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2. RESUMEN 

Como consecuencia de una economía dolarizada como la del Ecuador, 

nuestros gobernantes se sintieron obligados a tomar una serie de medidas 

económicas entre las que se incluyó la creación  del ISD (Impuesto a la 

Salida de Divisas), el mismo que fue creado con el objetivo de desincentivar 

la salida de capitales al exterior, aumentar el flujo de efectivo en el país, 

estimular la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 

productivos y de desarrollo nacional, además asegurar la estabilidad de la 

economía del país y el progreso social. 

 

La razón que motiva este estudio es investigar al Impuesto a la Salida de 

Divisas ISD y su incidencia en la economía nacional, en la sociedad, en la 

producción, y en la inversión extranjera. Estudiar la aplicación del impuesto 

lo que me permitirá mostrar si el mencionado impuesto cumple o no con su 

objetivo y finalidad de creación, evitando la especulación financiera y la 

circulación monetaria en el país. 

 

Mi investigación se centrará en un análisis jurídico  y del impacto social  que 

este impuesto ha causado en la sociedad nacional, si este afectado o no, y 

de qué manera se ven afectados los agentes económicos, las instituciones 

financieras y la sociedad. 

 

La argumentación de nuestra propuesta jurídica, tiene su desarrollo, cuando 

establecido los análisis comparativos, y el desarrollo de la fase de campo, 



 

 

3 

 

coordinamos acciones, que lleven a mostrar la necesidad modificar la tasa 

del impuesto a la salida de divisas por su elevado costo retrasando el 

progreso del país. Este trabajo, ha sido elaborado, bajo la premisa de estos 

argumentos. 
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2.1. ABSTRACT  

As a consequence of dollarized economy such as that of Ecuador, ours 

leaders felt compelled to take a series of economic measures among which 

included the creation of ISD (Outflow Tax Bonds), the same that was created 

to discourage capital flight abroad, increase cash flow in the country, 

encourage investment, reinvestment, saving and destiny towards productive 

purposes and national development, and ensure the stability of the economy 

and social progress. 

 

The reason that motivates this study is to analyze the IDS and its impact on 

the national economy, in production, and foreign investment. To study the 

application of the tax will show me that duty is complying with its goal of 

creating avoid financial speculation and the money supply in the country. 

My research will focus on legal and the socials impacts analysis of this tax 

has caused in the society system, whether or not it affects, and how it 

affected the economic, financial institutions and society. 

 

The argument of our artificial proposal, has its development, when 

established the comparative analyses, and the development of the field 

phase, we coordinate actions that take to show the necessity to fix the ISD 

(Outflow Tax Bonds) because the high cost of this tax it is retarding the 

progress in the country. This work, it has been elaborated, under the premise 

of these arguments.   
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo dedica buena parte a abordar aquello los 

objetivos que deben cumplir los tributos como ingresos del Estado  dentro de  

la cual los impuesto juegan un papel preponderante , en este sentido a cinco 

años de la creación del Impuesto a la Salida de Divisas ISD es de suma 

importancia estudiar su desempeño dentro de la sociedad Ecuatoriana para 

conocer si cumple con su propósito y finalidad, si  este ha sido positivo o 

negativo desde su creación y aumento en el porcentaje de contribución, 

tomando en cuenta a la Inversión Extranjera Directa (IED) que se ve limitada 

por este impuesto y a la  que se la reconoce características mundialmente 

conocidas  económicamente como la de  estimular el crecimiento  del 

empleo privado, llevar tecnología de punta, fomentar la producción nacional, 

crecimiento de ingresos  públicos entre otros, lo que da como resultado el 

desarrollo económico y social que permite a los gobiernos la consecución de 

sus objetivos macroeconómicos y sociales.   

