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1. TÍTULO. 

‘’LA REGULACION DE LAS   CRIPTOMONEDAS FRENTE A LOS PRINCIPIOS 

TRIBUTARIOS DE GENERALIDAD Y EQUIDAD’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
 

 
 

 

2. RESUMEN. 

La presente tesis intitulada: “LA REGULACION DE LAS CRIPTOMONEDAS 

FRENTE A LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE GENERALIDAD Y EQUIDAD’’; 

es el resultado del estudio de una problemática que afecta de manera negativa 

al Estado, al no considerarse los principios de generalidad y equidad, frente a la 

regulación de criptomonedas, como medio digital de intercambio, al reconocerse 

la compra y venta de las mismas por internet, pero no identificarla como carga 

tributaria, siendo necesario contribuir con el Estado, por ende con el gasto 

público, contribuyendo con tributos, entre ellos el impuesto a la renta y el 

impuesto a la Salida de Divisas. 

Situación que vulnera lo contemplado en el artículo 300 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que establece claramente, que los tributos se aplican 

para la generalidad de personas, en igualdad de derechos y sin discriminación 

alguna, adicional a ello, el impuesto a la renta regulado en el artículo 2 de la Ley 

de Régimen Tributario, señala estar conformado de ingresos de fuente 

ecuatoriana obtenidas a título gratuito u oneroso proveniente de trabajo, del 

capital, o ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios y de los 

ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país 

o sociedades nacionales.  

Postulados que sirvieron de base para plantear la necesidad de reforma, para 

incluir dentro de las normas tributarias, disposiciones, que regulen la transacción, 

tenencia e inversiones de criptomonedas, como hecho generador del impuesto 

a la renta e impuesto a la salida de divisas, considerando este comercio como 

carga tributaria, que beneficiaría a todos los ecuatorianos.  



                   
 

 
 

 

2.1. ABSTRACT. 

The present thesis entitled: "THE REGULATION OF CRYPTOCURRENCY 

AGAINST THE TAX PRINCIPLES OF GENERALITY AND EQUITY"; It is the 

result of the study of a problem that negatively affects the State, as the principles 

of generality and equity are not considered, compared to the regulation of 

cryptocurrencies, as a digital means of exchange, when the purchase and sale 

of the same over the internet is recognized , but not to identify it as a tax burden, 

being necessary to contribute with the State, therefore with public spending, 

contributing with taxes, including the income tax and the tax on the outflow of 

foreign currency. 

Situation that violates the provisions of article 300 of the Constitution of the 

Republic of Ecuador, which clearly establishes that taxes are applied to the 

generality of people, with equal rights and without any discrimination, in addition 

to that, the tax on the Income regulated in article 2 of the Tax Regime Law, is 

made up of income from Ecuadorian source obtained free of charge or for 

consideration from work, capital, or both sources, consisting of money, species 

or services and income obtained in abroad by natural persons domiciled in the 

country or national companies. 

Postulates that served as the basis to raise the need for reform, including within 

the tax regulations, provisions that regulate the transaction, holding and 

investments of cryptocurrencies, as a generator of income tax and tax on the 

outflow of foreign currency, considering this trade as a tax burden, which would 

benefit all Ecuadorians. 

 



                   
 

 
 

 

3. INTRODUCCIÓN.  

En la presente tesis se desarrollaron análisis minuciosos en los diferentes 

epígrafes del trabajo de investigación jurídica, corroborando la existencia de la 

problemática, que versa sobre la falta de regulación, con fines tributarios de las 

criptomonedas, que generan ingresos a los que se dedican al comercio de las 

mismas, siendo sustancial en base al principio de generalidad y equidad, que se 

contribuya con el fisco.  

La presente tesis se encuentra estructurada por la Revisión de Literatura, 

formada por el Marco conceptual, Marco Doctrinario, Marco Jurídico que cuenta 

con el análisis de legislación comparada, la misma que se detalla de la siguiente 

manera: 

El Marco Conceptual conformado por los ítems: criptomoneda, criptografía, 

moneda, divisa, renta, patrimonio, inversión, transferencia, poder tributario, 

tributo, impuesto, principio. 

El Marco Doctrinario contiene: el Origen de criptomonedas, Bitcoin y Dinero, 

Importancia de Criptomonedas, Como medio de intercambio, Como reserva de 

valor, Relación Criptomonedas con el Estado, Derecho Tributario Generalidades, 

Finalidad de los tributos, Clasificación de los impuestos, impuestos directos e 

indirectos, Impuestos Personales y Reales, Tributación Digital, Principio 

Igualdad, Principio Generalidad, Principio Equidad  

En el Marco Jurídico, se analizaron las siguientes normas: Constitución de la 

República del Ecuador, Código Tributario, Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador y Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, adicional 



                   
 

 
 

 

a ello contiene Derecho Comprado, estudiando la Ley de Impuesto a las 

Ganancias de la República de Argentina y el proyecto de Ley de regulación de 

criptomonedas o monedas virtuales de Colombia.  

En cuanto a los materiales y métodos, que fueron aplicados para obtener 

información relevante, se consolidó por medio de la aplicación de la técnica de 

encuestas, que fue aplicado a treinta personas y entrevistas a profesionales 

especializados en la temática.   

Mediante la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis se concluye la 

existencia de la problemática planteada; además sirve de fundamentos para 

llegar a las conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma legal 

encaminada a lograr la solución de este problema, estableciendo la transacción, 

tenencia e inversiones como hecho generador del impuesto renta e impuesto a 

la salida de divisas. 

Con todos los argumentos expuestos queda el presente trabajo investigativo a la 

disposición de las autoridades, comunidad universitaria, y al Honorable Tribunal 

de Grado, esperando sirva como medio de consulta para los estudiosos del 

derecho y personas que tengan interés en la temática abordada, como fuente de 

consulta.  

 

 

 

 



                   
 

 
 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. Marco Conceptual. 

4.1.1. Concepto de criptomonedas.  

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) respecto a las 

monedad virtuales indica: Moneda virtual es una representación digital de 

valor que puede ser comerciada de manera digital y funciona como un 

medio de intercambio, o una unidad de cuenta; y/o un depósito de valor, 

pero no tiene estatus de moneda de curso legal (es decir cuando se 

presenta a un acreedor, no es una oferta válida y legal de pago) en 

cualquier jurisdicción.  

No es emitida ni garantizada por cualquier jurisdicción y cumple con las 

funciones anteriores sólo por acuerdo dentro de la comunidad de usuarios 

de la moneda virtual. Moneda virtual es distinta de la moneda fíat (también 

conocido como “moneda real”, “dinero real” o “moneda nacional”), que es 

la moneda de moneda (sic) y papel de un país que es designada como su 

moneda de curso legal; circula y es habitualmente utilizada y aceptada 

como un medio de intercambio en el país expedidor. Es distinto al dinero 

electrónico, que es una representación digital de moneda fíat utilizada 

para transferir electrónicamente el valor denominado en moneda fíat 

(Grupo de Acción Financiera Internacional, 2015, p. 5). 

Una Criptomoneda es una moneda electrónica que posee un valor con la que se 

pueden hacer transacciones sin tener que pasar por ninguna institución 

financiera tradicional, y que utiliza la criptografía para la seguridad de estas 

transacciones, Aunque actualmente el dinero ya sea en forma de moneda o de 



                   
 

 
 

 

papel sigue siendo el método más utilizado para adquirir bienes y pagar 

servicios, las criptomonedas en ciertos países están siendo adoptadas como 

alternativa para llevar a cabo diferentes operaciones e inversiones. 

George Samuel explica que una criptomoneda es: Un medio de 

intercambio digital y por lo tanto, que depende del internet, que utiliza las 

técnicas de criptografía con fines de seguridad. Se basa en la tecnología 

cadena de bloque o blockchain, que permite descentralización y la 

dependencia de la comunidad (Samuel, 2019, p. 20). 

Una criptomoneda opera como medio de valor para poder ser intercambiado y 

que sin el internet no se podría dar, gracias a la criptografía nos garantiza que 

estas transacciones se verifiquen y se realicen de la manera más segura, la 

tecnología blockchain ayuda a la descentralización por lo tanto no dependen de 

ninguna entidad financiera para llevar a cabo estas operaciones, solo se necesita 

de la comunidad. 

Las monedas virtuales, de acuerdo con la Autoridad Bancaria Europea 

(“European Banking authority”), son representaciones digitales de valor 

que no son emitidas por un banco central, o, una autoridad pública; no es 

necesario que se encuentren ajustadas con una moneda fiduciaria; pero 

son aceptadas por las personas naturales o jurídicas como un medio de 

intercambio; y, pueden ser transferidas, o ser conservadas, o, transadas 

por medios electrónicos. Los principales intervinientes en este medio de 

intercambio son sus usuarios, aquellos que permiten su conversión en 

dinero fiduciario u otro tipo de monedas, plataformas de comercio, 



                   
 

 
 

 

inventores, y, los proveedores de billeteras electrónica (European Banking 

Authority, 2014/08, p. 5).  

Se determina  que los bancos no son los encargados de emitir las criptomonedas 

ni están sujetas a una autoridad pública, se las acepta como medio de 

intercambio y son las personas quienes dan forma a esta comunidad y que 

cuando dispongan pueden intercambiar estar monedas en dinero fiduciario. 

4.1.2. Criptografía. 

El autor Eduardo Ávila establece: Hoy en día la criptografía juega un papel 

fundamental en la protección de datos. Esta ciencia que data de hace 

miles de años es utilizada para proporcionar confidencialidad, integridad, 

autenticación y no repudio a la información que se encuentra almacenada 

en cualquier medio electrónico, que viaja a través de una red de datos o 

que está siendo utilizada en tiempo real. Su evolución ha sido marcada 

por la necesidad de ocultar la información y hacerla visible sólo a personas 

autorizadas, asimismo, por atacantes no autorizados que analizan 

métodos y algoritmos matemáticos en busca de la clave que les permita 

tener acceso a los datos para obtener algún beneficio. Es por ello que se 

busca utilizar algoritmos más robustos, para hacer la tarea más difícil (más 

no imposible) a los criptoanalistas que trabajan día a día en vulnerar estos 

métodos matemáticos (https://revista.seguridad.unam.mx/numero-

21/criptografia-basada-en-hardware).  

En vista de la era digital en la que estamos viviendo se necesita garantizar la 

seguridad y protección de nuestra información que está en los medios 

electrónicos y aquí es donde la criptografía juega un papel muy importante, ya 



                   
 

 
 

 

que esta tecnología usa codificaciones con procedimientos o claves secretas 

para salvaguardar de cualquier acto malintencionado a la información, además 

de proteger la integridad de la web, ayuda a preservar la seguridad de los 

usuarios, de las comunicaciones y de las operaciones que realicen a través de 

internet.  

El autor Rubén Daniel Varela señala: La criptografía es una rama de las 

Matemáticas que hace uso de métodos y técnicas con el objeto principal 

de cifrar y/o proteger un mensaje o archivo por medio de un algoritmo, 

usando una o más claves, sin ellas será realmente difícil obtener el archivo 

original. En nuestros tiempos, la protección de la información cada vez se 

vuelve una necesidad indispensable. Debido al gran crecimiento y auge 

de los sistemas informáticos, una gran parte de nuestra vida diaria se rige 

y ocupa información que se guarda en una computadora (Varela, 2006, p 

3 - 9). 

La criptografía funciona gracias a métodos y técnicas matemáticas con el fin de 

obtener seguridad para que cuando se tenga alguna conversación o intercambio 

de archivos estos no puedan ser objeto de malas intenciones, por eso es 

necesario que toda esta información este cifrada con diferentes códigos, en la 

actualidad gran parte de nuestra vida está en la red ya sea vida íntima académica 

y profesional y la criptografía juega un papel muy importante para salvaguardar 

toda esta información.  

4.1.3. Moneda. 

La moneda entendida como una unidad de medida que tiene un valor monetario 

autorizado y emitido por los organismos e instituciones gubernamentales 



                   
 

 
 

 

pertinentes de cada Estado, que por lo general se realiza por el Banco Central, 

permite realizar o efectivizar transacciones agilitando el comercio por medio de 

la compra – venta de productos.   

El autor Carlos A. Bondone menciona: “Definimos como moneda al bien 

económico que satisface la liquidez (Bondone, 2012, p. 21). Al ser la 

moneda una medida de cambio, que cuenta con un valor exclusivo, 

constituye la liquidez de una persona, institución o Estado, para algunos 

entendidos en tema de economía se puede comprender como sinónimo 

de dinero, que representado en forma metálica o por medio de papel, sirve 

para adquirir bienes o servicios, siendo una forma de retribución a la 

persona que se encuentra en calidad de vendedor, actualmente tras la 

modernización y aparecimiento de nuevas tendencias del derecho como 

resultado de la globalización de la digitalización web, se ha formado una 

especie de dinero electrónico que puede ser manejado por medio del uso 

del internet y la interacción virtual siendo una nueva modalidad en los 

Estados en que se encuentra legalizada. 

Para uno de los más destacados estudiosos del tema el maestro Fernando 

Vásquez señala: Dinero es simplemente un valor jurídico, la moneda 

constituye su materialización, en la medida en que representa aquella 

unidad o poder patrimonial, y al darse o recibirse funciona como medida 

de valor económico, de instrumento de cambio y como objeto de pago 

(Vásquez, 1998, p. 4).  

Como ya lo habíamos establecido en líneas anteriores la moneda se concibe 

como sinónimo de dinero, caracterizándose por la materialización que se desea 



                   
 

 
 

 

dar al mismo, como medio que agilite el intercambio de bienes y servicios; el 

origen de la moneda se realizó debido a que en la antigüedad no se contaba con 

el material físico que agilice la comercialización de productos como en la 

actualidad, generándose el trueque como una operación comercial de 

intercambio en que no intervenía el dinero. 

El autor Jesús de la Fuente Rodríguez indica: El concepto dinero utilizado 

por el legislador no debe entenderse en el sentido restringido de “moneda 

nacional” sino en la amplia significación que comprende toda unidad 

monetaria en curso legal dentro del sistema pecuniario de una nación, con 

calidades de metal, ley, peso, cuño, diámetro, etcétera, que le asignan a 

un valor definido, de suerte que si el dólar cumple con esas 

características, será una especie del género dinero (Rodríguez, 2018, p. 

795). 

Con la moneda se facilita el intercambio, ya que al tener un valor intrínseco en 

su composición representa una medida de valor para la compraventa de 

productos, la solidez de esta unidad permite mantener la estructura económica 

estable, siendo en Ecuador el dólar considerado la moneda de uso legal, 

adoptada por el Estado de manera oficial, para facilitar el comercio y  

transacciones de intercambio.  

El autor Álvaro Garcés concluye: Finalmente llamamos signo monetario a 

todo aquello que tiene carácter de dinero o jurídicamente lo que tiene 

poder liberatorio ya se trate de una pieza de metal (moneda) o de un trozo 

de papel. La moneda como tal no es dinero necesariamente; hay monedas 

sin carácter de dinero unas veces porque la desmonetización les ha hecho 



                   
 

 
 

 

perder el carácter monetario que antes tuvieron y otras, por no haberlo 

poseído nunca (Garcés, 2005, p. 28).  

Concluimos de esta manera que el intercambio de bienes y servicios se posibilita 

por el uso del dinero, representado por medio de la moneda como unidad de 

medida, su composición que puede ser metálica, por medio del uso de papel o 

electrónica. Actualmente se necesita un cambio de paradigma y la búsqueda de 

nuevos medios que aseguren el pleno desarrollo de un intercambio de bienes de 

manera digital, ya que si nuestro Estado no cambia en torno a las nuevas 

tendencias, se quedará sesgado a vivir realidades en decadencia, siendo 

actualmente el internet, redes sociales, el uso de material electrónico la mejor 

forma de interacción e intercambio, y con ellos surge la necesidad de regulación 

especialmente de monedas virtuales, para que se consideren como fuentes de 

recaudación de impuestos, debiendo ser regulados bajo principios tributarios 

internos del Estado ecuatoriano. 

4.1.4. Divisa. 

El sitio web Economipedia indica: Denominamos divisa a toda moneda 

extranjera, es decir, a las monedas oficiales distintas de la moneda legal 

en el propio país. Mientras que la moneda local es la moneda de 

referencia de un país, la moneda local y oficial de un territorio. Se 

considera divisa a todas aquellas monedas distintas de las del país de 

origen. También es preciso diferenciar entre divisa y moneda. Mientras 

que la segunda hace referencia al conjunto de metales y papel, que es lo 

se considera dinero en metálico, la divisa hace referencia al término 

nominativo de la moneda de otro país. En un mundo globalizado donde 



                   
 

 
 

 

existen multitud de países y sistemas monetarios realizando 

transacciones, es habitual encontrarse con empresas y estados que 

tienen diversas divisas para poder comercializar. En el caso de Europa 

existe una unión monetaria, esto es, una misma divisa para un conjunto 

de países (https://economipedia.com/definiciones/divisa.html). 

Divisa es toda moneda oficial distinta a la moneda legal del país esto no quiere 

decir que no se puede utilizar las divisas, se pueden comprar bienes o servicios 

con estas, la divisa es referido al termino nominativo.  

De acuerdo con el autor Diego Cáceres: El concepto de divisa es más 

amplio que el de moneda de curso legal de terceros países, ya que incluye 

también medios de pago y crédito en monedas foráneas y otros activos 

financieros que la innovación ha ido creando, no obstante, efectos del 

presente epígrafe se entiende por divisa un medio de pago denominado 

moneda extranjera, esto es, unidades monetarias distintas de la 

legalmente vigente en el país de referencia (Cáceres; Márquez, 2006, p. 

127). 

Para este autor divisa es un término amplio en el sentido que abarca medios de 

pago, crédito y otros activos que a la actualidad se han ido desarrollando, en 

conclusión, la divisa es el medio de pago que se utiliza en los diferentes países 

que no sea el vigente y legal en alusión al país que tratemos. 

4.1.5. Transferencia. 

La palabra transferencia es ampliamente usada en términos de negocios, con el 

fin de identificar el traspaso que se hace de una cuenta bancaria a otra; esta 

https://economipedia.com/definiciones/divisa.html


                   
 

 
 

 

acción se puede realizar entre cuentas propias o a cuentas de terceros, también 

se puede realizar entre el mismo banco en el que la persona tiene la cuenta o a 

otros bancos. 

En el sitio web DiccionarioActual señala: Gracias al apogeo de la 

tecnología la forma de realizar las transferencias bancarias ha cambio en 

los últimos años, antes del internet para hacer una transferencia la 

persona interesada debía primero acudir a su banco para hacer el retiro 

del dinero y luego depositarlo en la cuenta de la persona a la que se 

deseaba hacer la transferencia, lo cual implicaba trámites y llenar 

formularios. En cambio, en la actualidad gracias a las facilidades que 

brinda en internet las transferencias se puede realizar directamente desde 

el computador o cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, sin 

mayores complicaciones y solo se necesita conocer el monto que se 

transferirá y el número de cuenta de la persona a la que se realizará el 

giro (https://diccionarioactual.com/transferencia/).  

Transferencia es la acción de trasladar de un sitio a otro, en términos bancarios 

nos referimos al traslado de un valor de una cuenta a otra cuenta, en la actualidad 

gracias al internet se nos ha facilitado las transferencias ya que no es necesario 

papeleo ni tramites largos, debido al internet podemos transferir directamente 

desde cualquier dispositivo con conexión a la red. 

4.1.6. Renta. 

De acuerdo con la autora Carmen Verguer precisa: La renta, en 

contraposición al capital, hace referencia a la cantidad que afluye en un 

determinado período y que está a disposición de su poseedor a efectos 

https://diccionarioactual.com/transferencia/


                   
 

 
 

 

de consumo, de tal forma que, al gastarla, no sufra menoscabo el capital. 

Es prudente señalar la concordancia de ambos autores en la necesidad 

de que el excedente de la actividad no merme el capital o la riqueza 

preexistente. En consecuencia, de que se ha aproximado al concepto de 

renta, se añade el elemento adicional de globalidad, mismo con el cual se 

amplía la trascendencia del término básico (Verguer, 2009, p. 161). 

Se entiende por renta a la cantidad acumulada en un periodo determinado, 

aunque proceda de distintas partes pues se menciona el elemento de globalidad, 

todos estos beneficios o utilidades estarán gravados con el impuesto a la renta. 

