esta carga tributaria y si beneficia a nuestro país, este método nos 

permite llegar de un conocimiento de casos particulares a un conocimiento 

más general de la investigación, logrando así encontrar un conocimiento 
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más real y claro de la investigación de la incidencia que tiene el impuesto a 

la salida de divisas en la inversión extranjera.  

 

Método deductivo. Mediante este método realizare un análisis del problema 

partiendo de una ley general como es la constitución, para con posterioridad 

detallar los elementos principales y normas relativas al impuesto a la salida 

de divisas, con este método partiré de lo general a lo particular. 

 

Método descriptivo.- lo utilizare para realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el impuesto a la salida de divisas y así 

poder de mostrar cómo afecta este impuesto en la creación de fuentes de 

trabajo y los problemas existentes en nuestra sociedad. 

 

Método analítico.- con este método lo enfocare al Impuesto a la Salida de 

Divisas, desde un punto de vista social, económico, político y jurídico en 

nuestro país y analizar sus efectos frente a las inversiones extranjeras y a la 

afectación de fuentes de trabajo. 

 

Método comparado.- este método lo utilizare para demostrar de cómo se 

garantizada la inversión extranjera en los diferentes países de Latinoamérica 

y se les brinda una estabilidad jurídica lo que en el Ecuador no existen 

normas claras para poder desarrollar una adecuada inversión. 
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8.2. Población. 

La investigación la realizare mediante la aplicación de 30 encuestas y 5 

entrevistas dirigidos a los abogados relacionados con el tema, en la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

9. CRONOGRAMA. 

AÑO 2016 

Fechas ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización    x x                         

Construcción del 
proyecto de 
investigación  

    x x x x                     

Esquema de tesis         x                    

Operativización de 
variables  

         x                   

Construcción del 
Marco Teórico 

          x x                 

Aplicación de 
instrumentos  

            x x               

Interpretación de 
resultados  

              x x             

Conclusiones y 
recomendaciones  

                x x           

Presentación del 
primer borrador 

                  x x         

Socialización de 
trabajos de 
investigación  

                  x x         

Proceso de 
graduación  

                    x x x x     

Proceso de 
graduación  

                        x x x x 
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10. PRESUPUESTO. 

10.1. Recursos Humanos. 

 Investigador: Ismael Salinas Zhigui 

 Director de tesis: por designar 

10.2. Recursos materiales 

10.3. Financiamiento 

 Personal 

 Instituto de Fomento al Talento Humano. 

10.4. RUBRO. 

Rubro Valor 

Adquisición de bibliografía $ 800.00 

Internet $ 100.00 

Foto copias $ 100.00 

Materiales de oficina $ 400.00 

Levantamiento de textos $ 200.00 

Edición de tesis $ 200.00 

Reproducción y empastado $ 300.00 

Movilización $ 400.00 

Imprevistos $ 300.00 

Total  $ 2800.00 
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ENCUESTA 
1. Desde que se creó el impuesto a la salida de divisas en el Ecuador, 

ha venido sufriendo varios cambios en la tarifa como es del 0.5%, 
1%, 2% y 5%. ¿Cree usted que por el aumento constante del porcentaje 
a recaudar y el monto máximo de salida, existe seguridad jurídica para la 
inversión extranjera? 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………….. 
 

2. Si la finalidad de este impuesto a la salida de divisas es evitar la 
fuga de capitales para invertir ese dinero en nuestro país. ¿Cree 
usted que el Estado está garantizando la finalidad con el que se creó 
este impuesto? 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………… 
 

3. ¿Considera Usted proponer reformas para la equidad tributaria del 
Ecuador, para evitar que se ahuyente a la inversión extranjera? 
 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Considera Usted que existe proporcionalidad en la imposición de 
este impuesto sin tomar en cuenta sobre quien va a recaer 
afectando al principio de equidad contemplado en la Constitución? 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………… 
 

5. ¿Estima Usted que este impuesto crea temor en los inversionistas 
por lo que prefieren salir a otros países que le ofrezcan mejores 
beneficios tributarios? 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………… 
 

6. ¿Considera Usted que si se reduce la tarifa del impuesto a la salida 
de divisas, se fortalecer la inversión extranjera y se promoverá la 
creación de fuentes de trabajo? 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………… 
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ENTREVISTA. 
 

1. ¿Considera usted que por el aumento del impuesto a la salida de 
divisas, se ahuyenta a la inversión extranjera? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 

2. El impuesto a la salida de divisas tiene como finalidad evitar la fuga 
de capitales, para invertir ese dinero en nuestro país, ¿considera usted 
que se está garantizando dicha finalidad y se ha logrado que los 
capitales no salgan del país? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 

3. Que alternativa de solución le daría usted al impuesto a la salida de 
divisas. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 
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