 

 En el desarrollo de la presente investigación sobre “El Impuesto a la Salida 

de Divisas ISD como limitante a la inversión extranjera y a la producción 

nacional”, por tratarse de un problema actual, por cuanto el desarrollo de los 

pueblos se mide en función de su dinámica social, en la medida de que esta 

participe activamente para el bienestar común, cumpliendo a cabalidad con 

los objetivos y metas propuestos para ello y conociendo que el desarrollo de 

las políticas económicas tributarias deben marcar la pauta para que cada 

Estado cumpla los objetivos dentro de un marco jurídico tributario 
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encaminado a dinamizar su entorno económico, social y político, siempre 

que estos actúen de manera coordinada con los derechos, atribuciones y 

poderes, es en este entorno en el cual se basara el presente trabajo. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica referente a la “EL IMPUESTO A 

LA SALIDA DE DIVISAS ISD COMO LIMITANTE A LA INVERSION 

EXTRANJERA Y LA PRODUCCION NACIONAL”: ha sido estructurado de 

la siguiente manera: 

 

La REVISIÓN DE LITERATURA, la misma que aborda teóricamente la 

problemática desde un Marco Conceptual en el que se describen nociones 

básicas acerca  de Estado, actividad financiera del Estado, el tributo, el 

impuesto, hecho generador, inversión, inversión extranjera, producción, 

producción nacional, capital, capital de trabajo, divisas, así mismo se 

encuentra el Marco Doctrinario en el cual analizó integralmente aspectos 

dogmáticos y criterios de algunos trataditas en relación  a la actividad 

financiera y tributaria del Estado, el tributo, fines de los tributos, el impuesto, 

clasificación de los impuestos, tipos de inversión extranjera, la inversión 

extranjera directa y por último  la actividad productiva frente al impuesto a la 

salida de divisas ISD; y, finalmente el Marco Jurídico, en el que efectúo un 

análisis detallado de las disposiciones jurídicas de la Constitución de la 

República del Ecuador, de la Ley para la Equidad Tributaria, del Código civil, 

Código, Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 
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Estado.  Ley y Derecho Comparado con Colombia,  y Perú en relación al 

impuesto a las transacciones financieras. 

 

A continuación MATERIALES Y MÉTODOS que se emplearon en cada fase 

de la ejecución del proyecto de tesis, tanto para la recopilación de 

información bibliográfica como empírica mediante las técnicas de encuesta y 

entrevista.  

 

En el siguiente apartado referente a los RESULTADOS se indica los datos 

obtenidos de la aplicación de las encuestas y entrevistas, en un número de 

30 y 6 respectivamente, a una población determinada por profesionales del 

derecho, jueces  de diferentes instituciones del Estado, presentando los 

mismos con su respectivo gráfico, interpretación y comentario de la autor. 

 

Luego se encuentra la parte concerniente a la DISCUSIÓN en la cual se 

efectuó un análisis crítico de la problemática con los conocimientos 

adquiridos tanto en la investigación bibliográfica como de campo, para 

posteriormente realizar la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis planteados en el proyecto de tesis, así como el fundamento jurídico 

de la Propuesta de Reforma a la Ley para la Equidad Tributaria. 

 

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

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

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

de aportar con un modesto criterio jurídico que se hace necesario 
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prioritariamente en nuestra legislación nacional, esperando que el presente 

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

vinculados con el Derecho. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Concepto de Estado  

 

Para Adolfo Posada el Estado “es una organización social constituida en un 

territorio propio, con fuerza para mantenerse en él e imponer dentro de él un 

poder supremo de ordenación y de imperio, poder ejercido por aquel 

elemento social que en cada momento asume la mayor fuerza política”.1 

 

Para el jurista argentino Marienhoff “un Estado es un conjunto organizado de 

hombres que extiende su poder sobre un territorio determinado y reconocido 

como unidad en el concierto internacional”.2 

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental conceptúa 

al Estado como “Sociedad jurídicamente organizada capaz de imponer la 

autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad 

frente a las similares exteriores”.3 

 

Para la enciclopedia en línea Wikipedia “El Estado es un concepto político 

que se refiere a una forma de organización social y política soberana y 

                                                 
1
 OSSORIO Y FLORIT, Manuel, “DICCIONARIO DE DERECHO”, Impuesto, Tomo I, Editorial 

Heliasta S.R.L, Buenos Aires - Argentina, 2007, pp.532. 
2
 MARIENHOFF, Miguel. “Tratado de Derecho Administrativo”. Tomo 1. 5ta. ed. Buenos Aires. 

Abeledo - Perrot, 2003, pp. 385.  
3
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “DICCIONARIO JURIDICO DE ELEMENTAL”, Estado. 

Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires Argentina. 1988. pp.121. 
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coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias, que tiene 

el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado”.4 

 

Análisis 

 

De lo citado, por lo extenso que resulta ser el concepto de Estado y para el 

desarrollo del presente trabajo, principalmente nos interesa resaltar  el 

concepto de que el Estado es una organización social que dentro de un 

territorio es una unidad la cual avanza hacia metas comunes, confirmando 

que los elementos esenciales para la misma son la población y el territorio.  

 

En los últimos años el  concepto y la definición de “Estado” están siendo muy 

estudiados, por lo que se han generado nuevas teorías sobre Estado para 

explicar las diversas capacidades de los Estados para poder alcanzar sus 

objetivos, considerando que la población es quien debe primar sobre el 

capital como consecuencia de una búsqueda del bienestar colectivo, por 

consiguiente no sólo implica realizar .una evaluación de los recursos e 

instrumentos que el Estado puede tener para enfrentar problemas concretos 

y/o mejorar económicamente, sino que también se deben consideran 

necesariamente aspectos sociopolíticos más complejos inherentes a 

realidades sociales para lograr el bienestar común.   

 

 

  

                                                 
4
 es.wikipedia.org/wiki/Estado 

https://www.google.com.ec/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Estado&rct=j&sa=X&ei=NKuaUb7mFZLJ4APg-YEI&ved=0CCwQngkwAA&q=estado&usg=AFQjCNGSFPV7rbdEEgtmQPBxxtGmtCFHVA&cad=rja


 

 

11 

 

4.1.2.  Concepto de Actividad Financiera del Estado 

 

En el Diccionario Jurídico de Ossorio y Florit lo conceptúa como “Actividad 

económica consistente en la obtención o inversión de recursos financieros, o 

en la intermediación entre la oferta y la demanda”. 5 

 

Héctor Villegas da su concepto y dice que  “Las finanzas públicas, en su 

concepción actual, y genéricamente consideradas, tienen por objeto 

examinar cómo el Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos”.6 

 

La enciclopedia en línea Wikipedia la conceptúa como “La actividad 

financiera es una actividad que desempeñan las entes públicas y su finalidad 

es la obtención de ingresos y la realización de gastos con los que afrontar 

las necesidades de la colectividad social, necesidades que pasa 

fundamentalmente por los pilares que contribuyen al progreso social: 

educación pública, sanidad pública.”7 

 

“Son aquellas actividades que realiza el Estado con la finalidad de obtener 

los recursos necesarios para satisfacer los gastos públicos destinados a la 

satisfacción de las necesidades colectivas y en general a la realización de 

sus metas y objetivos.”8 

                                                 
5
 OSSORIO Y FLORIT, Manuel, “DICCIONARIO DE DERECHO”, Actividad Financiera, Tomo I, 

Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires - Argentina, 2007, pp.62. 
6
 VILLEGAS B. Héctor. “CURSO DE FINANZAS, DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO”. 

Editorial Depalma. Séptima Edición. Buenos Aires. 2001. pp.1. 
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_financiero 

8
 http://definicionlegal.blogspot.com/2013/01/la-actividad-financiera-del-estado.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_financiero
http://definicionlegal.blogspot.com/2013/01/la-actividad-financiera-del-estado.html


 

 

12 

 

Análisis 

 

Por lo anotado anteriormente las actividades financieras del Estado están 

encaminadas a la obtención de ingresos y a la correcta repartición de los 

mismos hacia fines prioritarios de la sociedad los mismos que tienen como 

propósito el desarrollo del país. Entre los más importantes para el Estado 

están la salud, educación, vivienda, la obra pública etc., que en general 

trataran de cubrir las necesidades de la sociedad, es por ello que estas 

actividades entran dentro de una planificación en los cuales se deberán 

priorizar las necesidades nacionales, esta planificación es el presupuesto 

general del estado en donde cada gobierno elabora y ejecuta en base a sus 

proyecciones el mismo que es realizado para varios años. 