La concepción de la renta desde la perspectiva financista, es sostenida por 

esta teoría, en virtud de que distingue previamente dos conceptos, el de 

capital y el de renta o utilidad. Al realizar esta distinción, esta teoría vincula 

ambos elementos de una manera sistemática, estableciendo que “capital es 

toda riqueza corporal o incorporal y durable, capaz de producir una utilidad a 

su titular, mientras renta es la utilidad (o riqueza nueva) que se obtiene del 

capital (Villegas, 2002, p. 695). 

El autor hace diferencia entre capital que se entiende por la riqueza que se posee 

y renta que es lo que genera esa riqueza, por lo tanto, queda claro que con renta 

nos referimos a lo que se ha producido a partir de nuestro capital.  

4.1.7. Inversión. 

Conocida la inversión como aquella actividad tendiente a la colocación de 

un capital dentro de una operación rentable a través de la cual se puede 

obtener utilidades o réditos económicos, que posibiliten el crecimiento o 



                   
 

 
 

 

mejoramiento de la cantidad de dinero como un medio de fortalecimiento 

financiero para una persona natural o jurídica, necesita de análisis 

minucioso dentro de la investigación realizada por considerarse las 

criptomonedas como una forma de inversión, para lo cual citamos a 

continuación algunos autores que nos permitirían aclarar la temática en 

mención.  

Diego J, Pedregal señala: “Invertir consiste en sacrificar algo inmediato a 

cambio de una esperanza, que se adquiere, y de la que es soporte el bien 

o derecho en el que se invierte” (Pedregal, 2017. p. 3). La inversión por lo 

tanto se convierte en una visión a futuro, que puede resultar positiva o 

negativa, según el tipo de negocio o transacción en el que se haya 

destinado parte del patrimonio, la característica sustancial es la esperanza 

de obtener un crecimiento económicamente cuantificable, que pueda 

mejorar la calidad de vida.   

 

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) indica: El término inversión se 

refiere al acto de postergar el beneficio inmediato del bien invertido por la 

promesa de un beneficio futuro más o menos probable. Una inversión es 

una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de 

una empresa o de un conjunto de acciones, con la finalidad de que se 

incremente con las ganancias que genere ese proyecto empresarial 

(https://www.bbva.com/es/que-es-la-inversion/). 

A partir del aporte del BBVA, podemos determinar que la inversión trata de la 

cantidad de dinero que se va a emplear en la actividad económica planificada 

https://www.bbva.com/es/que-es-la-inversion/


                   
 

 
 

 

para obtener rendimientos económicos positivos para la persona que se 

encuentra en calidad de inversor, esto siempre estará expuesto a factores de 

riesgo que deben ser asumidos, manteniendo comportamiento optimista ante lo 

que pueda surgir en el futuro, así se han formado grandes empresa por medio 

de mentes emprendedoras que vieron en una idea una oportunidad para mejorar 

las condiciones de vida.  

Mercedes Parra y Josep Jorda define: “La inversión como el proceso por 

el cual un sujeto decide vincular unos recursos financieros a cambio de la 

expectativa de obtener unos beneficios, también líquidos a largo de un 

plazo de tiempo que denominamos vida útil de la inversión'' (Parra; 

Jorda2004, p. 169). Como observamos se estaría hablando de un proceso 

estructurado, que tiene etapas y una planificación minuciosa, para que el 

fracaso no se haga presente, más bien se consolide la estructura sólida, 

generadora de réditos económicos a favor del inversor, buscando de esta 

manera la forma de competir en el mercado, actualmente se esta viviendo 

un cambio de estructura de comercialización apareciendo nuevas formas 

de inversión.  

La Universidad Nacional Autónoma de México, por medio de su trabajo 

las Inversiones e Inversionistas señala: “Colocación de recursos 

financieros que la empresa realiza para obtener un rendimiento de ellos, 

o bien recibir dividendos que ayuden a aumentar el capital de la empresa” 

(Universidad Nacional Autónoma de México, 2011, p. 3). Finalizando este 

acápite debo mencionar que el inversor es la persona que coloca el dinero 

en una actividad con la finalidad de tener rendimientos, por medio de una 

inversión que sea sostenible, en los últimos tiempos las criptomonedas 



                   
 

 
 

 

han sido una forma de inversión siendo el Bitcoin, Ethereum, los mas 

usados, la falta de regulación dentro de los Estados, aún no permite el 

desarrollo efectivo de estos medios de inversión, así como las 

disposiciones tendientes a que el Ecuador pueda beneficiarse de estos 

ingresos del inversor, por lo que el Código Tributario debe acoplar sus 

leyes tendientes a obtener resultados tributarios de este tipo de 

transacciones, que actualmente se están volviendo muy atractivas en el 

mercado financiero, usados regularmente como un sistema de 

transacciones al margen del tradicional, siendo un medio de pago que 

agilita el comercio especialmente de carácter virtual.  

4.1.8. Obligación tributaria.   

Horacio García afirma: La obligación tributaria es el molde jurídico formal 

del tributo, es el núcleo, el eje el centro de los estudios científicos del 

derecho tributario pues determina en qué casos nace, quien debe 

soportar, y cuál es su contenido y cuando ha de considerarse extinguida 

(García, 2009, p. 127).  

La obligación tributaria queda establecida como el vínculo entre el estado y las 

personas sujetas a esta obligación cuando se genere el hecho y así esta 

obligación nos permitirá satisfacer necesidades que la sociedad anhela, una 

adecuada distribución de la riqueza, así mismo incentivar a ciertos sectores a la 

inversión por medio de exenciones en impuestos.  

Fernando Bujanda dispone: Denominando obligación tributaria a la 

relación jurídica que se entabla entre el ente público acreedor y el 

contribuyente deudor de un determinado tributo, se comprende que ésta 



                   
 

 
 

 

es solamente una de las diversas clases de relaciones jurídicas, aunque 

la más importante, reguladas por las normas tributarias, y que, por otra 

parte, dicha relación obligacional se inserta, a su vez, en una relación 

jurídica más compleja: la relación jurídica tributaria. Bien entendido que la 

complejidad de esta última depende del mayor o menor número de 

obligaciones y derechos accesorios que acompañan la obligación 

principal, u obligación tributaria, y que dicha complejidad varía según la 

naturaleza de cada tributo (Bujanda, 1975, p. 204). 

Partiendo de la relación jurídica que se da entre los sujetos que adquieren 

consecuencias a este vínculo, en este caso el acreedor y el contribuyente del 

tributo al que se refiera, al hablar de relación tributaria se alude a que es aquella 

relación que como consecuencia tiene pagar los tributos para sostener los gastos 

del estado siempre de acuerdo a la capacidad económica. 



                   
 

 
 

 

4.1.9. Impuesto.  

El impuesto es un tributo o carga que las personas están obligadas a pagar al 

Estado sin que exista una contraprestación directa. Esto es, sin que se le 

entregue o asegure un beneficio directo por su pago. Generalmente, los 

gobiernos buscan que los impuestos sean aplicados de la manera más justa 

posible. Para lograrlo, se aplican dos principios fundamentales: la equidad 

horizontal y la equidad vertical. La primera sostiene que los contribuyentes que 

tienen las mismas características deberían ser tratados de igual forma. El 

segundo principio indica que las personas que se encuentran en circunstancias 

distintas deben ser tratadas de forma distinta siguiendo algún criterio de justicia. 

Héctor Villegas menciona: El impuesto es un hecho institucional que va 

necesariamente unido a la existencia de un sistema social fundado en la 

propiedad privada o que al menos reconozca el uso privado de ciertos bienes 

(como en realidad ocurre en los países colectivistas). Tal sistema social 

importa la existencia de un órgano de dirección (el Estado) encargado de 

satisfacer necesidades públicas. Como ello requiere gastos, y por 

consiguiente ingresos, se insiste de la potestad de recabar coactivamente 

cuotas de riqueza de los obligados sin proporcionarles servicio concreto 

divisible alguno a cambio o como retribución. En tal sentido, la naturaleza 

jurídica del impuesto, como institución de derecho público, no difiere de las 

restantes instituciones cuya finalidad está dada por el necesario accionar del 

Estado en pro de la satisfacción de los requerimientos sociales de la 

comunidad (Villegas, 2001, p. 67). 



                   
 

 
 

 

Debido a que el estado es el encargado de satisfacer las necesidades de la 

población, se solicita recaudar impuestos para poder asumir los gastos que esto 

conlleva, pero no se garantiza que a todos beneficien estos impuestos de manera 

directa debido a que no es posible devolver proporcionalmente a cada persona 

lo que paga, por lo tanto la finalidad del estado es poder satisfacer las 

necesidades que una población necesita mediante la recaudación de impuestos 

para luego devolverlos ya sea en obras de educación, salud, carreteras etc. 

Rosas Aniceto y Roberto Santillan mencionan: Los impuestos son una 

parte sustancial (o más bien la más importante) de los ingresos públicos. 

Sin embargo, antes de dar una definición sobre los impuestos hay que 

aclarar la diferencia entre los conceptos de ingreso público, contribución 

e impuesto. Cuando nos referimos a ingresos públicos estamos haciendo 

referencia a todas las percepciones del Estado, pudiendo ser éstas tanto 

en efectivo como en especie o servicios. En segundo lugar, una 

contribución es una parte integrante de los ingresos públicos e incluye 

aportaciones de particulares como, por ejemplo, pagos por servicios 

públicos, de donaciones, multas, etc. En tercer lugar, los impuestos 

forman parte de las contribuciones y éstas a su vez forman parte de los 

ingresos públicos (Aniceto; Santillán, 1962, p. 1). 

Se hace una pequeña diferencia entre ingreso público y impuestos, los primeros 

son todos los ingresos que percibe el estado a sus arcas fiscales mientras que 

impuesto es una parte de las contribuciones, pero en conclusión la finalidad es 

utilizar estos recursos de la mejor manera para que todos estos ingresos del 

estado sean bien invertidos en la población. 



                   
 

 
 

 

4.1.10. Patrimonio.        

El término patrimonio contiene una serie de conjeturas que abarca el aspecto 

económico o patrimonial que maneja una persona que conciernen el conjunto de 

pasivos y activos en virtud del cual se consolida el carácter de estable o no dentro 

de las finanzas del grupo al que se refiere. 

El autor Luis Cáceres en lo que respecta al patrimonio destaca: Que el 

concepto económico de patrimonio atiende al poder factico del sujeto y 

al valor económico de los bienes o situaciones. Desde este punto de 

vista, el patrimonio podría definirse como el conjunto de valores 

económicos de los que, de hecho, dispone una persona (Cáceres, 2006, 

p. 22). 

El autor Cáceres por medio de su conocimiento amplio en la temática 

concerniente al patrimonio establece que el mismo estaría conformado por el 

conjunto de bienes, acerbos patrimoniales, valores cuantificables 

monetariamente, que forman parte del capital, con el que cuenta una persona 

natural o jurídica, para mantener su solvencia, este también hace referencia no 

solo al activo sino también al pasivo, que se concretaría con las obligaciones a 

pagar, siendo este una conjugación de acreencias y deudas que lo constituyen 

en sí, de las cuales estaría conformado.  

Guillermo Cabanellas indica: El conjunto de bienes, créditos, y derechos 

de una persona y su pasivo, deudas u obligaciones de índole económica. 

Bienes o hacienda que se hereda de los ascendientes. Bienes propios, 

adquiridos personalmente por cualquier título. Los bienes propios, 



                   
 

 
 

 

espiritualizados, antes y luego capitalizados y adscritos a un ordenado, 

como título o renta para su ordenación (Cabanellas, 2012, p. 323).  

Como ya lo habíamos acotado en líneas precedentes es el conjunto de activos y 

pasivos con los que cuenta una persona, que forma parte de sus bienes 

cuantificables económicamente, para sobrellevar la vida, garantizar la 

supervivencia personal y familiar, además este concepto permite ampliar la 

visión del patrimonio agregando a los bienes hereditarios y aquellos adquiridos 

mediante los medios dispuestos en la ley, así como bienes de carácter colectivo 

que se puedan llegan a obtener, sin inobservar las acreencias que se posean.  

El sitio web Conceptos Básicos señala: Podemos definir el patrimonio 

como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una 

persona o empresa. Los Bienes son los elementos materiales e 

inmateriales con que cuenta. Los Derechos permiten ejercer una facultad. 

Las Obligaciones, por el contrario, representan responsabilidades a las 

que debe hacer frente 

(https://www.gabilos.com/cursos/curso_de_contabilidad/1_que_es_el_pa

trimonio.html) 

Desde el aporte de este importante sitio web que maneja el término patrimonio 

desde una perspectiva más técnica podemos concluir que se estaría tratando del 

cálculo de activo menos el pasivo, y de cuya operación lógica resultaría el 

patrimonio con el que cuenta una persona. La importancia de este importante 

tema consiste en que las criptomonedas también se considerarían patrimonio 

personal del inversionista, lo que acarrea obligaciones en torno a la 

responsabilidad de asumir tributos.   

https://www.gabilos.com/cursos/curso_de_contabilidad/1_que_es_el_patrimonio.html
https://www.gabilos.com/cursos/curso_de_contabilidad/1_que_es_el_patrimonio.html


                   
 

 
 

 

Sobre el patrimonio Binding citado por Abdres Schlack Muñoz, señala: Se 

traduce en la suma de todos los derechos y obligaciones patrimoniales de 

un sujeto de Derecho Beiding, 2008, p. 263). Tradicionalmente este 

concepto a formado parte de los términos jurídicos manejados por los 

conocedores de la ciencia del derecho, especialmente dentro del campo 

económico, siendo parte de teorías que doctrinariamente se manejan para 

conformar la conceptualización de este término, desde el enfoque del 

ordenamiento jurídico de los Estados, orientados desde preceptos 

obtenidos tras el aporte de los antepasados y concretamente del Derecho 

Romano, como fuente de inspiración para las tendencias modernas de las 

ciencias jurídicas.   

4.1.11. Tributo. 

Horacio García indica: “Tributo es la es la prestación pecuniaria que el 

Estado exige, en ejercicio de su poder de imperio, con el objeto de obtener 

recursos para el cumplimiento de sus fines'' (García, 2001, p. 93). Una 

prestación que es exigida por el estado y que al hablar de pecuniaria nos 

da entender de dinero en efectivo, para así con estos tributos poder 

realizar y beneficiar a la población.  

José Vicente Troya “Son prestaciones pecuniarias que el Estado y los 

sujetos activos exigen a los contribuyentes en virtud de su potestad de 

imperio, y están destinados a la financiación de los servicios públicos'' 

(Troya, 2010, p. 19 - 37). Los sujetos activos en este caso el Estado 

solicita estos recursos que son tan necesarios para financiar servicios 



                   
 

 
 

 

públicos como salud educación seguridad y demás actividades que son 

de gran importancia para la sociedad. 

4.1.12. Principio. 

Referido a aquellas conductas que se consideran valiosas y, por tanto, 

deben ser realizadas. Constituyen un tipo de normas, por tanto, ya que 

orientan la acción prescribiendo o prohibiendo algo. Es más, a la hora de 

analizar qué son las normas, genéricamente hablando, podemos definirlas 

como el conjunto de principios o reglas de actuación que rigen la vida 

colectiva y son uno de los instrumentos de control social que tiene en sus 

manos la organización de la sociedad 

(https://derechouned.com/libro/teoria/3060-principio-juridico-concepto-y-

clases). 

Aquellas conductas u afirmaciones que nos sirven para orientar nuestras 

diferentes acciones, rigen para una vida colectiva regulada en cierto modo, y son 

instrumentos que sirven para el control de la sociedad. 

De acuerdo a Ana de Gortari principio significa: “Comienzo u origen, el 

punto que se considera como primero en una extensión'' (Gortari, 2000, 

p. 400). De igual manera Ronal Dworkin citado por Roberto Islas indica: 

‘'El termino principio en sentido genérico para referirse a todo el conjunto 

de los estándares, que no son normas que apuntas siempre a decisiones 

exigidas por la moralidad o impelentes de objetivos que han de ser 

alcanzados'' (Islas, 2011, p. 398).   



                   
 

 
 

 

Estos conceptos encontramos la moralidad como pilar para los principios, debido 

a que la moralidad ha servido desde la antigüedad para la toma de decisiones o 

juzgar el comportamiento que de las personas en sociedad. 

4.2. Marco Doctrinario. 

4.2.1. Origen criptomonedas. 

El autor de el patrón bitcoin Saifedean Ammous menciona: El 1 de 

noviembre de 2008, un programador informático que usaba el seudónimo 

Satoshi Nakamoto envió un correo electrónico a una lista de correo de 

criptografía para anunciar que había estado trabajando en un «nuevo 

sistema de dinero electrónico que utiliza por completo una red peer-to-

peer (P2P), sin un tercero de confianza. Copió el resumen del documento 

donde se explicaba el diseño, así como un vínculo al mismo en internet. 

Básicamente, el sistema Bitcoin ofrecía una red de pago con su propia 

moneda autóctona, y utilizaba un sofisticado método para que los 

miembros pudieran verificar todas las transacciones sin tener que confiar 

en ningún componente de la red. La moneda se emitió a una frecuencia 

predeterminada para recompensar a los integrantes que destinaban su 

potencia de procesamiento a verificar las transacciones, premiando así su 

trabajo. Lo sorprendente de esta invención fue que, a la inversa que otros 

intentos previos de establecer una moneda electrónica, éste funcionó. Si 

bien contaba con un diseño inteligente y cuidado, nada sugería que 

semejante peculiar experimento fuese a interesar a nadie fuera de los 

círculos de expertos en criptografía. Y eso fue lo que sucedió durante 

meses, en los que apenas algunas decenas de usuarios de todo el mundo 



                   
 

 
 

 

se unieron a la red, minaron e intercambiaron entre sí monedas (Ammous, 

2018, p. 39). 

En el año 2008 nació la primera criptomoneda, más conocida como bitcoin, 

Satoshi nakamoto se le denomina al creador, pero no se sabe con exactitud 

si es una sola persona o un grupo que se autodenomina así, Satoshi se 

dedicó a crear un sistema de dinero electrónico que ya no involucra a terceras 

personas, y innovo en un metodo para poder verificar transacciones sin 

confiar en otros componentes tradicionales, la criptomoneda recompensa a 

quien procesa y verifica esto, a inicios la comunidad era pequeña pero según 

transcurrieron los meses la gente se fue interesando en esta nueva 

tecnología y todos las ventajas que trae consigo.  

4.2.2. Bitcoin y dinero. 

Bitcoin es la más reciente tecnología en cumplir la función de moneda, un 

invento que aprovecha las posibilidades tecnológicas de la era digital para 

solucionar un problema que persiste desde que la humanidad existe: 

cómo mover valor económico a través del tiempo y del espacio. Para 

entender Bitcoin, primero hay que asimilar qué es el dinero, y para ello no 

hay más opción que estudiar su función y su historia. La forma más 

sencilla que tiene la gente de intercambiar valor es permutar objetos 

valiosos entre sí. Este proceso de intercambio directo se denomina 

trueque, pero sólo es práctico en círculos pequeños donde se producen 

algunos bienes y servicios. No hay mucho margen para la especialización 

y para el comercio en una hipotética economía de una docena de 

personas aisladas del resto del mundo, donde cada uno de los individuos 



                   
 

 
 

 

podría dedicarse a la producción de uno de los elementos más básicos de 

supervivencia e intercambiárselos entre sí de manera directa (Ammous, 

2018, p. 11). 

En la era en la que vivimos donde prácticamente todo se maneja mediante la 

tecnología y el internet, bitcoin llega a solucionar problemas, cómo el de 

mover el valor económico sin fronteras ni tantas dificultades, permutando se 

puede intercambiar valor, el problema del trueque era la dificultar para 

intercambiar distintos objetos por el valor que se pretendía, pero para 

sociedades desarrolladas y donde viven millones de personas se requiere de 

un sistema capaz de adaptarse a esto y que facilite esta actividad, el dinero 

ha podido hacerlo hasta ahora, pero con bitcoin se facilita todo. 