    

4.1.3. Concepto de Tributo 
 
 

En el Diccionario Jurídico de Ossorio y Florit lo precisa  como: “Impuesto, 

contribución u otra obligación fiscal”.9 

 

En la enciclopedia en línea Wikipedia lo conceptúa así: “Los 'tributos'' son 

ingresos públicos de Derecho público que consisten en prestaciones 

pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente, exigidas por una 

                                                 
9
 OSSORIO Y FLORIT, Manuel, “DICCIONARIO DE DERECHO”, Impuesto, Tomo I, Editorial 

Heliasta S.R.L, Buenos Aires - Argentina, 2007, pp.642. 
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administración pública como consecuencia de la realización del hecho 

imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir”.10 

 

Otro concepto de Tributos: “Ingresos del Estado en virtud de su poder 

soberano, adquiridos de las economías de los particulares; su fuente es de 

naturaleza coercitiva y se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones”.11 

 

El Código Tributario en su artículo 1 “(…) entiéndase por tributos los 

impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora.”12 

 

Análisis 

 

Así observamos que los tributos son prestaciones en dinero, bienes o 

servicios, que son exigidas unilateralmente por el Estado como sujeto activo 

a los contribuyentes que son el sujeto pasivo de la obligación tributaria, el 

cual debe estar determinado por la Ley y que tienen como finalidad financiar 

el Presupuesto General del Estado y recopila clásicamente a tres tipos de 

tributos como son el impuesto, las tasas y las contribuciones especiales o de 

mejora.  

 

El termino tributo muchas veces se lo toma como sinónimo de impuesto, en 

nuestra legislación se establece que los impuestos son uno de los tipos de 

tributos que junto con las tasas y contribuciones especiales o de mejoras 

                                                 
10

 es.wikipedia.org/wiki/Tributo 
11

 www.iuriscivilis.com/2009/06/diccionario-juridico-letra-t.html 
12

 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, pp. 3 

https://www.google.com.ec/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Tributo&rct=j&sa=X&ei=hUCSUdLjEcfX0gHqmYBw&ved=0CCwQngkwAA&q=tributo&usg=AFQjCNEPtXYY-Vk9qnpcZudXKh17YQda-A&cad=rja
https://www.google.com.ec/url?url=http://www.iuriscivilis.com/2009/06/diccionario-juridico-letra-t.html&rct=j&sa=X&ei=pcNmUYSVDZGm8gS50oCYDg&ved=0CDMQngkwAA&q=tributo&usg=AFQjCNG0cZTPOJ-LMPuE3UcFwPrWtHrRdQ&cad=rja
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están inmersos dentro del concepto de tributo, y que son diferentes uno de 

otro.  

 

El tributar es una participación ciudadana en la cual se contribuye para 

aportar al desarrollo de la sociedad. 

 

4.1.5.  Concepto de Impuesto  
 
 

Para el Diccionario de la Real Academia Española, el impuesto es una: 

“Contribución con que el Estado grava los bienes de individuos y empresas y 

su trabajo, para sufragar los gastos públicos”.13 

 

Al respecto Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico elemental lo 

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

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

industrias, actividades mercantiles y profesiones liberales, para sostener los 

gastos del Estado y de las restantes corporaciones públicas.”14 

 

El Servicio de Rentas Internas del Ecuador lo precisa así: “Impuestos son 

todas las contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, que deben 

pagar las personas naturales y las sociedades que se encuentran en las 

                                                 
13

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Impuesto, Editorial Océano. Barcelona – España  

1988.    
14

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “DICCIONARIO JURIDICO DE ELEMENTAL” 

Producción. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires Argentina. 1988. pp260. 
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condiciones previstas por la misma. Los impuestos son el precio de vivir en 

una sociedad civilizada”.15 

 

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

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

causa, y por otorgamiento de ciertos instrumentos públicos.”16 

 

Análisis 

 

De los conceptos antes mencionados podemos decir que el Impuesto es uno 

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

ciertas contribuciones por vivir en sociedad, la cual no constituye una 

obligación contraída como pago de un bien o servicio recibido, aunque su 

recaudación y utilización muchas veces está destinada a financiar bienes y 

servicios de beneficio de la sociedad.  

 

Son por muchos considerados como el tributo de mayor importancia por ser 

un tributo que diferencia la capacidad contributiva de los contribuyentes.  