En la página web oficial de Bitcoin señala: Ha llegado para cambiar las 

reglas del juego. Este increíble ejemplo de ingenio y visión reúne todas 

las cualidades deseables en un medio de intercambio indirecto (dinero), y 

está libre de aquellos problemas que a menudo limitan las ventajas de tan 

importante herramienta, a saber: elevados costos de traslado y 

transacción, exposición a violaciones de la seguridad y la privacidad, 

posibilidad de expansión crediticia con fines políticos (causa principal del 

ciclo económico) e inflación (pérdida del poder adquisitivo) por aumento 

discrecional de la masa monetaria, entre otras muchas distorsiones 

derivadas de la intervención gubernamental (https://bitcoin.org/es/) 

A pesar de sus pocos años de vida, bitcoin ha logrado posicionarse a nivel 

mundial como una moneda con poder y respaldo de miles de personas, 

gracias a que evita problemas como elevados costos de transacción, la 



                   
 

 
 

 

seguridad o privacidad de las personas y otro punto importante es la inflación 

que por lo general se dan en la mayoría de monedas, no ocurre esto con 

bitcoin, porque las unidades de bitcoin son limitadas y no se puede crear a 

antojo de cualquier persona o gobierno, así que se conservaría el poder 

adquisitivo.  

4.2.3. Importancia criptomonedas. 

En la obra Que es bitcoin se destaca varias importantes ideas: Nos hemos 

acostumbrado a ser tratados como ganado. Tanto tiempo nos han 

restringido, y reprimido, y tan duro nos han castigado por hacer lo 

correcto… que el espectáculo de un libre mercado sin fricciones nos 

produce vértigo. Como aquellos soviéticos que tras la caída del muro se 

preguntaban: ¿y ahora quién repartirá el pan?, nosotros nos preguntamos: 

¿es posible un libre mercado monetario? Bueno, su manifestación más 

conspicua ya está entre nosotros, y es refractaria a la violencia estatal. En 

el mundo Bitcoin no hay – ni puede haber – élite gobernante, ni cadena 

de mandos, ni afiliación compulsiva, ni licencias obligatorias, ni aduanas, 

ni regulaciones arbitrarias… de modo que las soluciones a los diferentes 

problemas no demoran en gestarse y propagarse, y no encuentran 

barreras artificiales.  El muro ha caído. La libertad funciona 

(https://bitcoin.org/es/) 

En una sociedad donde las grandes elites manejan a su antojo todo, que las 

personas busquen la libertad financiera  podría ser visto de mala manera,  al 

no ser los gobiernos o las personas con poder quien controla estas monedas 

descentralizadas, y que las personas puedan decidir sobre el uso de estas, 



                   
 

 
 

 

por primera vez el ser humano puede enviar y recibir dinero de cualquier parte 

del mundo sin que nadie lo pueda detener o intermediar, tenemos la 

posibilidad de que ya todas nuestras decisiones ya no sean supervisadas y 

censuradas, tenemos la oportunidad de vivir en una sociedad 

descentralizada, donde aún mantengamos ciertas libertades y derechos que 

nos pertenecen.  

4.2.4. Como medio de intercambio. 

Bitcoin, al ser una moneda virtual, no necesita ser transportado y realizar 

las transacciones es un asunto sencillo siempre y cuando se tenga buena 

conexión a Internet. En segundo lugar, para funcionar como medio de 

intercambio, es preciso que el dinero sea divisible ya que no todas las 

transacciones se realizan por números enteros. Como se ha visto, en la 

actualidad un bitcoin se subdivide hasta 0,00000001 BTC o 1 satoshi. Si 

fuera necesario, el protocolo podría modificarse para producir 

subdivisiones adicionales. La tercera propiedad es la de fungibilidad, es 

decir, que una unidad (o subunidad) del dinero sea equivalente a cualquier 

otra en cuanto a valor y aceptación, y que éstas sean reemplazables entre 

sí. Bitcoin también cumple esta característica (https://bitcoin.org/es/) 

Realizar las transacciones de bitcoin es algo sencillo que con una buena 

conexión a internet se puede dar, para poder hablar de medio de intercambio 

es necesario que se pueda subdividir las unidades de bitcoin y así mismo se 

da en bitcoin o cualquier otra criptomoneda, se cumple con las características 

para considerarlo como medio de intercambio. 



                   
 

 
 

 

4.2.5. Como reserva de valor.  

Según el autor del Patrón del bitcoin destaca: El dinero no es la única 

reserva de valor en la economía, sí es la más líquida. La durabilidad, 

entonces, es un requisito esencial y Bitcoin lo cumple con creces. Su 

naturaleza digital impide la degradación física por el paso del tiempo o por 

algún acontecimiento indeseado (incendio, inundación, etc.). Tampoco 

tiene problemas de escala para ser guardado. Aunque la cadena de 

bloques se volverá más larga y pesada, sólo se requieren ajustes técnicos 

para facilitar su almacenamiento, otra propiedad importante es que el 

dinero debe conservar un valor relativamente estable. Como se vio en el 

apartado anterior, hasta ahora la enorme volatilidad de Bitcoin en un 

período tan corto hace que sea inadecuado como reserva de valor. 

Mantener Bitcoin, incluso por poco tiempo, es una propuesta de alto riesgo 

y su enorme volatilidad genera incertidumbre. Por primera vez, la 

humanidad recurre a un producto cuya oferta es estrictamente limitada. 

Independientemente del número de usuarios de la red, del valor que llegue 

a alcanzar y de lo avanzados que sean los equipos empleados para su 

producción, sólo pueden existir 21 millones de bitcoins. No hay posibilidad 

técnica de incrementar la oferta para hacer frente al aumento de la 

demanda. De haber más gente interesada en Bitcoin, la única manera de 

responder a la demanda consiste en la revalorización de la oferta 

existente. Dado que un bitcoin es divisible en 100 millones de satoshis, 

hay margen de sobra para el crecimiento de Bitcoin mediante el uso de 

unidades cada vez más pequeñas a medida que aumenta su valor. Esto 

crea un nuevo tipo de activo muy apropiado para que desempeñe la 



                   
 

 
 

 

función de reserva de valor. Hasta la invención de Bitcoin toda forma de 

dinero era ilimitada en su cantidad y, por consiguiente, imperfecta en su 

capacidad de servir como reserva de valor a lo largo del tiempo (Ammous 

S, 2018, p. 53). 

Con los datos expuestos por el autor podemos concluir que bitcoin cumple 

con los requisitos para poder realizar la función de reserva de valor , aunque 

se destaca que para periodos cortos por su volatilidad podría tener 

complicaciones, pero como reserva a largo plazo a traído muy buenos 

resultados,  para que funcione como reserva de valor tiene que ser escaso y 

ese es el principal punto a favor que bitcoin es una moneda limitada y que no 

podrá exceder de cierta cantidad establecida, cabe mencionar que en países 

con alta inflación el comercio de bitcoin va en aumento, por lo tanto están 

usándolo como reserva, así mismo no se puede ignorar el panorama 

económico mundial como guerras comerciales entre las grandes potencias, 

se ha evidenciado en varias ocasiones como se busca una alternativa o 

refugio para proteger los capitales y ahí es donde bitcoin juega un rol 

importante, cuando los mercados internacionales han sufrido grandes 

pérdidas bitcoin se ha mantenido estable. 

4.2.6. Relación con el Estado. 

A diferencia del dinero de curso forzoso, Bitcoin no puede ser controlado 

por ninguna autoridad debido a su naturaleza descentralizada. La 

expansión de la base monetaria está predeterminada por el software de 

Bitcoin y es conocida por todos, de modo que no es posible afectar el 

poder adquisitivo de los usuarios manipulando la cantidad de bitcoins en 



                   
 

 
 

 

circulación Bitcoin es un medio de pago irreversible. Las transferencias 

son realizadas directamente entre los nodos, sin un procesamiento 

centralizado por un tercero, lo cual hace imposible tanto la reversión 

involuntaria de pagos como la cancelación de transacciones mutuamente 

(https://busy.org/@eleazarbogady21/peculiaridades-monetarias-del-

bitcoin). 

Cada moneda fiduciaria es creada y controlada por las diferentes entidades, pero 

en cambio con bitcoin no pasa esto, es totalmente independiente y 

descentralizado de modo que no se puede manipular para jugar con el poder 

adquisitivo de las personas que lo usan, el simple hecho de no estar bajo el 

control de ningún gobierno o entidad ha producido que bitcoin sea tan atractivo 

para personas.  

Bitcoin se caracteriza por ser una red descentralizada que no está 

respaldada por ningún gobierno o banco central y cada transacción 

requiere algún trabajo para registrarlo en la historia de todas las 

transacciones y que tiene cierto costo. Lo que hace que las criptomonedas 

sean potencialmente tan diferentes como moneda es el hecho de que 

están permitiendo que sus usuarios expresen su independencia del 

sistema actual y no están basadas en la deuda como todas las monedas 

fiduciarias. La criptomoneda es una innovación que tiene el potencial de 

cambiar por completo el sistema financiero global y con ello las relaciones 

de poder. Crear e imponer una nueva construcción social, una nueva 

mediación en las relaciones sociales de producción de poder, a partir de 

cripto-monedas que permiten liberarse de los poderes económicos, 

políticos y sociales anteriores a este, no podría desarrollarse sin una gran 



                   
 

 
 

 

batalla con y entre los diferentes poderes existentes, entre los que 

ascienden ganando posiciones de poder y los que declinan cediendo 

posiciones de poder económico, político y estratégico 

(https://www.alainet.org/es/articulo/190514). 

Bitcoin es ampliamente conocido gracias a su red descentralizada, y que no 

intervienen ni estados ni bancos, esta red es capaz de registrar cada una de las 

transacciones debido al trabajo del poder computacional de los diferentes 

individuos que realicen este trabajo y obtienen una pequeña recompensa en 

bitcoin, la independencia para actuar de los usuarios es de las cosas más 

llamativas así como la gran diferencia frente a las monedas fiduciarias que usan 

los gobiernos, se  manifiesta que bitcoin puede cambiar el sistema financiero 

pero aún es pronto para hacer una afirmación así, ya que bitcoin aún está en 

pañales, pero lo que sí es seguro que las monedas tradicionales pondrán 

muchos obstáculos para que la criptomoneda no afecte sus intereses. 

4.2.7. Derecho tributario generalidades. 

El autor Villegas citando la obra riqueza de las naciones manifiesta: 

Mediante el tributo, los integrantes del Estado contribuyen al 

sostenimiento del gobierno en proporción a su respectiva capacidad 

económica, esto es, en cuanto sea posible, en proporción a los 

patrimonios o rentas de que gozan bajo la protección de aquel Estado. 

Como decía Adam Smith, los gastos del gobierno con respecto a los 

individuos, son como los gastos de un gran campo respecto a sus varios 

colonos, que están obligados a contribuir en la medida de sus respectivos 

intereses al cultivo de aquel predio (Villegas, 2001, p. 92). 



                   
 

 
 

 

Se deduce que el gobierno es capaz de sostenerse gracias a los aportes que 

hacen los integrantes del estado, en este sentido entendemos por integrantes a 

todas las personas, hay un aspecto importante como la capacidad contributiva 

referida a la capacidad económica que tienen las personas para enfrentar esta 

carga tributaria, hay que tomar en cuenta varios factores ya sea ingresos, edad 

y diferentes situaciones en muchas ocasiones se convierte en un gran problema 

poder determinar la capacidad que tiene cada individuo, es decir se pretende 

que la carga sea proporcional a la capacidad que tienen cada persona. 

Respecto sobre los tributos el autor Pedro Marín sostiene: Los tributos son 

ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por 

una Administración pública. Se exigen como consecuencia de la 

realización del presupuesto de hecho al que la ley vincula la obligación de 

contribuir, con el fin primordial de obtener ingresos para el sostenimiento 

de los gastos públicos. Así, el tributo es: - Una obligación pecuniaria, es 

decir, que se ha de satisfacer en dinero y no mediante otro tipo de bienes 

o servicios. - Una obligación establecida a favor de un ente público. - Una 

obligación que nace por la realización de un presupuesto definido por una 

norma con rango de ley. Dicho presupuesto se denomina hecho 

imponible, y demuestra o manifiesta riqueza o capacidad económica en 

aquel que lo realiza. - El tributo genera un ingreso público, porque se 

establece a favor de un ente público, y pasa a formar parte de recursos 

no privados, sino públicos. En consecuencia, tiene que aplicarse a la 

satisfacción de necesidades públicas (Marín, 2015, p. 14).  

Se enfatiza que las prestaciones son pecuniarias porque solo se pueden dar en 

dinero, no se puede dar un carro, cualquier otro bien material o ningún servicio, 



                   
 

 
 

 

se destaca que es a favor de un ente público, en consecuencia con lo expuesto  

el derecho público es el único en la capacidad de pedir estas prestaciones, de 

acuerdo con el autor la obligación nace para darle cumplimiento al presupuesto 

que se elabora, y todas estas prestaciones se deben utilizar en las necesidades 

básicas de la población como la inversión en salud, educación, seguridad para 

garantizar los derechos individuales que poseen todos los ciudadanos y 

ciudadanas.  

4.2.8.  Finalidad de los tributos. 

La finalidad esencial de los tributos, aquello para lo que están diseñados, 

es obtener ingresos públicos que permitan hacer frente a las necesidades 

generales. Ahora bien, los tributos son también un potente instrumento 

para conseguir fines en paralelo al recaudatorio. Mediante el sistema 

tributario los poderes públicos pueden incidir en la economía; por ejemplo, 

incrementado las obligaciones tributarias de pago de los sujetos no sólo 

se recauda más, sino que se puede “enfriar” o “ralentizar” la actividad 

económica en un momento determinado, retirando dinero del mercado, de 

la misma forma que se puede incrementar rebajando las obligaciones de 

pago. Los tributos pueden también ayudar a proteger otros fines 

constitucionales, como el derecho a la salud o a la integridad física y 

psicológica, por ejemplo, añadiéndose al precio de adquisición de un 

producto e incrementándolo en los casos en los que el consumo de dicho 

producto se estima que no es deseable (Marín, 2015, p. 17). 

Con respecto a la finalidad se manifiesta que los tributos están determinados 

para llenar la caja fiscal y así cumplir con sus obligaciones como administración 



                   
 

 
 

 

y cubrir las necesidades, así mismo estas prestaciones juegan un rol importante 

en la economía debido a que cuando hay un exceso de tributos se puede enfriar 

la actividad económica no se atrae la inversión y por ende llegan no solo 

problemas económicos sino también sociales, o en el caso contrario al rebajar 

las obligaciones de pago la economía responde positivamente, más prospera la 

sociedad más empleo se genera, gracias a la eliminación de barreras y que las 

individuos se sienten más libres y menos presionados por el sistema. 

4.2.9. Clasificación de los impuestos. 

Podríamos abarcar una gran variedad de clasificaciones para los impuestos 

según la doctrina y la normativa tributaria ya sea por la finalidad o diferentes 

características que poseen cada una, lo cierto es que no hay una clasificación 

totalmente admitida y cierta lo que si podemos afirmar es que los criterios más 

relevantes que se utiliza para la clasificación de los impuestos es la base 

imponible y el tipo impositivo.  

4.2.10.  Los impuestos directos e indirectos.  

De acuerdo al autor Pablo Gutiérrez sostiene una diferenciación precisa 

sobre impuestos directos e indirectos: Los impuestos directos son 

aquellos que recaen sobre las bases imponibles que manifiestan 

directamente su capacidad de pago, esto es recaen sobre su renta o 

patrimonio, son impuestos que normalmente exigen una declaración del 

contribuyente por lo que se conoce la identidad del sujeto pasivo tienen 

en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo para modular la 

carga tributaria. Los impuestos indirectos recaen sobre manifestaciones 

indirectas de la capacidad de pago, normalmente el consumo, se pagan 



                   
 

 
 

 

junto con el precio del bien o el servicio consumido, son recaudados por 

el vendedor que los entrega a hacienda pública por lo que no se conoce 

la identidad del sujeto pasivo ni pueden tenerse en cuenta circunstancias 

personales (Junquera, 2006, p. 299). 

Se define a los impuestos directos a los que gravan la percepción de renta o 

patrimonio de acuerdo a la capacidad que tenemos para hacer frente a estos 

impuestos, para darse esto se requiere datos para la declaración de la persona 

que se hace cargo del impuesto, dependiendo de la situación y circunstancias 

de la persona podrá obtener algún beneficio tributario, en cambio en los 

indirectos lo que se pretende gravar es el consumo, no afecta directamente a los 

ingresos que tiene el contribuyente si no que recae sobre el costo de algún bien 

o servicio que pretendemos adquirir, estos son cobrados en el momento que se 

da la comercialización, en nuestro país el impuesto al valor agregado se grava 

con 12% lo cual representa grandes ingresos a las arcas del estado. 

Los impuestos directos gravan manifestaciones directas de capacidad 

económica, siendo dos ejemplos claros la obtención de una renta y la 

titularidad de un patrimonio. Los impuestos indirectos gravan 

manifestaciones indirectas de capacidad económica, como el consumo o 

gasto. En determinados impuestos indirectos el sujeto que realiza el 

hecho imponible paga el impuesto, pero debe de repercutir a un tercero la 

carga tributaria. La titularidad de un patrimonio y la obtención de renta no 

dan a entender que se tenga riqueza, “son” riqueza en sí. El gasto, sin 

embargo, simplemente da a entender que se tiene renta o patrimonio con 

los que hacer frente a él, cosa que no siempre sucede (Marín, 2015, p.  

15). 



                   
 

 
 

 

Con respecto a las palabras del autor estos impuestos directos se basan en la 

capacidad económica por lo tanto a mayor riqueza mayor capacidad para hacer 

frente a cargas superiores, como por ejemplo el impuesto a la renta que basados 

en los ingresos obtenidos se pagara un mayor o menor impuesto, referente a los 

impuestos indirectos va dirigido al consumo y gasto  se argumenta que con el 

gasto se da entender que tiene renta o patrimonio para hacerse cargo del gasto 

pero no en todas las ocasiones es así.   

4.2.11.  Impuestos Personales y Reales.  

Marilina Arbía en su obra afirma lo siguiente: Los impuestos personales 

son aquellos que buscan determinar la capacidad contributiva de las 

personas físicas, discriminando la cuantía del gravamen según las 

circunstancias económicas personales del contribuyente. Por el contrario, 

se clasifican como reales a los impuestos que eligen como hechos 

imponibles manifestaciones objetivas de la riqueza, prescindiendo de las 

circunstancias personales del contribuyente (Arbía, 2014, p. 21). 

La finalidad con los impuestos personales es identificar la capacidad contributiva 

que tienen las personas para hacer frente a estos impuestos, en cambio los 

reales no toman en cuenta las características personales si no gravan el hecho. 

Son impuestos personales aquellos en los que su hecho imponible se 

describe haciendo referencia a una persona, en torno a la cual se articulan 

después los otros elementos de la estructura del impuesto en tanto que 

los impuestos reales la descripción del hecho imponible se realiza 

haciendo referencia a bienes, derechos o actividades, la distinción radica 

en una característica que permite valorarlos desde el punto de vista del 



                   
 

 
 

 

principio de capacidad económica, en el sentido de que los impuestos 

personales ofrecen una referencia más completa de la situación 

económica de sus destinatarios, y desde este punto de vista se plasma en 

ellos más adecuadamente la capacidad económica que se quiere gravar, 

así por lo tanto se conoce mejor el patrimonio de las personas y por lo 

tanto se puede gravar adecuadamente (Moreno, 2010, p. 158). 

En lo referente a impuestos personales se basa en la persona se pretende 

valorar la capacidad económica que tiene de aportar y poder gravar de manera 

adecuada en relación a esto, en cambio los impuestos reales hacen referencia a 

bienes o actividades, no tiene en consideración a las personas son impuestos 

generales.  

4.2.12. Tributación Digital. 

De acuerdo con el autor Leonardo Escamilla: La creciente posibilidad de 

satisfacer necesidades básicas de los consumidores universales a través 

de plataformas electrónicas es cada vez más frecuente, actividades como 

estudiar, comprar elementos de la canasta básica, transportarse, entre 

otros, están permitiendo a la tecnología estructurar desde las redes 

sociales un modelo económico capaz de sustentar el desarrollo 

empresarial sin limitarse a ninguna frontera. El nuevo escenario 

económico desarrollado en todas las latitudes del mundo, exige a los 

Estados cambiar los paradigmas sobre los cuales soporta el proceso de 

intervención estatal para asegurar que la generación de riqueza y su 

distribución en función del interés público, máxime cuando a lo largo de la 

historia los Estados han evolucionado en medio de una competencia 



                   
 

 
 

 

desleal que ha sido aprovechada de la mejor manera por los empresarios. 

es necesario revaluar la labor de la tributación desde el análisis de los 

factores de producción que soportan el desarrollo económico, hasta el 

impacto en los contribuyentes efectivos de las decisiones fiscales 

tomadas por cada Estado en materia de recaudo como de confianza en el 

sistema (Escamilla, 2017, p. 20). 