 

 

 

 

 

                                                 
15

 http://www.sri.gob.ec 
16

 OSSORIO Y FLORIT, Manuel, “DICCIONARIO DE DERECHO”, Impuesto, Tomo I, Editorial 

Heliasta S.R.L, Buenos Aires - Argentina, 2007, pp.659. 

http://www.sri.gob.ec/
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4.1.6. Concepto de Hecho Generador 
 
 

O hecho imponible en el diccionario jurídico de Ossorio y Florit esta 

conceptualizado como  “Conjunto de conductas y situaciones fácticas cuya 

configuración origina una obligación tributaria.”17  

 

El Código Tributario en su artículo 16 dice “Se entiende por hecho generador 

al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo”18 

 

“El hecho generador se debe entender como aquel acto económico o 

negocio que resulta afecto al tributo y cuya realización u omisión va a 

generar el nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, es un hacer o no 

hacer.”19 

 

Análisis 

 

Así vemos que el hecho generador es el acto que debe ocurrir  para dar 

origen a la obligación tributaria que debe estar establecida en la Ley, 

conformando el hecho imponible del que está obligado el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria que son los contribuyentes. 

 

                                                 
17

 OSSORIO Y FLORIT, Manuel, “DICCIONARIO DE DERECHO”, Hecho Imponible. Tomo I, 

Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires - Argentina, 2007, pp. 622. 
18

 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, pp. 3 
19

 http://derechotributari.blogspot.com/2012/07/el-hecho-generador-o-imponible.html 

 

http://derechotributari.blogspot.com/2012/07/el-hecho-generador-o-imponible.html
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Dicho de otra forma es lo que debe suceder para que el contribuyente tenga 

la obligación de pagar un tributo y en la cual nace el vínculo jurídico entre el 

contribuyente y el Estado en su condición de sujeto activo de la obligación, 

siendo importantísimo ya que el hecho generador determina el nacimiento de 

la obligación y la relación jurídico tributaria la misma que nos va a permitir 

establecer cuál es la base gravable, la materia imponible, la cuota o alícuota 

del tributo y todos los demás elementos necesarios de la que configuran la 

obligación tributaria. 

 

4.1.7. Concepto de Inversión 

 
 
Para el Diccionario de la Lengua Española es “Emplear o gastar dinero en 

aplicaciones productivas”. 20  

 

La Bolsa de Madrid lo puntualiza como “Destino del ahorro a la compra de 

bienes de equipo, de bienes de capital o de activos financieros, para obtener 

de los mismos una rentabilidad.”21 

 

En el diccionario jurídico de Ossorio y Florit es la  “Colocación del dinero, 

para hacerlo productivo o precaverse de su desvalorización.”22 

 

 

 

                                                 
20

 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Inversión. Editorial Océano. Barcelona – España  

1988.    
21

 www.bolsamadrid.es/esp/bolsamadrid/cursos/dicc/i.asp 
22

 OSSORIO Y FLORIT, Manuel, “DICCIONARIO DE DERECHO”, Inversión extranjera. Tomo I, 

Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires - Argentina, 2007, pp. 711.  

https://www.google.com.ec/url?url=http://www.bolsamadrid.es/esp/bolsamadrid/cursos/dicc/i.asp&rct=j&sa=X&ei=9HFtUYzWN5Tw8ASU14DIBQ&ved=0CDsQngkwAA&q=inversion&usg=AFQjCNGmOwjdWKZYImiUOS4unLO1qdsM1w&cad=rja
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Análisis 

 

De lo anotado la  inversión es la colocación  de capital en actividades 

productiva, compra de bienes, maquinarias y demás con la finalidad de tener 

beneficios económicos a quien invierte, la rentabilidad puede ser a corto, 

mediano o largo plazo. Es entonces el capital que se utiliza, con el ánimo de 

incrementar la inversión y tener ingresos o rentas, a esto se le llama 

rentabilidad y es lo que hace atractivo a quien dispone de capital para 

invertir. No sería lógico invertir si no se va a tener rentabilidad sobre lo que 

se invierte, para ello los inversores tratan de ver las mejores opciones para 

disponer de buena manera su capital.  En el medio empresarial la inversión 

juega un papel preponderante a la hora de incrementar producción y ventas, 

ya que sin él no sería posible el crecimiento de una compañía al no poder 

comprar maquinaria, materia prima, insumos, bienes inmuebles etc. 