La tecnología no solo ha traído grandes avances si no también problemas para 

poder llevar a cabo su regulación, como puede ser el caso de plataformas 

digitales, esto obliga a los estados a enfrentar estos desafíos y buscar la forma 

de poder gravar estas actividades, aunque no es tarea fácil, se requiere de 

normativa nueva y así mismo el acceso a esta información de los diferentes 

usuarios para detectar que actividades realizan y que cantidades manejan en la 

red, lo tradicional y sus reglas poco a nada van a servir para el mundo digital, así 

que hay que buscar nuevas formas y métodos para garantizar que cumplan con 

los tributos que corresponden. 

4.2.13.  ¿Bitcoin es activo financiero? 

La definición de un activo financiero contenida en la NIC 32(Normas 

internacionales contabilidad) se refiere a efectivo o un derecho contractual a 

recibir efectivo u otro activo financiero proveniente de otra entidad. Las 

criptomonedas no le dan al tenedor un derecho a efectivo u otro activo financiero. 

Por lo tanto, ¿Si una criptomoneda no cumple con las condiciones para 

considerarla un activo financiero, ante qué tipo de activo nos 

encontramos?: La NIC38(Normas internacionales contabilidad) “Activos 

intangibles” define un activo intangible como “un activo no-monetario 



                   
 

 
 

 

identificable sin sustancia física”. Una criptomoneda precisamente no 

tiene atributos físicos y estará dentro del alcance del NIC 38, a menos que 

sea tenido para la venta en el curso ordinario de los negocios. El NIC 38 

requiere que un activo intangible sea medido inicialmente al costo. 

Cuando una entidad paga efectivo o un equivalente para adquirir 

criptomoneda la medición del costo es sencilla. Sin embargo, a menudo 

la moneda es recibida en intercambio por bienes 

(https://www2.deloitte.com/do/es/pages/audit/articles/criptomonedas-

presentacion-en-los-estados-financieros.html). 

El tratamiento para las criptomonedas lleva en discusión un largo tiempo, desde 

la perspectiva anterior no cumple con los requisitos para considerarse activo 

financiero porque no tiene acceso a billetes o monedas al ser digitales no 

requieren eso, se las considera según ese organismo como activo intangible al 

ser capaces de transferirse individualmente, entonces estamos ante un activo 

intangible sin sustancia física.  

4.2.14.  Mercado Financiero y Mercado de Criptomonedas. 

Se entiende por mercado financiero el mecanismo o lugar a través del cual 

se produce un intercambio de activos financieros y se determinan sus 

precios. El sistema no exige en principio, la existencia de un espacio físico 

concreto en el que se realicen dichos intercambios. El contacto entre los 

agentes que operan estos mercados puede establecerse de diversas 

formas, telefónicamente o por correo, por ordenador, mediante 

mecanismo de subasta, etc (Calvo, 2010, p. 13). 

https://www2.deloitte.com/do/es/pages/audit/articles/criptomonedas-presentacion-en-los-estados-financieros.html
https://www2.deloitte.com/do/es/pages/audit/articles/criptomonedas-presentacion-en-los-estados-financieros.html


                   
 

 
 

 

Se entiende por Mercado financiero al sistema donde se da lugar las operaciones 

con los activos financieros y dependiendo a esto el precio varía, no es 

requerimiento primordial un espacio físico para realizar estos intercambios, se 

afirma que puede darse por otros medios ya sea teléfono, correo, ordenador o 

más concretamente usando la tecnología que tanto ha facilitado las cosas en la 

actualidad.   

Mercado de criptomonedas o también conocido como Exchange o casa 

de cambio o brokers, son aquellas plataformas o páginas web que sirven 

de intermediarias para que los usuarios puedan comprar, vender o 

intercambiar criptomonedas, que generalmente están respaldadas por 

una empresa puesto que funcionan como un banco, existen exchangers 

como localbitcoins que manejan una sola moneda, en este caso el bitcoin, 

también existen exchangers que manejan hasta más de 300 monedas. 

Los exchangers también sirven como billeteras para dejar guardadas las 

monedas de un usuario, aunque no es recomendable ya que las billeteres 

propias ofrecen mayor seguridad (Salazar, 2018, p. 33). 

El Exchange es el punto de encuentro virtual de los comerciantes para realizar 

intercambios ya sea entre criptomonedas o otras divisas, aquí se genera el valor 

en base a la oferta y demanda, dependiendo de la casa de cambio podemos 

intercambiar diferentes monedas de manera global y con bajas comisiones 

respecto a maneras más tradicionales, también destaca que se puede guardas 

monedas en los Exchange pero no es muy recomendable porque hay otros 

mecanismos más seguros.   



                   
 

 
 

 

4.2.15. Principio de igualdad. 

La igualdad entendida como un precepto axiológico de trascendencia dentro de 

materia tributaria concierne a la aplicación igualitaria del tributo cuando las 

características que implican el cumplimiento del hecho generador se consideran 

dos supuestos similares sin establecer conjeturas diferenciadoras 

arbitrariamente. 

El autor Jorge Bravo Cucci señala: El principio de igualdad es un límite 

que prescribe que la carga tributaria debe ser aplicada de forma simétrica 

y equitativa entre los sujetos que se encuentran en una misma situación 

económica y forma asimétrica o desigual a aquellos que se encuentran en 

situaciones económicas diferentes. El principio bajo mención supone que 

a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas  

(Bravo, 2018, p. 95). 

Es decir que todos quienes tienen la obligación de tributar deben realizarlo sin 

exclusión alguna ya que uno de los fines del ejercicio de la facultad recaudadora 

es garantizar la estabilidad económica del Estado, por medio del abastecimiento 

y aprovisionamiento de una cantidad de dinero que pueda sostener la estructura 

de la república, fanatizando bienes y servicios de la calidad a la sociedad, para 

construir obra pública, con ello coadyubar al desarrollo sostenible de la sociedad.  

Ramon Bonell sintetiza: “El principio de igualdad ente la ley tributaria 

supone que el reparto de la carga tributaria se haga por igual entre los 

contribuyentes, ante iguales supuestos de hecho, el trato fiscal ha de ser 

igual” (Bonell, 2005, p. 188). La igualdad entendida como un principio de 

carácter jurídico que tiene relación con la creación de situaciones 



                   
 

 
 

 

semejantes entre las personas que están obligadas a tributar en calidad 

de sujetos obligados, este nace desde disposiciones legales que asumen 

que se debe dispensar un mismo procedimiento para quienes comparten 

situaciones contributivas iguales, en algunos caso este principio es 

fuertemente criticado ya que no puede existir una capacidad contributiva 

igual sino más bien similar, o haciendo alusión y referencia a la 

obligatoriedad de contribución que se tiene cuando se efectuaría 

transacciones o actividades que generan ingresos.   

Rodrigo Bereijo citado por Ramón Bonell señala: Difícilmente podrá 

realizarse la igualdad en el reparto de tributos, si el legislador, a la hora 

de configurar los elementos básicos de la obligación tributaria trata, de 

manera igual presupuestos de hecho sustancialmente idénticos de forma 

arbitraria o irrazonable. El principio de igualdad en el consistente en tratar 

de manera desigual situaciones efectivamente desiguales con la finalidad 

de conseguir aquella igualdad real o promocional (Bonell, 2005, p. 188).  

La igualdad real trataría por consiguiente de la contribución justa, adaptable, 

dependiendo de la realidad de los contribuyentes, señalando que esta debe ser 

fijada acorde a la actividad económica que se realiza y que incurra dentro del 

hecho generador, debiéndose aplicar a la generalidad de la población, sin 

beneficios de ninguna clase, ya que los fondos recaudados se destinan a obras 

de carácter social, público, que garantiza el buen vivir de la población.  

4.2.16. Principio de generalidad. 

Este principio tributario es sustancial en el presente trabajo investigativo, ya que 

atañe a que todos los ciudadanos nacionales y extranjeros que activen un hecho 



                   
 

 
 

 

generador, deben realizar la contribución con el fisco, por medio de los impuestos 

que se encuentran tipificados dentro de la normativa legal pertinente.  

El autor Fernando Hernández señala: Este principio de generalidad es un 

mandato constitucional al legislador para que tipifique como hecho 

imponible el presupuesto configurador del tributo sobre la manifestación 

de capacidad económica para que, de entrada, todos sean llamados a 

contribuir. Ello no significa que en dicha configuración el legislador no 

pueda introducir beneficios fiscales en forma de exenciones, reducciones 

o bonificaciones (Hernández, 2014, p. 366).  

Es decir que todos los integrantes de la sociedad son quienes deben ayudar 

contribuyendo con el Estado, en el mantenimiento, ejercicio, ejecución de obras 

que permitan el sostenimiento de la economía estatal, dependiendo de la 

capacidad contributiva, como observamos este precepto base en la aplicación 

de la legislación tributaria, tienen relación estrecha con el de igualdad que 

analizamos anteriormente ya que dependiendo de la capacidad contributiva, el 

sujeto obligado a tributar debe realizarlo acorde, a las leyes de los Estados, 

contribuyendo incluso a solventar los gastos públicos.  

Rafael Calvo Ortega indica: El sistema tributario justo se inspira siempre 

en los principios de generalidad tributaria y capacidad económica y puede 

hacerlos en los de igualdad y progresividad, y ello es así porque, continúa 

el autor generalidad y capacidad se exigen y se exigirán siempre en 

cualquier sistema porque son consustanciales a cualquier tributo. No así 

la igualdad y la progresividad, que pueden jugar o no en una figura 

tributaria concreta (Calvo,2012, p. 23).  



                   
 

 
 

 

Tocando el autor varios conceptos que conllevan al análisis minucioso, entre 

ellos señalando la progresividad del Estado, que se consigue aplicando a la 

generalidad los tributos que resultan de actividades económicas, siendo el 

capital con el que cuenta un país para solventar sus gastos, constituirse en un 

ente generador de cambios, donde el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos de la patria sea primordial, dentro de un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, como se autodenomina Ecuador.  

Fernando Hernández: La generalidad, como principio de la ordenación de 

los tributos… no significa que cada figura impositiva haya de afectar a 

todos los ciudadanos. Tal generalidad, característica también del 

concepto de Ley, es compatible con la regulación de un sector o de grupos 

compuestos de personas en idéntica situación (...). La generalidad, pues, 

se encuentra más cerca del principio de igualdad y rechaza en 

consecuencia cualquier discriminación (Hernández, 2014, p. 366). 

Tras la sintetización de las características que engloban este principio podemos 

determinar que la exigencia de la contribución económica por medio de los 

tributos conjugando con la capacidad económica del contribuyente se 

consolidaría en un fondo económico y patrimonial para el Estado, siendo 

necesario que nuestro ordenamiento jurídico regule la presencia de la moneda 

virtual, como un hecho generador de ingresos y por lo tanto genera la imposición 

de un tributo, que permita que el sistema impositivo se mantenga con estabilidad 

que coadyuva al buen vivir de toda la sociedad. Este principio por tanto estaría 

en contra de las excepciones, sino más bien del requerimiento de la imposición 

de la ley de manera positiva, para que se cumpla con las exigencias y tributos 

que emanan de la misma norma jurídica vigente en nuestro país.  



                   
 

 
 

 

4.2.17. Principio de equidad. 

Este principio incorporado en los cuerpos legales de carácter tributario, es uno 

de los más importantes ya que trata de distribuir de manera más justa la carga 

tributaria dependiendo de la capacidad contributiva, agregando que tiene 

estrecha relación con el régimen tributario.  

Rafael Bravo sobre el principio de equidad tributaria señala: Los 

hacendistas han establecido el criterio de la equidad horizontal y de la 

equidad vertical (...). Desde el punto de vista de la equidad horizontal, se 

ha dicho que los contribuyentes que se encuentren dentro de una misma 

situación económica deben contribuir en forma razonablemente. 

Atendiendo a la equidad vertical, se ha dicho que al comparar la carga 

tributaria de las personas que se encuentran en distintos niveles 

económicos, el mayor peso debe recaer sobre los más ricos (Bravo, 2000, 

p. 48). 

Observándose que esta capacidad se logra determinar tras un estudio prolijo de 

la situación económica, comparando la capacidad contributiva de un sujeto con 

otro y además verificar el aporte proporcional que debe realizar al fisco, como 

parámetro que incluso faculta a la legitimidad de la existencia del sistema 

tributario dentro de un Estado.   

Los autores Ricardo Martner, Ivonne Gonzales, Andrea Podestá, sobre la 

equidad tributaria indican: La equidad es transversal con los otros 

principios, especialmente aquellos relacionados con la capacidad 

contributiva, la solidaridad e igualdad. Este tiene una concreción particular 

“en el gasto público con una finalidad de redistribución de la renta y 



                   
 

 
 

 

realización de la justicia material” (Masbernat; Gonzalez; Podes2013, p. 

51).  

Como lo hemos venido tratando a lo largo del desarrollo de los epígrafes 

precedentes, se concluye que los fines de la recaudación de impuestos es el 

mantenimiento de la estructura del Estado, de ahí parte la necesidad de que las 

instancias estatales pertinentes regulen la situación de las criptomonedas para 

con ello cumplir con la finalidad recaudadora que tiene el país.  

Vicente Troya Jaramillo menciona: En tanto que, para la capacidad 

contributiva subjetiva, el legislador debe individualizar la carga tributaria 

del sujeto valorando su situación personal y familiar, lo que ha servido 

para determinar un mínimo exento o lo que la doctrina denomina también: 

base mínima desgravada, así como la atribución de los criterios de El 

principio de capacidad contributiva representa la equidad en la tributación, 

el trato justo y la igualdad sustancial (Troya, 2011, p. 29).  

La aplicación de este principio impide que el Estado exceda los limites 

impositivos, convirtiéndose en un veedor del cumplimiento de las cargas 

tributarias de manera eficaz y eficiente, por parte de los contribuyentes, quienes, 

por medio del cumplimiento responsable de sus obligaciones tributarias, genera 

progreso para el Ecuador. 

Rafael Bravo agrega: El principio de equidad tributaria busca hacer 

equitativa la carga tributaria entre todos los obligados en relación con la 

capacidad contributiva, buscando diversificar la diferencia entre los 

aportantes (Bravo, 2008, p. 156). La puesta en marcha de verdaderas 

políticas de recaudación permite que la carga tributaria sea prorrateada 



                   
 

 
 

 

en torno a la realidad de los contribuyentes, creando una especie de 

equilibrio entre derechos y obligaciones en la relación reciproca del 

ciudadano con el Estado, ya que contribuyendo en la medida de lo posible 

sin evasión de tributos se estaría creando justicia, mediante un trato 

equitativo.  

4.3.  Marco Jurídico. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador en su capítulo noveno articulo 83 

numeral 15 sobre los deberes y responsabilidades de las ecuatorianos y 

ecuatorianas indica: “Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad 

social, y pagar los tributos establecidos por la ley” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, Art. 83). Tenemos que adecuar nuestros deberes para poder 

ser buenos ciudadanos y ciudadanas así mismo cumplir con las 

responsabilidades que se nos encargan para poder tener cierta armonía como 

sociedad, cooperar con el estado es una obligación legal que tenemos todos, es 

el compromiso con el desarrollo que queremos para nuestro país, el problema 

nace cuando estos recursos no se usan de la mejor manera, el pagar tributos es 

de fundamental importancia si no el estado no podría funcionar.  

De acuerdo al capítulo 4 donde determina a la soberanía económica en 

otras palabras la capacidad que tiene el estado para invertir sus recursos 

como el desee, en su sección quinta encontramos el régimen tributario: 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. La política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, 

y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 300). 

Entendiendo por régimen tributario la regulación del estado y quien tienen estas 

obligaciones tributarias, todo este conjunto de normas estarán vinculados a los 

principios como generalidad que abarca que todos debemos contribuir para el 

mantenimiento del estado dependiendo la capacidad contributiva de cada 

persona, así mismo en el principio de progresividad pretende ir subiendo la tarifa 

dependiendo la capacidad contributiva, así con todos estos principios se busca 

un sistema más justo y equitativo. Una de las prioridades del estado serán los 

impuestos directos que van directo a las personas y los progresivos para según 

el nivel de renta aplicar lo que le corresponde, todo esto con el afán de redistribuir 

la riqueza y promover las fuentes de trabajo.  

4.3.2. Código Tributario.  

En las disposiciones fundamentales del libro primero del presente código 

ubicamos bajo que principios se rige la normativa en el artículo 5 

menciona: “El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad” (Código 

Tributario, 2005, Art. 5). Legalidad: No hay tributo sin ley, el estado está 

en la capacidad de crear modificar o suprimir los tributos que sean 

necesarios.  



                   
 

 
 

 

Generalidad: Este principio determina que todos debemos pagar tributos, no 

puede haber personas o grupos con privilegios, por lo tanto, la normativa 

tributaria es para todos la misma.  

Igualdad: Con este principio se pretende que no haya situaciones de desigualdad 

ni se haga distinciones según las condiciones de la persona, pero para que exista 

una verdadera igualdad hay que analizar la desigualdad real existente en la 

sociedad para gravar de manera justa a cada quien según corresponda. 

Proporcionalidad: De acuerdo a la capacidad contributiva de las personas se 

grava, el que más tiene deberá pagar más mientras que el que menos tiene 

tendrá una carga menor, por ejemplo, una persona que gana 500 dólares 

pagando el 10% seria 50 dólares, en cambio una que gana 1000 pagaría el 12% 

que seria 120 dólares, se busca gravar proporcionalmente a lo que se genera.  

Irretroactividad: las normas tributarias se aplican desde que nacen las 

obligaciones tributarias, por lo tanto, se rige para el futuro no se podrían aplicar 

para circunstancias o eventos anteriores cuando no existía la obligación.  

Según establece el código tributario en el libro primero en su título uno:  

Articulo. 6.- Fines de los tributos. - 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 (Código Tributario, 2005, Art. 6). 



                   
 

 
 

 

Lo más importante de los tributos es la obtención de ingresos o más conocido 

como finalidad recaudadora, de igual manera sirve como instrumento para el 

bienestar de la economía del país, se busca inversión y ahorro para fines 

productivos que generen beneficios y desarrollo en los estándares de vida de las 

personas, así lograr el progreso social que sería un escenario ideal de 

convivencia, tal vez siendo lógicos es una meta muy alejada de la realidad, pero 

si deberíamos buscar una sociedad justa y donde se respeten los derechos y se 

usen de buena manera los recursos que aportan los ciudadanos y ciudadanas. 

Es importante destacar en el titulo segundo a la obligación tributaria, el 

artículo. 15 dispone: Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, 

existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables 

en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley (Código 

Tributario, 2005, Art. 15). 

Al hablar de vinculo tenemos al sujeto activo que sería el Estado el cual está 

facultado para establecer el impuesto y los mecanismos de cobro mientras que 

el sujeto pasivo seria sobre quien recae los tributos que determino el estado, esta 

persona está obligada a cancelar el tributo cuando su situación coincide con la 

que la ley establece como hecho generador  esta prestación debe ser apreciable 

en dinero, conclusión la obligación tributaria es la relación entre la persona 

obligada a pagar el tributo y quien lo recauda que es el estado.   

El Código Tributario sobre el hecho generador el artículo 16 señala: “Se 

entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para 



                   
 

 
 

 

configurar cada tributo” (Código Tributario, 2005, Art. 16). Es decir, se 

entiende por hecho generador a la actividad que se ejecuta debido a la 

actividad financiera, monetaria que se realiza y que permite el origen de 

la obligación contributiva tributaria, siendo por ejemplo el impuesto de 

salida de divisas necesita como hecho generador que se realice la acción 

de trasferencia o envió, traslado de divisas con destino extranjero.  

En el código tributario en su capítulo segundo se establece a partir de cuando 

nace esta obligación y su exigibilidad artículo 18: “La obligación tributaria nace 

cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo. 

La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señale 

para el efecto. 

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes 

normas: 

1a.- Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el 

responsable, desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación 

de la declaración respectiva; y, 

2a.- Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria 

efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al 

de su notificación (Código Tributario, 2005, Art. 18). 

Dentro del análisis de este importante tema de relevancia jurídica es necesario 

establecer lo que se considera sujeto activo para lo cual citamos al artículo 23 

que dispone: “Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo” (Código 

Tributario, 2005, Art. 23). En este caso el sujeto activo sería el Estado, por medio 



                   
 

 
 

 

del Servicio de Rentas Internas como entidad que se encarga de la recaudación 

de Tributos dentro del ámbito nacional.  

Así mismo para que opere la tributación es menester la presencia del sujeto 

pasivo, señalando lo establecido en el artículo 24 del Código Tributario:  

Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está 

obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como 

contribuyente o como responsable. Se considerarán también sujetos 

pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás 

entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 

económica o un patrimonio independiente (Código Tributario, 2005, Art. 

24). 

Es decir, estaríamos hablando de la persona que está obligada a tributar ya sea 

como contribuyente o responsable, que son las dos modalidades establecidas 

en la ley, para objetos de recaudación de impuestos, para que la operativización 

de estas variables se realice de manera efectiva, cumpliendo las finalidades de 

recaudación que tiene el Estado.   

Como ya lo expresamos existen dos participes en calidad de sujetos 

pasivos en la relación tributaria, en cuyos casos analizamos lo 

concerniente a contribuyente citando el artículo 25 del Código Tributario 

que señala: “Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley 

impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. 

Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba 

soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas” 

(Código Tributario, 2005, Art. 25).  Siendo el contribuyente la persona que 



                   
 

 
 

 

por ley le atañe responsabilizarse de la obligación tributaria, tras el 

cumplimiento del hecho generador como presupuesto que origina este 

gravamen.  

Como sujeto pasivo además se encuentra el responsable que al tenor del 

artículo 26 es: Responsable es la persona que, sin tener el carácter de 

contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las 

obligaciones atribuidas a este. Toda obligación tributaria es solidaria entre 

el contribuyente y el responsable, quedando a salvo el derecho de este de 

repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y 

según el procedimiento previsto en el Código Orgánico General de 

Procesos (Código Tributario, 2005, Art. 26).  

Siendo este el encargado de justificar la existencia y recaudación del tributo que 

se encuentran obligados a declarar, para con ello impedir la evasión de 

impuestos que es el conjunto de actividades ilícitas tendientes al ocultamiento 

de bienes o ingresos, que consiste en las actividades tendientes a mantener en 

el ocultamiento el valor real que corresponde a la tributación.  

En cuanto a los agentes de retención de impuestos que, dentro del Código 

Tributario, y lo que respecta al artículo 29, numeral 1 establece que serán 

responsables:  

1. Los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas 

naturales o jurídicas que, en razón de su actividad, función o empleo, 

estén en posibilidad de retener tributos y que, por mandato legal, 

disposición reglamentaria u orden administrativa, estén obligadas a ello. 

Serán también agentes de retención los herederos y, en su caso, el 



                   
 

 
 

 

albacea, por el impuesto que corresponda a los legados (...) (Código 

Tributario, 2005, Art. 26). 

En este caso serían las entidades públicas o privadas que se encuentran a cargo 

de la retención de impuestos, que como consecuencia del ejercicio de sus 

actividades hacen las veces del Estado, realizando el cobro de los valores que 

se desprenden de la tributación que le corresponde al sujeto pasivo dependiendo 

de la carga contributiva que posea.  

En los siguientes artículos del capítulo segundo referentes a las 

obligaciones y deberes se analizará las facultades de la administración 

tributaria como lo son la facultad determinadora y recaudadora artículo 68: 

La determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto de actos 

reglados realizados por la administración activa, tendientes a establecer, 

en cada caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto 

obligado, la base imponible y la cuantía del tributo (Código Tributario, 

2005, Art. 68). 

La expresión facultad se denomina a la potestad que tienen las personas 

relacionadas a su cargo o profesión para poder realizar y disponer u ordenar 

sobre ciertos elementos  la determinación es el proceso mediante el cual la 

Administración Tributaria se encarga de verificar la información obtenida, basada 

en principios legales y técnicos, cuyas transacciones efectuadas por parte de los 

sujetos obligados se encuentren correctamente, es importante esta facultad 

determinador ya que sirve  para poder establecer la obligación, debido a que 

ayuda a determinar la cuantificación de las declaraciones que el sujeto pasivo 

debe realizar, es decir a través de los procedimientos y leyes tributaria, el sujeto 



                   
 

 
 

 

activo o el estado puede establecer el valor del tributo que el sujeto pasivo debe 

cancelar a la administración tributaria. 

El artículo 71 sobre la facultad recaudadora dispone: La recaudación de 

los tributos se efectuará por las autoridades y en la forma o por los 

sistemas que la ley o el reglamento establezcan para cada tributo. El cobro 

de los tributos podrá también efectuarse por agentes de retención o 

percepción que la ley establezca o que, permitida por ella, instituya la 

administración (Código Tributario, 2005, Art. 71).  

Gracias a esta facultad se da cumplimiento al pago de tributos, se la ejerce a 

través de las autoridades y en las formas que la ley establezca, respetando 

que sea de una manera eficiente y transparente, por agentes de retención 

entendemos como aquellas personas encargadas de retener ciertos 

impuestos y trasladarlos a las arcas del estado todo esto debe estar 

debidamente justificado. 

4.3.3. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

En lo concerniente al impuesto a la renta el artículo 1 de la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno sobre el objeto de este tributo señala: 

“Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley” (Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004, Art. 1). Esta disposición 

establece la finalidad que tiene el impuesto a la renta, que se genera por 

el ejercicio de actividades por parte de personas naturales y jurídicas, 

dentro de la activación económica.  



                   
 

 
 

 

El artículo 2 sobre el concepto de renta concreta: Para efectos de este 

impuesto se considera renta: 1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana 

obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del 

capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; 

y 2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley (Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 2004, Art. 2). 

Por medio del análisis de este artículo es menester determinar que la renta se 

compone de ingresos nacionales y provenientes del exterior de personas 

naturales o jurídicas que se encuentren domiciliadas en territorio nacional, que 

generen ingresos económicos a favor del sujeto pasivo.   

En cuanto a los pagos exteriores es necesario mencionar que los mismos se 

encuentran denominados como deducibles dentro de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, determinándose los preceptos estructurales de la 

disposición legal el artículo 13 que señala:  

Son deducibles los gastos efectuados en el exterior que sean necesarios 

y se destinen a la obtención de rentas, siempre y cuando se haya 

efectuado la retención en la fuente, si lo pagado constituye para el 

beneficiario un ingreso gravable en el Ecuador. Serán deducibles (...) los 

siguientes pagos al exterior: 1.- Los pagos por concepto de importaciones 

de bienes (…) 3.- Los pagos originados en financiamiento externo a 

instituciones financieras del exterior (…) (Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 2004, Art. 13). 



                   
 

 
 

 

Entendiendo los pagos en el exterior como deducibles en la declaración del 

impuesto a la renta que según lo dispone el artículo 48 de la misma ley tienen 

relación con aquellos pagos o créditos realizados en el exterior que contienen 

rentas que estén gravadas en territorio ecuatoriano, para lo cual la ley indica que 

se deberá contener el debido certificado que acredite que el impuesto no esta 

grabado y por ende se constituye en deducible, es decir como gasto, para que 

disminuya el valor del impuesto a la renta.  

Sobre la base imponible el artículo 16 señala: “En general, la base 

imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 

extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos” 

(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004, Art. 16). Por lo tanto 

se entiende por base imposible en derecho tributario a la magnitud o 

cantidad que resulta de una operación lógica sobre la cuál se debe 

calcular la imposición de tributos. 

La tarifa del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones 

indivisas el artículo 36 indica: a) Para liquidar el impuesto a la renta de 

las personas naturales y de las sucesiones indivisas, se aplicarán a la 

base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla (…) Los rangos 

de la tabla precedente serán actualizados conforme la variación anual del 

índice de Precios al Consumidor de Área Urbana dictado por el INEC al 

30 de noviembre de cada año (Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2004, Art. 36). 



                   
 

 
 

 

Es decir, las tarifas serian aplicadas dependiendo del año en que se realiza la 

declaración, así como las valoraciones particulares, que parte desde cero y 

puede alcanzar valores considerables como se encuentra determinado en el 

artículo 36 de la Ley en mención en la cual se especifica lo concerniente a las 

tarifas y de la cual hemos sintetizado los puntos relevantes que aportan en la 

presente investigación.  

4.3.4. Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. 

El artículo 155 sobre la creación del Impuesto a la Salida de Divisas 

menciona: “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” (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 

2007, Art. 115). 

La trasferencia o envío de divisas es la actividad causante del impuesto, siempre 

y cuando este se efectué en el exterior, que puede realizarse por medio de las 

diversas modalidades de pago, determinadas en la ley, exceptuándose las 

compensaciones con presencia o no de entidades financieras.  

Para iniciar con el análisis del hecho generador del impuesto a la salida de 

divisas es necesario establecer un análisis minucioso del artículo 156 de esta ley 

con la finalidad de sintetizar está disposición que expresa las variantes bajo las 

cuales se origina la obligación tributaria:  

 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 con 

excepción de las compensaciones realizados con o sin la intermediación 

de instituciones del sistema financiero (...) (Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007, Art. 156) 

En primera instancia se puede terminar que el hecho generador seria la 

trasferencia de divisas en territorio extranjero por medio de cheques, 

trasferencias, retiros, pagos, en los términos expresados anteriormente, pero 

también en la ley se añade la existencia de presunciones, siendo la primera 

aducida a las personas naturales o jurídicas que realizan pagos en el exterior, o 

entidades domiciliadas o residentes en el territorio ecuatoriano, siendo la 

Administración Tributaria, quien presume que la transacción se realiza con 

utilización de recursos ecuatorianos. La segunda se relaciona con el Impuesto 

de Salida de Divisas por la exportación de bienes o servicios de origen nacional, 

pudiéndose descontar este valor generado en pagos efectuados desde el 

exterior.  

El artículo 157 sobre el sujeto activo menciona: “El sujeto activo de este 

impuesto es el Estado ecuatoriano que lo administrará a través del 

Servicio de Rentas Internas” (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

en el Ecuador, 2007, Art. 157). El sujeto activo del impuesto a la salida de 

divisas en este caso sería el Servicio de Rentas Internas, que representa 

los intereses del Estado en la recaudación de tributos. 

El sujeto pasivo del impuesto a la salida de divisas según el artículo 158 

alude: Son sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas 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 naturaleza realizados con o sin la intermediación de 

instituciones del sistema financiero (...) (Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, 2007, Art. 158). 

En el análisis precedente se ha concluido la existencia de la participación de 

sujeto activo y pasivo debiendo señalar un aspecto importante dentro del estudio 

determinado que la tarifa a aplicarse el 5%, según lo determina la ley, siendo los 

agentes de retención quienes deben declarar y pagar el impuesto que se ha 

logrado retener, esto es obtenido mediante el cobro del porcentaje a los clientes, 

por el envío de fondos, teniendo los mismos plazos en cuanto a la declaración 

del impuesto a la renta, cuya declaración para mejor sistematización se realiza 

vía online por la página web oficial del SRI. Dentro de los protocolos y 

procedimientos que ejerce como parte de la facultad determinadora y 

recaudadora el Estado, la base imponible de este impuesto, varía dependiendo 

del monto efectivo que aporte la persona al momento de abandonar el país 

equivalente a tres salarios básicos unificados del trabajador en general que para 

el 2020, estaría en los $1200,00; de los Estados Unidos de América.  

4.4. Derecho Comparado. 

4.4.1. Ley de Impuesto a las Ganancia de la República de Argentina.  

En el presente acápite se presentará un análisis, por literales, a la legislación de 

Argentina, desarrollada en la Ley del Impuesto a las Ganancias, determinando 

que este impuesto, es un tributo en el que personas físicas y empresas, 



                   
 

 
 

 

contribuyen con el Estado, considerando los ingresos que hayan obtenido 

durante el año de trabajo, por ende iniciamos desde el estudio del artículo 2 que 

menciona:  

A los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto 

especialmente en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas: 

1) Los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una 

periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y 

su habilitación (Art. 2). 

Es decir aquellas ganancias que se consideran periódicas, que representen la 

permanencia de ingresos para las personas que se encuentran con una actividad 

económica constante.  

2) Los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que cumplan o 

no las condiciones del apartado anterior, obtenidos por los responsables 

incluidos en el artículo 69 y todos los que deriven de las demás 

sociedades o de empresas o explotaciones unipersonales, excepto que, 

no tratándose de los contribuyentes comprendidos en el artículo 69, se 

desarrollaran actividades indicadas en los incisos f) y g) del artículo 79 y 

éstas no se complementaran con una explotación comercial, en cuyo caso 

será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior (Art. 2).  

Es decir se consideran aquellas rentas o beneficios que producen las sociedades 

de capital, por sus ganancias netas imponibles, y también son tomadas en 

cuenta las del artículo 45 que establece títulos, cédulas y bonos, que trabajen 

personalmente en explotación, incluso lo proveniente del ejercicio de profesiones 



                   
 

 
 

 

liberales u oficios y ejercer funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de 

negocios, director de sociedades anónimas y fideicomisario. 

Dentro del siguiente literal señala: “3) Los resultados provenientes de la 

enajenación de bienes muebles amortizables, cualquiera sea el sujeto que las 

obtenga” (Art. 2). Es decir de la venta de muebles, también se genera el impuesto 

a la ganancia en Argentina.  

El literal 4) indica: Los resultados derivados de la enajenación de 

acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones 

y demás valores, cuotas y participaciones sociales —incluidas 

cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de 

participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre 

fideicomisos y contratos similares—, monedas digitales, Títulos, bonos y 

demás valores, cualquiera sea el sujeto que las obtenga (Art. 2).  

En la presente ley se determina que efectivamente las monedas digitales o 

criptomonedas, han sido objeto de imposición tributaria, en legislación argentina, 

lo que coadyuva a que se debe generar en territorio ecuatoriano disposiciones 

similares, para con ello aumentar el ingreso del fisco, por medio de tributos, lo 

que le permita obtener un mejor resultado en la recaudación de impuestos, por 

ende el incremento de obra pública, prestación de bienes y servicios públicos, 

beneficiando una serie de sectores sociales.  

La Ley de Impuesto a las Ganancia de la República de Argentina en el artículo 

90 menciona:  



                   
 

 
 

 

Las personas humanas y las sucesiones indivisas — mientras no exista 

declaratoria de herederos o testamento declarado válido que cumpla la 

misma finalidad— abonarán sobre las ganancias netas sujetas a impuesto 

las sumas que resulten de acuerdo con la siguiente escala:  

Cuando la determinación de la ganancia neta de los sujetos a que hace 

referencia el primer párrafo de este artículo, incluya resultados 

comprendidos en el Título IX de esta ley, provenientes de operaciones de 

enajenación de acciones, valores representativos y certificados de 

depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales 

—incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de 

participación de fideicomisos y cualquier otro derecho sobre fideicomisos 

y contratos similares—, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, 

así como por la enajenación de inmuebles o transferencias de derechos 

sobre inmuebles, estos quedarán alcanzados por el impuesto a la alícuota 

del quince por ciento (15%) (Art. 90).  

Es decir que la alícuota o porcentaje, con la que deben contribuir los sujetos 

pasivos, del impuesto a las ganancias, en Argentina, opera con el quince por 

ciento, de la alícuota, esto es cuando se enajenan monedas digitales, en pesos, 

pero además tiene una cláusula de ajuste al tratarse de moneda extranjera. 

La situación de alícuotas representa la parte proporcional del ingreso o valor que 

se ha obtenido como objeto de ganancias, que  por ende forman parte del hecho 

generador, de este impuesto, lo que causa una mayor cantidad de recaudación 

a favor del fisco, con ello el incremento del presupuesto Estatal, para destinarlo 

a diferentes actividades, que benefician al Estado y sus ciudadanos en general. 



                   
 

 
 

 

Debiéndose aclarar que el pago de este impuesto, depende de la fuente de 

ganancias, si esta proviene de territorio argentino o del extranjero.  

4.4.2. Proyecto de Ley de Criptomonedas de la República de Colombia.  

En la República de Colombia, en la actualidad se está trabajando y debatiendo 

un proyecto de ley, para regular el comercio con criptomonedas, dándole una 

base legal y afianzamiento jurídico a esta nueva tendencia, que se presenta 

como resultado de la globalización y aporte tecnológico.  

El artículo 6 de esta ley menciona: Son aquellas mediante las cuales, las 

partes manifiestan su voluntad libre e informada de realizar transacciones 

con monedas virtuales, que permiten la creación de actos jurídicos que 

los vinculan entre sí, siempre que éstos se reputen únicamente sobre 

actividades lícitas y legales.  

Las partes están en la libertad de establecer las condiciones de 

cumplimiento de los actos jurídicos con criptomonedas, sin más límites 

que los establecidos en esta ley y en aquellas que regulen el tipo de acto 

(Art. 6).  

En esta disposición se debe considerar que las operaciones o transacciones con 

monedas virtuales, generan un acto jurídico, que al tener base legal, cuenta con  

actividades licitas, con efectos jurídicos legales, enfocados en lo que concierne 

a operaciones netamente comerciales.  

En cuanto a los efectos fiscales de las operaciones con criptomonedas o 

monedas virtuales, el artículo 14 del impuesto a las operaciones con 

criptomonedas, establece:  



                   
 

 
 

 

Cualquier transacción que se realice con monedas virtuales, dentro del 

territorio colombiano, desde éste y hacia el exterior, o desde el exterior 

hacia Colombia, se grava con un cinco por ciento (5%), que se calcula con 

base en la transacción final, después de descontar el fit correspondiente. 

Teniendo en cuenta que las criptomonedas se caracterizan por su 

constante fluctuación, la base gravable será la correspondiente al 

momento de realización de la transacción o pago, según lo arroje el hash 

correspondiente.  

El pago del impuesto será por periodos trimestrales, con la programación 

que corresponda. El Gobierno Nacional, deberá dentro los cuatro (4) 

meses siguientes a la expedición de la presente ley, regular el calendario 

de pagos del impuesto de que trata este artículo (Art. 4).  

Es decir dentro de este proyecto se tiene entre una de sus finalidades, incorporar 

un porcentaje del 5% de impuesto a la generación de ganancias provenientes 

del comercio de criptomonedas, esto es en base a la transacción final, siendo la 

base gravable al realizarse la transacción o pago, el mismo que se pagará de 

manera trimestral de acuerdo al calendario presentado por la entidad 

recaudadora de impuestos, que se realice en base a la ley.  

 

 



                   
 

 
 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales utilizados. 

Para el correcto desarrollo del presente trabajo de tesis, se manejó un conjunto 

de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que coadyuvaron a 

la pertinencia del mismo para lograr la investigación anhelada, se recolecto 

información y documentación de un sin número de fuentes bibliográficas, tuve a 

mi alcance libros, diccionarios jurídicos, manuales, leyes además del internet que 

en gran parte sumó para la culminación del mismo, fueron base fundamental 

para poder realizar mi investigación e ir ampliando mi conocimiento sobre mi 

tema de investigación, para procesar y ordenar la información de campo obtenida 

se utilizó una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora y otros materiales de oficina. 

En este punto del trabajo de investigación se procederá a especificar los recursos 

materiales, como el material bibliográfico que sirvió de fundamento para el 

desarrollo de la revisión de literatura en los temas relacionados con la regulación 

de las criptomonedas frente a los principios tributarios de generalidad y equidad. 

5.2 Métodos Utilizados.   

 

Se requiere demostrar que, para el correcto progreso de la presente tesis, se 

llevó a cabo la utilización de numerosos métodos, técnicas y procedimientos que 

permitieron fundamentar de forma pertinente la investigación. 

Método Científico.   



                   
 

 
 

 

A través de este método se logró desarrollar en gran parte mi trabajo de 

investigación toda vez que el presente tiene un sustento teórico mediante el cual 

puede ser considerado como parte del conocimiento establecido, esto es el 

marco teórico, el marco doctrinario, el marco jurídico y también el derecho 

comparado. 