 

4.1.7.1. Concepto de Inversión Extranjera  

 

El Código Orgánico de la Producción en su artículo 13 literal c y articulo 1 de 

su Reglamento  literal conceptúan a la Inversión extranjera como: “La 

inversión que es de propiedad o que se encuentra controlada por personas 

naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en el extranjero, o que implique 

capital que no se hubiere generado en el Ecuador”.23 

 

                                                 
23

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES, Inversión 

Extranjera. Corporación de Estudios. Quito-Ecuador. pp. 22 
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En el Diccionario Jurídico de Ossorio y Florit  es  “Ingreso de capitales 

pertenecientes a personas extranjeras, que se aplican a la adquisición de 

activos productivos en el país receptor de la inversión”. 24 

 

El sitio web inversión.es lo conceptúa así “Es la inversión de capital realizada 

por una entidad extranjera en otro país, en vistas al largo plazo, para la 

creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios.”25 

 

Análisis 

 

Por lo citado Inversión Extranjera es el capital procedente de un país 

foráneo, el mismo que ingresa al país para hacerlo producir  rentas o 

ingresos a favor del inversor que se encuentra en el extranjero, este capital 

puede ser invertido en empresas públicas o privadas.  

 

En países subdesarrollados la inversión Extranjera es muy apetecida por sus 

beneficios en generación de empleo, formación de tecnología, desarrollo de 

la producción entre otros factores que permiten el crecimiento de un país. La 

inversión extranjera tiene muchas clasificaciones siendo las más comunes la 

inversión extranjera directa y la inversión extranjera indirecta. 

 

4.1.8. Concepto de Producción   
 

 

                                                 
24

 OSSORIO Y FLORIT, Manuel, “DICCIONARIO DE DERECHO”, Inversión Extranjera, Tomo II, , 

Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires - Argentina, 2007, pg.711 
25

 http://www.inversion-es.com/inversion-extranjera-directa.html 

http://www.inversion-es.com/inversion-extranjera-directa.html
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“Del latín productĭo, el concepto producción hace referencia a la acción de 

generar (entendido como sinónimo de producir), al objeto producido, al modo 

en que se llevó a cabo el proceso o a la suma de los productos del suelo o 

de la industria”.26 

 

Guillermo Cabanelas lo conceptualiza como “El proceso de transformación 

de las materias primas.”27 

 

Santiago Zorrilla lo conceptualiza que en términos generales esta palabra 

“Indica la creación de bienes y servicios. Es decir la producción debe 

comprender la totalidad de la vida económica”.28 

 

Análisis 

 

De lo estudiado es la acción de crear o generar algún bien, en el cual se 

realiza un proceso de transformación de materias primas, con el objetivo de 

comercializarlo internamente en un país  o externamente a países 

extranjeros, siendo estos procesos  fundamentales dentro de la vida 

económica de un país. La producción  genera muchos beneficios para la 

sociedad y la falta de ella tiene consecuencias negativas en el bienestar de 

la población. 

 

4.1.8.1. Concepto de Producción Nacional   

                                                 
26

 http://definicion.de/produccion/ 
27

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “DICCIONARIO JURIDICO DE ELEMENTAL” 

Producción. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires Argentina. 1988. pp260. 
28

 ZORRILLA ARENA, Santiago. “COMO APRENDER DE ECONOMIA, CONCEPTOS BASICOS” 

Editorial Limusa S.A. de CV. 2004. pp. 86. 

http://definicion.de/produccion/
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El sitio Web Econlink lo define como: “El valor monetario de todos los bienes 

y servicios finales producidos en el país en un periodo determinado”.29 

 

“Es el conjunto de los bienes y servicios producidos por las empresas 

residentes en territorio nacional.”30 

 

“Resultado de la actividad económica de los nacionales de un país, sin 

considerar si dicha producción se genera dentro o fuera del territorio del 

país.”31 

 

Análisis 

 

De lo recogido podemos acotar que la producción nacional son los bienes y 

servicios que se producen dentro de cada país, siendo esta actividad 

productiva fundamental para la creación de empleo y desarrollo de los 

pueblos. 

 

La producción nacional por su incidencia económica y social es causa de 

estudio constante  por parte de los  Estados, siendo la política económica la 

que  incida en la calidad y competitividad de la producción nacional, 

esperando  que esta producción genere los tan ansiados  objetivos dentro de 

un país.     