Método inductivo.  

El método inductivo es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se 

eleva a conocimientos generales. Este método me permitió la formación de 

Hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

Método deductivo. 

Con la aplicación del método deductivo, apliqué los principios descubiertos a 

casos particulares a partir del enlace de juicios planteados. Es en base a los 

datos empíricos obtenidos y en relación a los principios y leyes generales pude 

obtener las conclusiones necesarias para la comprensión de la problemática 

planteada. 

Método Analítico.  

Para poder comprobar la existencia de este método en esta investigación se 

realizó la aplicación de encuestas y entrevistas a profesionales del derecho y a 

través de sus respuestas es que se comprobó que el problema está presente en 

nuestra sociedad. 

Mayéutica.  

Es un método de investigación que consiste en encontrar la verdad en la mente 

de la persona, desenvolviendo nuevas ideas a partir de respuestas. Este método 



                   
 

 
 

 

habilito el desarrollo de nuevos conceptos para la fundamentación en la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, a través de la aplicación de 

preguntas mediante las técnicas de encuesta y entrevista. 

Método Jurídico. 

Utilizado como el conjunto de procedimientos lógicos para investigar las causas 

y los fines del derecho, interpretación de sus fuentes, estructura de sus textos 

positivos y técnicos. 

Estadístico. 

El método estadístico logro conseguir variables numéricas respecto de 

categorías recolectadas mediante la aplicación de encuestas y entrevistas, 

realizando un análisis de la información obtenida 

Método Comparativo.  

Se utilizó este método con la finalidad de estudiar y analizar las normativas a 

nivel internacional, a partir de esto se logró verificar la realidad jurídica 

ecuatoriana refiriéndose específicamente a la problemática planteada. 

5.3 Técnicas de investigación. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo y su efectiva elaboración, es 

procedente aplicar procedimientos sistemáticos y metodológicos que nos 

permitan recolectar información que fundamente nuestro trabajo de titulación, las 

técnicas aplicadas fueron las de la encuesta y la entrevista para las cuales se ha 

tomado en cuenta el cuadro de variables que se aplicó a la Hipótesis, además 

de tomar como referencia principal los objetivos, todo esto sirvió para la correcta 

formulación del cuestionario de las encuestas y entrevistas, las mismas que 



                   
 

 
 

 

fueron aplicadas a los profesionales del Derecho que se encuentran en el libre 

ejercicio en el cantón Loja. 

6. Resultados.  

6.1 Análisis encuestas. 

Con la finalidad de obtener resultados que permitan fundamentar el trabajo 

investigativo sobre bases no sólo teóricas sino también empíricas y así 

contribuyan un verdadero aporte para arribar a las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica, con argumentos jurídicos en 

el trabajo propuesto, aceptado y aprobado, apliqué treinta encuestas distribuidas 

en sectores de personas conocedoras de la problemática: abogados en libre 

ejercicio de la ciudad de Loja. Las encuestas constan de un cuestionario escrito, 

cuyas preguntas y respuestas se describen y analizan a continuación.  

Pregunta Uno: ¿Conoce usted sobre las criptomonedas como bitcoin?  

Cuadro Estadístico Nro. 1 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

Si 26 86,6 

No 4 13,4 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho del Cantón Loja 

Elaborado por: Álvaro Garcia Peña 

 



                   
 

 
 

 

 

INTERPRETACION.  

De las 30 personas encuestadas 26 personas que corresponde al 86 %  afirman 

que conocen las criptomonedas y determinan una diversidad de opiniones, 

consideran a las criptomonedas como buena alternativa, una moneda eficaz que 

trae buenas ganancias en inversiones, una opción diferente para la transferencia 

de activos y en ciertos países ya se implementó , que posee buenas 

características y sobre todo es rápido y eficiente, también se destaca que no la 

controla ningún estado y es de uso global, este recurso o moneda virtual utiliza 

criptografía. 

ANALISIS. 

En la mayoría de respuestas se pudo evidenciar que hay cierto conocimiento de 

las criptomonedas de acuerdo a los profesionales del derecho encuestados, 

consideran a las criptomonedas como algo innovador, es un tema que cada día 

va tomando más relevancia, las criptomonedas nacieron para facilitar el 

intercambio de valor entre cada una de las personas que requiera su uso, no 
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tienen soporte físico es todo un proceso digital que emplea la criptografía para la 

seguridad y una de las cosas más importantes es que no están ligadas ni 

dependen de ningún gobierno, aunque aún existe mucho desconocimiento sobre 

su uso y como funciona es hora de ir dando a conocer estas monedas para más 

adelante evitar ciertos delitos como la estafa. 

Pregunta Dos: ¿Según se criterio, utilizaría las criptomonedas para realizar 

transferencias o inversiones?  

Cuadro Estadístico Nro. 2 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

Si 21 70 

No 9 30 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho del Cantón Loja 

Elaborado por: Álvaro Garcia Peña. 
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INTERPRETACION. 

En la segunda pregunta acerca de la utilización de las criptomonedas para 

realizar inversiones o transferencias, los encuestados manifestaron en un 70 % 

de los casos que si utilizarían estas monedas por la facilidad de uso que 

representan, de igual manera es un proceso rápido y con costes baratos, 

destacan la seguridad al momento de poder realizar transacciones, en general 

las respuestas se enfocaron en los beneficios que representan las 

criptomonedas, por el contrario el 30 % que no usaría las criptomonedas debido 

a que en nuestro país es algo inseguro y no hay mucha confianza, por eso existe 

un miedo al robo o estafa, pero el principal problema es el desconocimiento.    

ANALISIS.   

La utilización de las criptomonedas día a día crece el problema es el acceso a 

información clara y precisa, el 30 % que no usaría esta alternativa es por esta 

razón por estar mal informados y no comprender bien el tema, a pesar de esto 

la adopción de esta tecnología no se detiene, quien son más conocedores de 

este mundo entienden los beneficios que traen consigo esta forma de moneda 

digital, una forma cómoda y rápida de mover nuestro dinero a cualquier parte del 

mundo sin necesidad de ninguna entidad financiera. 

Pregunta Tres: ¿Considera necesario que las personas que usan las 

criptomonedas en transferencias, inversiones o tenencia paguen tributos?   

 

 

 



                   
 

 
 

 

Cuadro Estadístico Nro. 3 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

Si 20 66,6 

No 10 33,3 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho del Cantón Loja 

Elaborado por: Álvaro Garcia Peña 

 

 

INTERPRETACION  

Respecto a esta pregunta el 66,6 % que corresponde a 20 de las personas 

encuestadas manifiesta que si es necesario que se cobre los tributos a las 

personas que usan criptomonedas ya sea en inversiones, transferencia o 

tenencia, de acuerdo a que es necesario para el estado obtener ingresos a las 
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arcas que ayuden a mantener el gasto y contribuyan al adelanto y mejora del 

país y no debe haber discriminación al tributar pues quien posea la capacidad 

contributiva debe aportar , también se ayuda a evitar la fuga de capitales por que 

al no estar regulado la gente optaría por este medio para evadir tributos, por lo 

tanto es el deber de cada ciudadano si obtiene beneficios con criptomonedas 

aportar a la sociedad y así poder tener una sociedad equitativa y sin tanta 

desigualdad, en cambio el 33,3 % de los encuestados considera que es algo 

injusto que se pretenda cobrar tributos ya que el régimen tributario del país ya 

es grande y más tributos perjudicarían y que las criptomonedas buscan ser un 

respiro a la sociedad.    

ANALISIS   

Gran porcentaje de los encuestados manifiesta que las personas que usan estos 

recursos digitales deben tener la carga tributaria que les corresponde y así 

ayudar en el mantenimiento de los gastos públicos, entonces cada ciudadano sin 

distinción ni preferencia debe hacerse responsable de pagar sus impuestos por 

el bienestar común, claro que ya depende del estado si da buen uso o no de 

estos recursos, más allá de lo que el gobierno decida que hacer es nuestra 

obligación ética y moral  como parte de una sociedad aportar al desarrollo de 

esta. 

Pregunta Cuatro: ¿Piensa usted que se vulneran principios de generalidad e 

igualdad al no estar reguladas las criptomonedas para fines tributarios en 

inversiones tenencia o transferencias?  

 

 



                   
 

 
 

 

Cuadro Estadístico Nro. 4 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

Si 21 70 

No 9 30 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho del Cantón Loja 

Elaborado por: Álvaro Garcia Peña 

 

 

INTERPRETACION  

En esta pregunta referente a la vulneración de principios tributarios como la 

generalidad y equidad 21 encuestados que representan el 70% supieron 

manifestar que existe una desigualdad evidente si las personas que usan 

criptomonedas no pagan tributos, el sistema tributario debe regir para todos, si 
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no se afectara a las personas que si son responsables con sus cargas tributarias, 

el restante de los encuestados supo dar a conocer que son libres de invertir su 

dinero virtualmente y no hay vulneración de principios.  

ANALISIS 

En su mayoría las respuestas concordaban en que se vulneran principios 

tributarios pues todas las personas deben contribuir al estado 

independientemente su sexo, nacionalidad, actividad, trabajo etc., cabe 

mencionar que el trato debe ser un trato igual para los iguales para los que 

reúnen las mismas condiciones y un trato desigual a los desiguales que poseen 

condiciones muy distintas, para así que prevalezca un sistema tributario justo 

para todos.  

Pregunta Cinco: ¿Quiénes son los afectados al no pagar tributos las 

criptomonedas?  

Cuadro Estadístico Nro. 5 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

Sociedad en General 25 83.3 

Pequeños comerciantes 2 6.6 

Inversores  0 0 

Ninguno  3 10 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho del Cantón Loja 

Elaborado por: Álvaro Garcia Peña 



                   
 

 
 

 

 

 

INTERPRETACION 

En la quinta pregunta un total de 25 de los encuestados que representa el 83.6 

% del total indica que la sociedad en general es la más afectada al no pagar 

tributos las criptomonedas debido a que se deja de percibir ingresos que pueden 

ser invertidos es aspectos prioritarios como la disminución de la pobreza, salud, 

educación, carreteras contribuyendo a la mejora del país, en cambio al restante 

de los encuestados la opinión versaba sobre que la economía se autorregula 

sola, o no contaban con un criterio definido para esta pregunta.  

ANALISIS 

De acuerdo a esta interrogante podemos concluir que a quien se perjudica es a 

la sociedad, por lo tanto todos los ciudadanos y ciudadanos directa o 

indirectamente resultamos afectados, teniendo en cuenta que América latina es 

la región más desigual del planeta se debe pretender corregir esta desigualdad 
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a la que estamos sometidos, es necesarios gravar toda actividad que genere en 

este caso ya sea inversiones o transferencias de criptomonedas, para hacer 

justicia en materia tributaria y por el bien común para que no se afecten a 

distintos sectores las criptomonedas deben tener carga tributaria. 

Pregunta Seis: ¿Considera necesario una reforma a la LEY ORGANICA DE 

REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO  para que se graven las criptomonedas como 

objeto imponible del impuesto a la Renta y el Impuesto  a la salida de divisas? 

Cuadro Estadístico Nro. 1 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

Si 22 73.3 

No 8 26.6 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho del Cantón Loja 

Elaborado por: Álvaro Garcia Peña. 
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INTERPRETACION 

En la ultima pregunta de acuerdo a las estadísticas el 73.3 % que corresponde 

a un total de 25 de las personas encuestadas considera necesario la reforma a 

la ley de régimen tributario interno, manifiestan los encuestados que las leyes 

deben ir a la par de las nuevas tecnologías y actualizarse  por lo tanto es preciso 

regular estas actividades para dar inicio a la recaudación tributaria respecto a las 

criptomonedas, en otros países ya se implementó la normativa correspondiente 

que pretende una igualdad y una administración mas eficiente que a su vez 

garantiza la seguridad jurídica de las personas que usen estas monedas, en 

cambio el 26,6 % desde su perspectiva manifestó que no es necesaria la reforma 

ya que el internet es libre y para controlar el sistema digital va haber muchas 

complicaciones. 

ANALISIS  

La mayoría de profesionales de derecho encuestados dieron su punto de vista a 

favor de la reforma, reconociendo la necesidad de esta, debido a que cada día 

más y más personas conocen y empiezan a usar las criptomonedas, los 

gobiernos están en la necesidad de establecer normas claras y precisas en 

materia tributaria para su regulación así evitar actos ilícitos en las actividades 

que se podrían generar, finalmente esta regulación aportara buenos beneficios 

al estado. 

6.2 Análisis Entrevistas. 

Para llegar a tener mejores resultados y firmeza en el trabajo investigativo acerca 

de la problemática planteada, procedí a aplicar tres entrevistas con un formato 



                   
 

 
 

 

de cuatro interrogantes a distinguidos profesionales y conocedores del trabajo 

sometido a estudio. 

 Entrevistado N1 Abogado Juan José Bernal Gómez(Docente Utpl) 

1. ¿Piensa usted que se vulneran principios de generalidad y equidad al no 

estar reguladas las criptomonedas para fines tributarios en inversiones 

tenencia o transferencias? 

Sí. Yo pienso que se vulneran los principios de generalidad e igualdad 

en materia tributaria al no estar reguladas las criptomonedas en 

inversiones o transferencias económicas, porque muchos de estos 

valores pecuniarios no están gravados por ninguna imposición fiscal, lo 

que subsecuentemente generaría un campo exento del fenómeno 

contributivo; es decir, no se trata de originar una doble imposición, se 

trata de no eximir o exonerar sin una razón jurídica a la riqueza como 

objeto de fiscalidad estatal 

2. ¿Considera necesario que las personas que usan las criptomonedas en 

transferencias, inversiones o tenencia paguen tributos? 

No es indispensable en virtud de lo expuesto sobre la interrogante que 

antecede, pero sí es necesario en áreas de la equidad tributaria en caso 

de que este tipo de riqueza no esté gravado, siendo que sin una 

justificación acorde a Derecho no se debería eximir o exonerar a 

determinados fenómenos económicos. 

3. ¿Cuál serían los mecanismos para la recaudación tributaria de 

criptomonedas al ser todo un proceso digital?  



                   
 

 
 

 

Los mecanismos para la recaudación tributaria de criptomonedas no son 

diferentes a los de otros tipos de riqueza, siendo que primero se debe 

efectuar el procedimiento determinativo de la obligación para establecer 

el quantum, y a posteirori se ejercerá la Facultad Recaudadora que 

contempla la posibilidad de un proceso coactivo 

4. ¿Considera necesario una reforma a la LEY ORGANICA DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO para que se graven las criptomonedas como 

objeto imponible del impuesto a la Renta y el Impuesto a la salida de 

divisas? 

Sí, una reforma a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) es 

ineludible si se quiere evitar la controversia relativa al Principio de Legalidad 

en el ámbito del Derecho Tributario, siendo que debe delimitarse el objeto 

impositivo y establecerse los supuestos que en abstracto formarán la tipicidad 

del tributo. 

Análisis:  

El doctor manifiesta que existe la vulneración de estos principios tributarios al 

no existir imposición fiscal, y en razón de la equidad tributaria debería de darse 

la carga que corresponde acorde al derecho, para la recaudación se tratara 

de la misma manera que las demás se ejercerá la Facultad 

Recaudadora que contempla la posibilidad de un proceso coactivo así 

mismo considera necesaria la reforma a la ley orgánica de régimen 

tributaria para la tipicidad del tributo.  

 

 



                   
 

 
 

 

Entrevistado N2 Contadora Yessenia Garcia Aguilar(Libre ejercicio) 

1. ¿Piensa usted que se vulneran principios de generalidad y equidad al 

no estar reguladas las criptomonedas para fines tributarios en 

inversiones tenencia o transferencias? 

Existe una evidente vulneración de estos principios, si se pretende un sistema 

tributario justo es necesario que se respeten los principios, al no contribuir 

todas las personas que tienen la capacidad se vulnera el principio de 

generalidad y la igualdad a la que estamos llamados todos.  

2. ¿Considera necesario que las personas que usan las criptomonedas en 

transferencias, inversiones o tenencia paguen tributos? 

Estoy a favor de que deben pagar tributos pues toda actividad economica así lo 

hace, y es necesario para que el estado cumpla con sus obligaciones, claro que 

estos tributos deben ser proporcionales y verse reflejado en la sociedad lo que 

pagamos, porque este es un gran problema, no recibimos por parte del estado 

lo que contribuimos.  

3. ¿Cuál serían los mecanismos para la recaudación tributaria de 

criptomonedas al ser todo un proceso digital?  

Las personas tendrán que reportarlos como parte de su activo en la declaración 

de renta correspondiente. De esta manera, y en la medida en que las monedas 

virtuales hagan parte de los activos de las personas, tendrán que seguir las 

reglas de tributación correspondientes. Esta moneda levanta inquietudes en las 

autoridades tributarias de diferentes países por la dificultad para rastrear las 

transacciones. 



                   
 

 
 

 

4. ¿Considera necesario una reforma a la LEY ORGANICA DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO para que se graven las criptomonedas como 

objeto imponible del impuesto a la Renta y el Impuesto a la salida de 

divisas? 

Es necesario para el beneficio social de toda la comunidad  

Análisis:  

Considera que para un sistema tributario justo no se puede permitir la 

vulneración de estos principios, en cuanto a que las criptomonedas paguen 

tributos estuvo de acuerdo debido a que toda actividad económica cumple con 

sus obligaciones, pero tiene en cuenta que hay una dificultad para rastrear estas 

transacciones y deberán ser honestos en la declaración a la renta, y ve viable la 

reforma para el beneficio de todos.  

Entrevistado N3. Juan hidalgo Trader en criptomonedas(Conocedor y 

experimentado ) 

1. ¿Piensa usted que se vulneran principios de generalidad y equidad al no 

estar reguladas las criptomonedas para fines tributarios en inversiones 

tenencia o transferencias? 

Todos deben contribuir al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su 

capacidad económica pero como vemos el sistema en general vulnera diferentes 

principios y el sistema tributario no se queda atrás es injusto y no respeta los 

principios sobre los que se afianza  

2. ¿Considera necesario que las personas que usan las criptomonedas en 

transferencias, inversiones o tenencia paguen tributos? 



                   
 

 
 

 

Considero que es lo más justo tanto por lo normativo como por lo moral este 

dinero que pagamos financia muchos servicios, el dinero de los impuestos facilita 

temas como la seguridad, educación salud y el mantenimiento de la 

administración pública Además, el dinero de los impuestos va hacia muchos 

programas gubernamentales de gran interés así que concluyo que deben pagar 

impuestos.  

 

3. ¿Cuál serían los mecanismos para la recaudación tributaria de 

criptomonedas al ser todo un proceso digital?  

En el momento en el que se haga una compra con criptomonedas o se vendan 

monedas y ese dinero pase a una cuenta bancaria, la administración tributaria 

debería actuar y en caso de vender criptomonedas a un precio superior al que 

fueron adquiridas, habría que informar de las ganancias obtenidas al Sri, pero es 

difícil debido a la poca cultura tributaria. 

4. ¿Considera necesario una reforma a la LEY ORGANICA DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO para que se graven las criptomonedas como 

objeto imponible del impuesto a la Renta y el Impuesto a la salida de 

divisas? 

Muchos países ya han reformado sus leyes para recaudar por estas actividades 

con las criptomonedas, es hora de que aquí se empiece hacer.  

Análisis:  

Se manifiesta que todos debemos contribuir con el gasto público y cumplir con 

los principios, es necesario estos tributos que pueden servir para educación 

salud y diferentes programas que tiene el gobierno, desde su punto de vista la 

recaudación debe hacerse en el momento que las criptomonedas pasen a una 



                   
 

 
 

 

cuenta bancaria, también menciona que debido a la cultura tributaria es difícil 

que informen al Sri las ganancias, sobre la reforma menciono que ya hay 

países que están haciendo el cobro de estos tributos.  

7. Discusión.  

7.1. Verificación de objetivos.  

Del tema y problema de estudio que he seleccionado se ha formulado los 

objetivos generales y específicos, que de acuerdo a la metodología han sido 

verificados y comprobados, también han sido satisfechos, luego de la realización 

del estudio de los marcos conceptual, doctrinario y jurídico sustentado en los 

métodos que se han utilizado privilegiando el método científico. 

7.1.1. Objetivo general.  

El objetivo general denominado:  

 Realizar un estudio conceptual, jurídico, doctrinario sobre la regulación de 

las criptomonedas y los principios de generalidad y equidad en materia 

tributaria  

Este objetivo se ha comprobado con el estudio de los marcos que nos permitió 

apoyar para entender los alcances de la propuesta, partimos de los aspectos 

generales, utilizamos el análisis y la síntesis en la búsqueda de la verdad, donde 

se analizó temas como la renta, divisas, patrimonio, principios, monedas  y 

normas jurídicas relacionadas a las criptomonedas y la tributación. 

Del mismo modo puede acceder a diferentes obras jurídicas en las cuales 

identifiqué diferentes categorías desarrolladas doctrinariamente que luego de la 

selección de esta información pude establecer aspectos relevantes como:  



                   
 

 
 

 

Tributación digital, impuestos directos e indirectos, finalidad de los tributos.  

7.1.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar la naturaleza de las transferencias realizados con 

criptomonedas 

Este objetivo específico ha sido verificado durante el desarrollo bibliográfico del 

marco conceptual tratando diferentes conceptos como criptografía, moneda, 

transferencia que son de bastante ayuda para comprender el tema abordado que 

son las criptomonedas. 

 Establecer que principios se vulneran al no gravar las rentas y la salida de 

divisas. 

Se logró verificar este objetivo gracias a las respuestas que la población 

investigada realizó a la cuarta pregunta de mi encuesta afirmaron 

mayoritariamente que existe la vulneración de principios de generalidad e 

igualdad al no estar reguladas las criptomonedas para fines tributarios. 

 Formular una propuesta de reforma a la ley de régimen interno tributario, 

y de la ley reformatoria de equidad tributaria. 

Este objetivo se logra demostrar a través de la pregunta seis de la encuesta 

formulada de la siguiente manera ¿Considera necesario una reforma a la LEY 

ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO  para que se graven las 

criptomonedas como objeto imponible del impuesto a la Renta y el Impuesto  a 

la salida de divisas?  , y los encuestados manifestaron que están de acuerdo en 

que se elabore un proyecto para que las criptomonedas tengan la carga 

tributarias que les corresponde. 



                   
 

 
 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

En el proyecto de tesis legalmente aprobado se plantea una hipótesis la misma 

que se procede a contrastar:  

 Al no gravar las transferencias, tenencia e inversiones en criptomonedas 

vulneran principios tributarios constitucionales de generalidad y equidad 

rompiendo con el deber de contribuir al gasto público 

Al desarrollo todos y cada uno de los elementos de la investigación apoyada en 

los métodos técnicos y diferentes instrumentos y procedimientos aplicados 

puedo sostener que he contrastado positivamente la Hipótesis que plantee en mi 

investigación. 

La Hipótesis planteada, con la aplicación del marco doctrinario y jurídico queda 

demostrado en forma positiva además se ha obtenido el criterio de los 

profesionales del derecho encuestados y entrevistados, se evidencia la 

vulneración de principios al no gravar las criptomonedas.  

7.3 Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

La Constitución es el conjunto de normas y principios que de por si constituyen 

un sistema estructurado, por el cual, estos principios y normas se encuentran 

vinculados, de tal manera que no es posible hacer una interpretación aislada, 

sino que esta se debe efectuar de acuerdo al sistema completo, por lo tanto, se 

debe tomar como base a la constitución. 

“Art. 300.- El régimen Tributarios se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad, administrativa, irretroactividad, equidad, 



                   
 

 
 

 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizaran los impuestos directos y 

progresivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conclusiones. 

Del estudio y análisis realizado en el transcurso de la investigación, he logrado 

llegar a las siguientes conclusiones:  

 Los tributos son prestaciones obligatorias, establecidas en virtud de una 

ley que el Estado exige, sobre la base de la capacidad contributiva de sus 

agentes económicos, que sirven para solventar el gasto público y 

satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 El impuesto a la renta el cual por su naturaleza abarca casi a la totalidad 

de contribuyentes sean estas personas naturales o jurídicas; y cualquier 

fluctuación que exista en la recaudación de este impuesto ocasiona 

variaciones en el Presupuesto haciendo que el resultado del ejercicio 

económico sea positivo si se recauda más.  



                   
 

 
 

 

 Las plataformas de comercio electrónico vinculadas a la economía digital 

han ido ganando mercado a nivel mundial, nos enfrentamos a una 

situación de descontrol que debía haberse previsto y que ha cogido a las 

administraciones sin las necesarias normas reguladoras del nuevo 

fenómeno. 

 Corresponda a las administraciones públicas, como defensoras del 

interés general, garantizar que se cumplan los principios tributarios para 

todos y no existan excepciones ni discriminación entre los diferentes 

contribuyentes. 

 Se considera a los Bitcoins o cualquier otra moneda digital son métodos 

de pago intercambiables en valor por lo tanto como sucede con cualquier 

activo, deben estar sujetos al pago de impuestos. 

 Se establece que, a través de Internet, se pueden evadir tributos, en virtud 

de que no existe control por parte de la administración tributaria 

 El Código Tributario no contiene varios principios tributarios de la actual 

Constitución de la República del Ecuador, lo que genera una serie de 

inconvenientes para la aplicabilidad de los mismos, y produce inseguridad 

jurídica en la sociedad ecuatoriana. 

 La legislación nacional, tanto constitucional como legal que rigen en 

materia tributaria resultan insuficientes para hacer frente al creciente 

problema de la tributación de criptomonedas, se puede evidenciar una 

insuficiencia jurídica. 

 Que la apreciación del sistema tributario se manifiesta poco transparente, 

porque refleja la falta de determinación de las funciones de la 



                   
 

 
 

 

Administración Tributaria en relación a la aplicación de los principios de 

equidad y generalidad a los que debe sujetarse. 

 Gracias a la aplicación del Principio de Equidad y generalidad en la 

Administración Tributaria, permitiría que el Estado, recaude ingresos 

económicos sumamente importantes.  

9. Recomendaciones. 

 Se recomienda que la Asamblea Nacional revise algunas disposiciones 

legales, relacionadas con los principios tributarios constitucionales no 

previstos en el Código tributario, y así verificar la efectividad de los 

mismos a la hora de su ejecución, lo cual sin duda, constituye además 

una garantía para los contribuyentes en general, y conlleva el respeto de 

las garantías constitucionales a favor de los ciudadanos por parte de los 

entes recaudadores de tributos 

 Se recomienda que las administraciones tributarias, definan estrategias y 

estructuras que aseguren que las criptomonedas cumplan con la carga 

tributaria que se les imponga, a la par que se desarrolla la cultura tributaria 

del cumplimiento. 

 La Asamblea Nacional debe actualizar las normas previstas en nuestro 

Código Tributario a fin de que guarde correlación con los mandatos 

constitucionales. 

 Al Estado ecuatoriano ser un ente garantista del derecho constitucional y 

demás leyes de la República, debe de poner énfasis en la importancia del 

Derecho Tributario, por lo tanto debe constituir una instrucción objetiva en 

la Administración fiscal en medios como el internet, la cual debe estar 

supeditada a la norma Constitucional. 



                   
 

 
 

 

 A funcionarios que ejercen la administración tributaria en el país, deben 

emplear en la determinación de tributos eficazmente, los principios 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, y de manera 

especial velar por la debida aplicación del principio de equidad y 

generalidad, establecido en el Régimen Tributario. 

 Que se reforme La ley de Régimen Tributario Interno, con el fin de 

incorporar un régimen normativo destinado a regular las criptomonedas. 

9.1. Propuesta de Reforma.  

PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

                                                 Considerando. 

 Que, el artículo 84 de la Constitución de la República dispone que, en ningún 

caso, la reforma de la Constitución, leyes, otras normas jurídicas ni los actos 

de poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución 

 Que, uno de los más altos deberes y obligaciones de los ecuatorianos 

residentes en el país, es la de respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución 

y las demás leyes de la República 



                   
 

 
 

 

 Que, el Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

 Que, el más alto deber del Estado consiste en hacer cumplir, los principios 

consagrados en nuestra Constitución, especialmente los que tienen que ver 

con el Régimen Tributario. 

 Que, el Art. 3.- Poder tributario. Sólo por acto legislativo de órgano competente 

se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes 

tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. 

En uso de las facultades constitucionales y legales que le permite la Constitución 

de la República, expide LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE 

REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. 

Art. 1.- A continuación del Articulo 2 Concepto de renta.  

Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta:  

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes 

en dinero, especies o servicios; y  

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en 

el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 98 de esta Ley. 

Incorpórese un inciso que Establezca:  

Cualquier transacción que se realice con monedas virtuales, dentro del territorio 

ecuatoriano, desde éste y hacia el exterior, o desde el exterior hacia ecuador. 



                   
 

 
 

 

Art. 2.- La presente Reforma entrará en vigencia, a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en el Pleno de la Asamblea Nacional, a los 17 días del mes de 

junio del 2020. 
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1. TEMA:  

‘’ LA REGULACION DE LAS   CRIPTOMONEDAS FRENTE A LOS 

PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE GENERALIDAD Y EQUIDAD’’ 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

Las criptomonedas son un medio digital a través del cual se realizan 

transacciones de intercambio, nuestra legislación no las contempla como 

moneda de uso legal, pero el Banco Central del Ecuador señala: ‘’No está 

prohibida la compra y venta de criptomonedas a través de internet ’’ por lo tanto 

si estas transacciones están permitidas y reconocidas por qué no se ha 

establecido la carga tributaria, aquí nace el problema planteado, existe una 

actividad cuyo beneficiario debería contribuir con el gasto publico pagando los 

tributos como el Impuesto a la Renta y el Impuesto a la Salida de Divisas, 

situación que vulnera lo contemplado en el Artículo 300 de la Constitución  

establece que los tributos deben ser para todas las personas sin discriminación 

alguna, el artículo 2 de la Ley de Régimen Tributario señala a que se considera 

renta: ‘’1. Ingresos de fuente ecuatoriana obtenidas a título gratuito u oneroso 

proveniente de trabajo, del capital, o ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios, 2. Ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o sociedades nacionales’’. Debido a que no es posible 

vincular ninguno de estos numerales con las transacciones, tenencia o 

inversiones de criptomonedas se requiere de una reforma para incluirlos dentro 

del hecho generador del impuesto a la renta e impuesto a la salida de divisas, 
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generando además nuevas obligaciones para obtener información sobre saldos 

y operaciones de criptomonedas que posean las personas naturales y jurídicas, 

de esta forma se podrá establecer la carga que corresponde en favor de toda una 

sociedad que será la beneficiaria de estos montos recaudados.   

3. JUSTIFICACION 

La Universidad Nacional de Loja tiene como funciones la docencia, la 

investigación y la vinculación que la realiza con la colectividad, en relación con la 

investigación desarrollamos como universitarios diferentes actividades 

indagatorias entre una de ellas la investigación en modalidad de tesis al identificar 

un problema jurídico-normativo lo justifico en diferentes aspectos, en lo 

académico cuento con los conocimientos aprendidos y adquiridos al aprobar las 

diferentes asignaturas en el diseño curricular correspondiente en el año 2015-

2020, cuento con el apoyo de los docentes universitarios que fueron parte de mi 

formación como estudiante y el diseño de las asignaturas de Investigación 

Jurídica Aplicada y Trabajo de Titulación que debo aprobar en el presente ciclo 

que es el final de mi carrera.  

Es necesario realizar esta investigación jurídico tributaria ya que es un tema 

pertinente y de gran relevancia en la actualidad, existe un gran debate a nivel 

mundial en torno a las criptomonedas, en España las operaciones con 

criptomonedas están gravadas por el impuesto sobre la renta de personas físicas 

(IRPF) se paga entre un 19% y 23% de los beneficios obtenidos. 
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La investigación es factible ya que se cuenta con normativa de otros países y se 

puede realizar un análisis a estas, así mismo se cuenta con la factibilidad humana 

y el tiempo que requiere esta investigación, la transcendencia e importancia 

radica en la sociedad que será la beneficiaria de la recaudación de tributos y así 

poder mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y ecuatorianas, por lo tanto 

en medida que no se establece norma específica para estos activos digitales 

surge la necesidad de aplicar los cambios pertinentes en la ley que sean factibles 

de acuerdo a la realidad de nuestra legislación. 

4. OBJETIVOS  

4.1. OBJETIVO GENERAL  

Realizar un estudio conceptual, jurídico, doctrinario sobre la regulación de las 

criptomonedas y los principios de generalidad y equidad en materia tributaria  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar la naturaleza de las transferencias realizados con 

criptomonedas   

- Establecer que principios se vulneran al no gravar las rentas y la salida de 

divisas. 

- Formular una propuesta de reforma a la ley de régimen interno tributario, 

y de la ley reformatoria de equidad tributaria. 

5. HIPÓTESIS     
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Al no gravar las transferencias, tenencia e inversiones en criptomonedas 

vulneran principios tributarios constitucionales de generalidad y equidad 

rompiendo con el deber de contribuir al gasto público.   

6. MARCO TEORICO  

6.1.  MARCO CONCEPTUAL 

6.1.1. Concepto de criptomonedas  

Moneda virtual es una representación digital de valor que puede ser 

comerciada de manera digital y funciona como un medio de intercambio, o una 

unidad de cuenta; y/o un depósito de valor, pero no tiene estatus de moneda de 

curso legal (es decir cuando se presenta a un acreedor, no es una oferta válida y 

legal de pago) en cualquier jurisdicción. No es emitida ni garantizada por 

cualquier jurisdicción y cumple con las funciones anteriores sólo por acuerdo 

dentro de la comunidad de usuarios de la moneda virtual. Moneda virtual es 

distinta de la moneda fíat (también conocido como “moneda real”, “dinero real” o 

“moneda nacional”), que es la moneda de moneda (sic) y papel de un país que 

es designada como su moneda de curso legal; circula y es habitualmente utilizada 

y aceptada como un medio de intercambio en el país expedidor. Es distinto al 

dinero electrónico, que es una representación digital de moneda fíat utilizada para 

transferir electrónicamente el valor denominado en moneda fíat 

(INTERNACIONAL, 2015) . 

El origen de las criptomonedas como operan en la actualidad, proviene de 

“Satoshi 



  

5 
 

Nakamoto”, un seudónimo para una o varias personas de las cuales se 

desconoce su 

verdadera identidad hasta hoy, quien publica el 1 noviembre de 2008, “Bitcoin: A 

Peer-to-Peer Electronic Cash System” en la lista de correo Cryptography, 

comunicando el estudio de un nuevo sistema de dinero electrónico que serviría 

para la realización de pagos directos entre usuarios sin la intermediación de una 

institución financiera. 

Una Criptomoneda es una moneda electrónica que posee un valor  con la 

que se pueden hacer transacciones sin tener que pasar por ninguna institución 

financiera tradicional, y que utiliza la criptografía para la seguridad de estas 

transacciones, Aunque actualmente el dinero ya sea en forma de moneda o de 

papel sigue siendo el método más utilizado para adquirir bienes y pagar servicios, 

las criptomonedas en ciertos países están siendo adoptadas como alternativa 

para llevar a cabo diferentes operaciones e inversiones. 

6.1.2. Características de criptomonedas 

En las operaciones con criptomonedas se utilizan llaves públicas y 

privadas para 

transferir el dominio de un individuo o entidad a otro (peer-to-peer o P2P), 

firmando 

criptográficamente cada vez que se transfieren. Cada una de estas transferencias 

queda 
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registrada en una base de datos llamada cadena de bloques o blockchain 

elaborada y 

distribuida entre pares, y descentralizada. 

En cuanto a la descentralización no existe ninguna entidad central que controle 

ni regule su funcionamiento. Así como las divisas tradicionales disponen, todas 

ellas, de un Banco Central que se encarga de determinar aspectos como su 

impresión (que puede tener una incidencia directa en su valor), en el caso de las 

criptomonedas, su cotización viene dada por el propio mercado, otra 

característica importante es su alta volatilidad en línea con el punto anterior, la 

inexistencia de un ente central que regule su funcionamiento las convierte en 

blanco para los especuladores que buscan un beneficio a corto plazo mediante 

inversiones más agresivas. Grandes inversores, mediante movimientos de 

capitales, pueden hacer variar el valor de una criptomoneda sin que haya, detrás 

de este cambio, una justificación o correlación sobre su situación real minada por 

el propio mercado. Una ventaja de las criptomonedas son los bajos costes como 

consecuencia de la inexistencia de intermediarios, realizar transacciones en las 

plataformas Blockchain mediante criptomonedas implica un coste muy reducido 

respecto a las tradicionales con otros medios, la confidencialidad es uno de los 

aspectos más apreciados y, a la vez, criticados del universo cripto. Por un lado, 

evita que los datos personales de las personas y de las transacciones estén en 

manos de terceros (como, por ejemplo, los bancos). Por el otro, se critica que 
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puede ser una vía para el blanqueo de dinero o la realización de operaciones 

ilegales. (okdiario, 2019)  

Como podemos observar las criptomonedas gozan de varias características una 

de las principales es que no está controlada por los gobiernos, sufren variaciones 

de precio debido a la gran volatilidad que se maneja, y poseen un grado de 

confidencialidad que puede ser un arma de doble filo puesto que se  usa para 

actos ilícitos esta confidencialidad, los costes de transacciones son bajos, se 

puede transferir cantidades grandes sin apenas coste alguno. 

6.1.3. Deber de contribuir  

Respecto a la concepción del deber de contribuir al sostenimientos de los 

gastos públicos siempre ha latido una conciencia social desfavorable en el 

sentido de que se percibe como una carga, considerando al derecho tributario 

como una rama del derecho contra los que mas tienen en una visión negativa, 

frente a la positiva a favor de los que menos tienen, como señala Álvarez del 

manzano, la actitud del contribuyente es determinante para establecer la eficacia 

de las normas que lo imponen, por ello, la actitud que se debe pretender es que 

el contribuyente no se sienta profundamente maltratado, que su conciencia fiscal 

tenga los menos impedimentos posibles para resistirse al impuesto, ya que 

esperar una motivación positiva y favorable como generalizada en el 

comportamiento de la sociedad a la hora de pagar impuestos es algo realmente 

utópico (COLMENERO, 2005).  

6.1.4. Transferencia 
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En la actualidad la palabra transferencia es ampliamente usada en términos 

de negocios, con el fin de identificar el traspaso que se hace de una cuenta 

bancaria a otra; esta acción se puede realizar entre cuentas propias o a cuentas 

de terceros, también se puede realizar entre el mismo banco en el que la persona 

tiene la cuenta o a otros bancos. 

Gracias al apogeo de la tecnología la forma de realizar las transferencias 

bancarias ha cambio en los últimos años, antes del internet para hacer una 

transferencia la persona interesada debía primero acudir a su banco para hacer 

el retiro del dinero y luego depositarlo en la cuenta de la persona a la que se 

deseaba hacer la transferencia, lo cual implicaba trámites y llenar formularios. En 

cambio en la actualidad gracias a las facilidades que brinda en internet las 

transferencias se puede realizar directamente desde el computador o cualquier 

dispositivo que tenga conexión a internet, sin mayores complicaciones y solo se 

necesita conocer el monto que se transferirá y el número de cuenta de la persona 

a la que se realizará el giro (DICCIONARIOACTUAL, s.f.) 

6.1.5. Renta  

Verguer precisa “La renta, en contraposición al capital, hace referencia a la 

cantidad que afluye en un determinado período y que está a disposición de su 

poseedor a efectos de consumo, de tal forma que, al gastarla, no sufra 

menoscabo el capital.” Es prudente señalar la concordancia de ambos autores 

en la necesidad de que el excedente de la actividad no merme el capital o la 

riqueza preexistente. En consecuencia, de que se ha aproximado al concepto de 
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renta, se añade el elemento adicional de globalidad, mismo con el cual se amplía 

la trascendencia del término básico (VERGUER, 2009) 

Se entiende por renta a la cantidad acumulada en un periodo determinado, 

aunque proceda de distintas partes pues se menciona el elemento de globalidad, 

todos estos beneficios o utilidades estarán gravados con el impuesto a la renta. 

6.1.6. Divisa   

Denominamos divisa a toda moneda extranjera, es decir, a las monedas 

oficiales distintas de la moneda legal en el propio país. 