 
                                                 
29

 http://www.econlink.com.ar/william-anglas/produccion-e-ingreso-nacional 
30

 http://www.ruralvia.com/paginaslibres/P/diccionario.htm 
31

 http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/p.html 

http://es.mimi.hu/economia/residente.html
http://es.mimi.hu/economia/actividad_economica.html
http://www.econlink.com.ar/william-anglas/produccion-e-ingreso-nacional
http://www.ruralvia.com/paginaslibres/P/diccionario.htm
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/p.html
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4.1.9. Concepto de Capital 
 

El tratadista argentino Guillermo  Cabanellas en su diccionario jurídico lo 

define  como “Patrimonio, conjunto de bienes que una persona posee.”32 

 

La enciclopedia en línea Wikipedia  define al Capital como “En Economía, el 

capital es un factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria o 

instalaciones de cualquier género, que, en colaboración con otros factores, 

principalmente el trabajo y bienes intermedios, se destina a la producción de 

bienes de consumo”33 

 

El diccionario en línea lo conceptúa como el “Elemento o factor de la 

producción constituido por aquello que se destina a la obtención de un 

producto: dinero, maquinaria, instalaciones y materia prima constituyen el 

capital de una empresa.”34 

 

Análisis 

 

Vemos que el  capital de una empresa es parte vital de la misma y es la que 

le permite cumplir los objetivos  y su finalidad, sin capital  la producción de 

una compañía se ve seriamente afectada y sin ella no podría seguir 

funcionando, los bienes, maquinarias, inmuebles etc. son elementos 

                                                 
32

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “DICCIONARIO JURIDICO DE ELEMENTAL” Capital. 

Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires Argentina. 1988. pp. 44. 
33

 es.wikipedia.org/wiki/Capital_(economía) 
34

 http://es.thefreedictionary.com/capital 

https://www.google.com.ec/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28econom%25C3%25ADa%29&rct=j&sa=X&ei=1MizUaDwCKbF0gGOo4HQCQ&ved=0CC8QngkwAA&q=capital&usg=AFQjCNE2NrgSoFP3iyRGUWM1mI57YFzNDw&cad=rja
http://es.thefreedictionary.com/capital
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fundamentales dentro del funcionamiento de una compañía siendo este el 

Capital con el que se estructura una empresa y con la cual se podrá generar 

la producción y funcionamiento de las mismas. 

 

4.1.9.1. Concepto de Capital de Trabajo 
 

Para el diccionario de Ossorio y Florit  “El capital de trabajo es una medida 

de la situación de liquidez de la empresa y de su capacidad para hacer 

frente en corto plazo a sus obligaciones y necesidades financieras.”35 

 

Para  el diccionario de la Lengua Española lo define como: “Relación entre el 

conjunto de dinero en caja y de bienes fácilmente convertibles en dinero, y el 

total del activo, de un banco u otra entidad”.36 

 

Para la enciclopedia en línea  Wikipedia define así: “La liquidez representa la 

cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de forma 

inmediata sin pérdida significativa de su valor”.37 

 

Otra definición: “Estado de la posición de efectivo de una empresa y 

capacidad de cumplir con sus obligaciones de corto plazo”.38 

 

 

                                                 
35

 OSSORIO Y FLORIT, Manuel, “DICCIONARIO DE DERECHO”, Capital de Trabajo, Tomo I, , 

Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires - Argentina, 2007, pg.204 
36

 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Liquidez, Editorial Océano. Barcelona – España  

1988.    
37

 es.wikipedia.org/wiki/Liquidez 
38

 www.biblioteca.co.cr/html/glosariofinaciero.shtml 

https://www.google.com.ec/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Liquidez&rct=j&sa=X&ei=fAJuUc7yK5On4APWkoD4Dw&ved=0CC0QngkwAA&q=liquidez&usg=AFQjCNHjBZ90MbuBi0t6VucKJfvIaZocmA&cad=rja
https://www.google.com.ec/url?url=http://www.biblioteca.co.cr/html/glosariofinaciero.shtml&rct=j&sa=X&ei=fAJuUc7yK5On4APWkoD4Dw&ved=0CDEQngkwAA&q=liquidez&usg=AFQjCNGKs2c1TDUObiEx_4aAtXDD1AwfSA&cad=rja
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Análisis 

Es así como vemos que el capital de trabajo al ser una medida de la liquidez 

de las compañías o empresas, son  dineros necesarios dentro de estas para 

su cabal desempeño.  