Mientras que la moneda local es la moneda de referencia de un país, la 

moneda local y oficial de un territorio. Se considera divisa a todas aquellas 

monedas distintas de las del país de origen. También es preciso diferenciar entre 

divisa y moneda. Mientras que la segunda hace referencia al conjunto de metales 

y papel, que es lo se considera dinero en metálico, la divisa hace referencia al 

término nominativo de la moneda de otro país. 

En un mundo globalizado donde existen multitud de países y sistemas 

monetarios realizando transacciones, es habitual encontrarse con empresas y 

estados que tienen diversas divisas para poder comercializar. En el caso de 

Europa existe una unión monetaria, esto es, una misma divisa para un conjunto 

de países (PEDROSA, s.f.) 
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Divisa es toda moneda oficial distinta a la moneda legal del país esto no quiere 

decir que no se puede utilizar las divisas, se pueden comprar bienes o servicios 

con estas, la divisa es referido al termino nominativo,  

6.2. MARCO JURIDICO  

6.2.1. Obligación tributaria  

Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el 

Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en 

dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 

generador previsto por la ley (CODIGO TRIBUTARIO , 2018) .  

La obligación tributaria es el molde jurídico formal del tributo, es el núcleo, 

el eje el centro de los estudios científicos del derecho tributario pues determina 

en qué casos nace, quien debe soportar, y cuál es su contenido y cuando ha de 

considerarse extinguida (BELSUNCE, 2003). 

 “Tributo es la es la prestación pecuniaria que el Estado exige, en ejercicio 

de su poder de imperio, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento 

de sus fines’’ (RAMON) 

La obligación tributaria se inicia desde el momento en que se verifica el 

hecho generador, establecido en la Ley para cada tributo. En el Art. 19 del Código 

Tributario (2018), se establece que la obligación tributaria es exigible desde la 

fecha en que la Ley lo indique. 
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La obligación tributaria queda establecida como el vínculo entre el estado 

y las personas sujetas a esta obligación cuando se genere el hecho y así esta 

obligación nos permitirá satisfacer necesidades que la sociedad anhela, una 

adecuada distribución de la riqueza, así mismo incentivar a ciertos sectores a la 

inversión por medio de exenciones en impuestos. 

6.2.2. Sujetos  

Según establece el Código Tributario los sujetos pueden ser de 2 clases activo y 

pasivo y se encuentran enunciados en el Articulo 23 y 24 del código tributario. 

Art. 23.- Sujeto activo.   Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

Art. 24.- Sujeto pasivo.  Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según 

la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como 

contribuyente o como responsable. Se considerarán también sujetos pasivos, las 

herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades que, 

carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 

patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, 

siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva. (CODIGO 

TRIBUTARIO , 2018) 

6.2.3. Impuesto a la renta  

El impuesto a la renta es un tributo que se determina 

anualmente, gravando las rentas que provengan del trabajo y de la explotación 

de un capital, ya sea un bien mueble o inmueble. Dependiendo del tipo de renta 
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y de cuánto sea esa renta se le aplican unas tarifas y se grava el impuesto vía 

retenciones o es realizado directamente por el contribuyente (MERINO, 2014). 

En la ley de régimen tributario interno en su artículo 2 define el concepto 

de renta que se aplica para efectos del impuesto a la renta. Es así que como 

renta se consideran todos los ingresos de fuente ecuatoriana, obtenidos a título 

gratuito u oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicio. También son considerados como 

renta los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas 

en el país o por sociedades nacionales. (LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO , 2018) 

El artículo 1 de la misma ley señala: ‘’Establece el impuesto a la renta 

global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la 

presente Ley’’. 

“Grava la renta imponible de los individuos sobre tipos progresivos. La renta es 

ampliamente reconocida como una base apropiada para la tributación sobre la 

base de la equidad. Los críticos del impuesto sobre la renta afirman que puede 

tener efectos desincentivadores significativos”. (Pearce, 1999) 

Los impuestos dentro del Ecuador constituyen una fuente de recursos 

permanentes puesto que son el principal componente de los ingresos del 

Presupuesto General del Estado para asegurar el funcionamiento del sistema de 
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seguridad, bienestar social, defensa nacional, seguridad interna, infraestructura 

y demás programas que busquen una armonía ciudadana. El impuesto a la renta 

es un elemento necesario para la determinación de la contribución individual de 

los sujetos, tanto en su entendimiento general y singularmente vinculante a la 

facultad recaudadora del Estado, estará delineada y protegida por los principios 

constitucionales, este impuesto es uno de los principales tributos del territorio 

ecuatoriano, representando el “11% del Presupuesto General del Estado” 

(Ministerio de Finanzas, 2013-2016) 

6.2.4. Impuesto salida de divisas 

La base legal del Impuesto a la Salida de Divisas determina que este 

impuesto recae sobre el valor de las transacciones y operaciones monetarias 

realizadas en el exterior, con o sin intervención de las instituciones del sistema 

financiero, el cual tiene como objetivo evitar el traslado de divisas al exterior y 

promover así la inversión nacional de esta divisa (LEY REFORMATORIA PARA 

LA EQUIDAD TRIBUTARIA DEL ECUADOR, 2018).  

Los agentes de retención del Impuesto a la Salida de Divisas constituyen 

aquellas instituciones financieras que transfieren divisas al exterior por 

orientación o disposición de terceros.  

Para aplicar el Impuesto a la Salida de Divisas Impuesto a la Salida de 

Divisas en el sistema financiero es de acuerdo al procedimiento que se describe 

a continuación: los bancos en el momento en que realicen la retención deben 

entregar a sus clientes un comprobante en el cual se incluye la misma 
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información que cuando se tramita un impuesto a la renta, los valores retenidos 

de este impuesto se colocan en una cuenta única del Banco Central, donde 

posteriormente este monto es depositado al Servicio de Rentas Internas, si los 

clientes solicitan que los saldos sean enviados al exterior, los bancos declaran y 

pagan estos valores retenidos en un período mensual según el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones. 

Este impuesto tiene como objetivo conservar los dólares en el Ecuador, si 

bien es cierto que la implementación del Impuesto a la Salida de Divisas afecta 

directamente a sectores económicos importantes, esta medida funciona como 

mecanismo de defensa para precautelar la dolarización mediante la limitación de 

la salida de dólares. Se convirtió de esta manera en una fuente de ingreso fiscal 

y generó incentivos de aliento para impulsar la producción nacional, tras el 

incremento del costo de las importaciones (bienes elaborados en el exterior). La 

importancia y alcance de este impuesto fue tener un mejor control y registro sobre 

la recaudación tributaria gracias a la información que las distintas instituciones 

financieras deben entregar a la administración tributaria 

6.2.5. Principios tributarios  

Los principios tributarios son los lineamientos o modo a actuar en este 

caso referente a la materia tributaria, estos principios los encontramos tanto 

en la constitución como en el código tributario.  

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 
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transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos 

y progresivos (CONSTITUCION REPUBLICA DEL ECUADOR , 2018) 

Art. 5.- Principios tributarios. - El régimen tributario se regirá por los principios 

de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. 

(CODIGO TRIBUTARIO , 2018) 

6.3. MARCO DOCTRINARIO 

6.3.1. Principios tributarios  

Los principios tributarios, son los que rigen la imposición de toda carga 

contributiva por parte del Estado a sus habitantes. Son límites al poder 

discrecional estatal, de asegurar mediante la colaboración de quienes más tienen 

los derechos de todos. Esta solidaridad forzosa a la que se ven compelidos 

quienes tienen ingresos que exceden a sus necesidades básicas, no puede ser 

impuesta en desmedro de sus propios derechos (HILDA, 2010). 

Estos principios tributarios constituyen lineamientos para alcanzar un 

sistema tributario más justo, en ocasiones el sistema por buscar solo fines 

recaudatorios deja a un lado la importancia de dichos principios violando así los 

derechos de los contribuyentes, recordemos que los tributos son de carácter 

general para todas las personas naturales o jurídicas que cumplan con los 

condicionantes, si no se logra mejorar la recaudación y que los tributos sirvan 

para presente y futuro, tendremos un sistema deficiente que aportara poco o nada 

al mejoramiento de la  sociedad.   
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6.3.1.1. Principio de generalidad  

El autor José casas establece que: “todos los integrantes la sociedad 

deben contribuir al sostenimiento del Estado de acuerdo a su capacidad 

contributiva”, es decir todos aquellos que tienen aptitud económica deben 

contribuir a los gastos del Estado. Sanz de Bujanda citado por Casas, manifiesta 

que “todos efectivamente tienen que pagar tributos, pero deben hacerlo todos los 

que a la luz de los principios constitucionales y las leyes que lo desarrollan tengan 

la necesaria capacidad contributiva” (CASAS, 2004, pág. 325).  

Es una derivación del principio de igualdad, es necesario que los 

impuestos se apliquen con generalidad, esto significa que todos los que tengan 

capacidad de pago paguen, lo que busca este principio que los que más tienen y 

los que menos aporten  pero en proporción a su capacidad contributiva aporten 

al sostenimiento y mejora del estado este sistema se torna justo en la medida en 

que sus ciudadanos se vean favorecidos en la obtención de obras y servicios 

públicos, sin que la aplicación de este principio pueda vulnerar otros principios, 

esta claro que la administración siempre va pretender recaudar mas pero siempre 

en observancia de las garantías y derechos del contribuyente  

6.3.1.2. Principio de legalidad  

Villegas se refiere a este principio como “el principio de legalidad significa 

que los tributos se deben establecer por medio de leyes, tanto desde el punto de 

vista material como formal, es decir, por medio de disposiciones de carácter 
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general, abstractas, impersonales y emanadas del Poder Legislativo” 

(VILLEGAS, 2016) 

Este principio tiene su esencia en la primacía de la ley dentro del cual se 

ordena el derecho en general; es decir, toda norma tributaria debe encontrarse 

regida estrictamente en cuanto a su creación, aplicación, y procedimientos en 

aspectos legales en su regulación constituyéndose en piedra angular sobre la 

cual descansa todo el andamiaje impositivo, pues, sobre la base de aquel, se 

levantan todas las disposiciones, y sin las cuales, las figuras tributarias serian 

nulas o inexistentes, queda claro entonces que el estado se guarda para si la 

facultad de crear modificar eliminar tributos , este principio es de gran importancia 

debido a la seguridad jurídica que aporta, constituye un elemento esencial en un 

estado de derecho como el nuestro.  

6.3.1.3. Principio de equidad  

El principio de equidad es más propio de la materia tributaria que el de 

igualdad, el cual es un principio más general relacionado con las personas y su 

no discriminación, en ese sentido desglosa el principio de equidad de acuerdo a 

dos criterios. Un criterio cuantitativo ligado al principio de generalidad y 

uniformidad en el tratamiento (generalidad abstracta o igualdad formal) y un 

criterio cualitativo relacionado con la capacidad contributiva y la progresividad 

(generalidad concreta o igualdad real o sustancial), en este sentido corresponde 

tratar igual a los que están en situaciones iguales y diferente a los que están en 

situaciones diferentes, siempre que se justifique dicho trato (FIGUEROA, 2002) 
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El estado debe garantizar que se implique mayor  carga tributaria a los que 

mas tienen y en función de las realidad económicas, lo que pretende este 

principio es que al momento de pago de los tributos produzca un igual nivel de 

sacrificio en todas las personas, este principio se constituye como una de las 

metas que tiene que lograr el sistema tributario ya que si  todos contribuyen en 

la misma medida, esto a simple vista sería injusto, no se puede tener un trato 

igual a quienes no ostentan la misma capacidad de pago sería perjudicial para 

aquel que demuestra menor capacidad efectiva de pago. 

6.3.2. Derecho comparado 

6.3.2.1.  ESPAÑA  

La ley española obliga a declarar las tenencias en criptomonedas, 

imponiendo un gravamen que va desde el 19% al 23% en función de 

las ganancias. En ese sentido, la Agencia Tributaria ha dicho que, 

aunque el monto de dinero que el fisco podría obtener por esta vía no 

es significativo, aspira marcar un precedente a la par de comenzar a 

controlar este tipo de operaciones que, hasta ahora, no están 

reguladas en España. 

Todas estas acciones de la institución fiscal española se enmarcan en 

el anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el 

Fraude Fiscal, aprobado por el gobierno en octubre de 2018. Allí se 

establece que las personas y entidades que proporcionen servicios de 

salvaguarda de claves privadas tienen la obligación de informar sobre 
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los titulares, los saldos, movimientos y las transacciones que se 

realicen con las criptomonedas que custodien, incluyendo las 

operaciones en el extranjero. En caso de omitir información, las 

personas y las instituciones se exponen al pago de una multa que 

podría superar los 10.000 euros. (STEPHEN, 2018) 

6.3.2.2.  El REINO UNIDO 

Ingresos y Aduanas de Su Majestad (HMRC), una agencia responsable 

de recaudar impuestos en el Reino Unido, introdujo su guía sobre la 

tributación de Bitcoin y otras monedas en el 2014. Por lo tanto, los 

ingresos recibidos —y los cargos relacionados con actividades que 

involucran criptomonedas— están sujetos a corporación impuesto, 

impuesto sobre la renta o impuesto a las ganancias de capital, 

dependiendo de los detalles. Como explicó un representante de HMRC 

al medio de comunicación británico Alphr, "si cualquier beneficio o 

ganancia es imputable o si se permite cualquier pérdida, se analizará 

caso por caso". 

Sin embargo, las criptomonedas normalmente entran en la categoría 

del impuesto a las ganancias de capital para los usuarios ocasionales 

en el Reino Unido, que se consideran inversiones. Sin embargo, 

algunos comerciantes pueden estar sujetos al impuesto a la renta, 

dependiendo de la frecuencia con que operen y el volumen de esas 

operaciones (STEPHEN, 2018). 
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7. Metodología 

El desarrollo de la presente investigación se dará a través de métodos 

comparativo, investigativo para lo cual el estudio se ejecutará analizando y 

comprendiendo las normas tributarias vigentes aplicables a las operaciones con 

criptomonedas, el método lógico y  histórico se complementan y vinculan 

mutuamente el lógico debe basarse en los datos que proporciona el método 

histórico de manera que no constituya un simple razonamiento especulativo en 

el mundo actual las instituciones gubernamentales y financieras de nuestro país 

no están ajenos a los cambios que están sucediendo en los mercados financieros 

y deben ir adaptándose a  la evolución que está provocando este tipo de 

operaciones, emplearemos el método de la deducción ya que trabaja de lo 

general a lo más específico y así será mas entendible nuestra investigación  

también se seleccionara individuos componentes de la muestra a estudiarse, 

para aplicar el procedimiento probabilístico denominado muestreo aleatorio 

simple, que posibilita a cada uno de los miembros de la población para analizar 

diferentes puntos de vista de la contribución en tributos de las criptomonedas, 

cabe destacar la investigación correlacional que se busca básicamente mide dos 

o más variables, estableciendo su grado de correlación, pero sin pretender dar 

una explicación completa (de causa y efecto), al fenómeno investigado, mientras 

que los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos 

a responder a las causas de los hechos jurídicos sociales.  
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8. CRONOGRAMA: 

   Años    2019   2020    

 Tiempo Octu

bre 

Novie

mbre 

Dicie

mbre 

En

ero 

Febr

ero  

Mar

zo 

Abr

il 

Ma

yo  

 Actividades 1234 1234 1234 123

4 

1234 123

4 

123

4 

123

4 

1 Problematización xx        

2 Elaboración del proyecto 

de tesis 

   xx        

3 Presentacion y 

aprobacion del proyecto 

 xx       

4 Elaboración del marco 

conceptual 

     xx       

5 Elaboración del marco 

doctrinario 

   xx      

6 Elaboración del marco              
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jurídico xx 

7 Aplicación de la encuesta 

y entrevista 

   Xx     

8 Análisis de resultados de 

la investigación de campo 

      

Xx 

    

9 Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

    xx    

1

0 

Elaboración de la 

propuesta de reforma 

       xx    

1

1 

Presentación de informe 

final y primer borrador de 

tesis 

     xx   

1

2 

Solicitud de tribunal de 

grado 

        

xx 

  

1 Sustentación de tesis       xxx  
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3 

1

4 

Grado Oral            

x 

x 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

9.1.  Recursos Humanos 

Director de tesis: Por designarse. 

Autor:  Álvaro Garcia 

Población investigada: Abogados en libre ejercicio, profesionales, 

entrevistados. 

9.2.  Recursos Materiales 

 

Cantidad DESCRIPCIÒN VALOR 

1 

1 

1 

1 

8 

Computadora 

Impresora 

Escritorio 

Silla 

Resmas de Papel bond 

$ 500,00 

$100,00 

$400,00 

$100,00 

$100,00 
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X 

X 

X 

X 

X 

Impresiones de material para estudio de campo 

Impresión y encuadernado de tesis 

Materiales de oficina 

Internet 

Otros gastos 

$300,00 

$600,00 

$100,00 

$200,00 

 

$200,00 

TOTAL USD $3 

000,00 

     El total de gastos asciende a CUATRO MIL CON 00/100 DÒLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÈRICA (USD $4 000,00), que serán financiados con 

recursos económico propios, sin perjuicio de requerir un crédito educativo o 

ayuda económica de un centro de investigación o fundación.       
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIALY ADMINISTRATICA 

CARRERA DE DERECHO 

Entrevista 

Sr.(ra.) le solicito de la manera más comedida se digne responderme la siguiente 

entrevista la misma que me será de gran ayuda para el desarrollo y sustento de 

mi Tesis Investigativa titulada “LA REGULACION DE LAS CRIPTOMONEDAS 

FRENTE A LOS PRINCIPIOS DE GENERALIDAD Y EQUIDAD” 

Preguntas 

 

1. ¿Piensa usted que se vulneran principios de generalidad y equidad al no 

estar reguladas las criptomonedas para fines tributarios en inversiones 

tenencia o transferencias? 

 

2. ¿Considera necesario que las personas que usan las criptomonedas en 

transferencias, inversiones o tenencia paguen tributos? 

 

 

3. ¿Cuál serían los mecanismos para la recaudación tributaria de 

criptomonedas al ser todo un proceso digital?  

 

4. ¿Considera necesario una reforma a la LEY ORGANICA DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO para que se graven las criptomonedas como 
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objeto imponible del impuesto a la Renta y el Impuesto a la salida de 

divisas? 

 

Es necesario para el beneficio social de toda la comunidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIALY 

ADMINISTRATICA 

CARRERA DE DERECHO 

Encuesta 

Sr. Dr. (ra.) le solicito de la manera más comedida se digne responderme la siguiente 

encuesta la misma que me será de gran ayuda para el desarrollo y sustento de mi Tesis 

Investigativa titulada “LAS CRIPTOMONEDAS FRENTE A LOS PRINCIPIOS DE 

GENERALIDAD Y EQUIDAD” 

 

1. ¿Conoce usted sobre las criptomonedas como bitcoin? 

SI (    )   NO (    ) 

            Cuál es su opinión: ……………………………………………………………... 

             …………………………………………………………………………………… 

             …………………………………………………………………………………… 

2. ¿Según su criterio, utilizaría las criptomonedas para realizar transferencias 

o inversiones ? 

SI (    )   NO (    ) 

Porque:……………………………………………………………………………

…………………………………………..................................................................

..................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

3. ¿Considera necesario que las personas que usan las personas que usan las 

criptomonedas en transferencias o tenencia no paguen tributos ? 

SI (    )   NO (    ) 
Porque:………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………….…
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………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………. 

 

 

4. ¿Piensa usted que se vulneran principios de equidad y igualdad al no estar 

reguladas las criptomonedas para fines tributariosen inversiones tenencia o 

transferencia ? 

SI (    )   NO (    ) 

Porque:………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………................. 

5. ¿Quiénes son los afectados al no pagar tributos las criptomonedas? 

           Sociedad en general (    ) Pequeños comerciantes (    )     Inversores (   ) 

Porque:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Considera usted necesario una reforma a la LEY ORGANICA DE 

REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO  para que se graven las criptomonedas 

como objeto imponible del impuesto a la renta y el impuesto a la salida de 

divisas? 

SI (    )   NO (    ) 

Porque:……………………………………….……………………………………

……………………………………………….……………………………………

……………………………………………….……………………………………

……………………………………………….…………………………………… 
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