Al ser el capital de trabajo disminuido las compañías corren el grave riesgo 

de caer en quiebra imposibilitando a la empresa poder seguir su correcto 

funcionamiento. Este capital de trabajo se lo utiliza mayormente para invertir 

en actividades propias de las compañías como son compra de materia 

prima, maquinarias, insumos, pagos a proveedores, pagos a trabajadores  

etc. que harán que la empresa crezca o se mantenga en un funcionamiento 

optimo, cumpliendo con la finalidad por la que fue creado. 

   

4.1.10. Concepto de Divisas 

 

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

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

moneda, aceptado internacionalmente como tal”.39 

 

Serra Moret: “Moneda acuñada, en billetes o en otra forma circulante”.40 

 

                                                 
39

 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS, Ediciones 

Legales, 2012, pp. 4 
40

 OSSORIO Y FLORIT, Manuel, “DICCIONARIO DE DERECHO”, Divisa. Tomo I, Editorial 

Heliasta S.R.L, Buenos Aires - Argentina, 2007, pp.474 
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El sitio web Wikipedia lo precisa así: “Se refiere a toda moneda utilizada en 

una región o país ajeno a su lugar de origen. Es todo dinero en moneda, las 

divisas fluctúan entre sí dentro del mercado monetario mundial”. 41 

 

Análisis 

 

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

para realizar las transacciones económicas internacionales y que debe ser  

mundialmente aceptada, cabe señalar que son pocas las monedas duras 

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

transacciones económicas internacionales.  

 

En nuestro país las profundas crisis económicas que nos impactaron en los 

noventa como el fenómeno del Niño, la mancha blanca del camarón, 

problemas limítrofes con el Perú etc. y que no pudieron ser controladas por 

los gobiernos de turno llevaron al Ecuador a que en Marzo del año 2000 se 

dolarice, adoptando como moneda el dólar de los Estados Unidos de 

Norteamérica, el cual trajo consigo beneficios y perjuicios.       

 

                                                 
41

 es.wikipedia.org/wiki/Divisas 

https://www.google.com.ec/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Divisas&rct=j&sa=X&ei=-_tmUdnVD-eTyQGRt4DABg&ved=0CC0QngkwAA&q=divisas&usg=AFQjCNFoPliNj7935KTgxZusSrUoyaXoxA&cad=rja
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. La Actividad Financiera y Tributaria del Estado  

 

Para Griziotti citado por Villegas, “La actividad financiera es un medio para el 

cumplimiento de los fines generales del Estado, en concurso y coordinación 

con toda la actividad del Estado, el cual, para la consecución de sus fines, 

desarrolla una acción eminente y necesariamente política.”42, Estos Fines de 

acuerdo con las políticas económicas estatales debe ser la satisfacción de 

las necesidades colectivas, para los que deben comprender dos 

procedimientos que son dependientes el uno del otro y son: 

 

La determinación de los objetivos que se quieren alcanzar y la elección de 

los instrumentos que se utilizaran para conseguir los objetivos determinados 

y que la actividad tributaria es un componente que esta principalmente 

destinada a producir ingresos que financien el gasto publico.  

 

Así vemos que el tratadista Giuliani Founrouge da su observación 

“Constituyen manifestaciones fundamentales de la actividad financiera del 

Estado los Ingresos, los gastos, y la conservación de bienes o gestión de los 

dineros públicos.”43, Por ser el Estado y en mandato constitucional el 

Gobierno Nacional a través de la administración pública Central o Seccional 

Autónoma, dentro de su territorio ejecuta sus decisiones políticas sobre los 

                                                 
42

 VILLEGAS B. Héctor. “CURSO DE FINANZAS, DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO”. 

Editorial Depalma. Séptima Edición. Buenos Aires. 2001. pp.15 
43

 GIULIANI FOUNROUGE, Carlos M, “DERECHO FINANCIERO”. Tomo I. Ed. Porrua. Buenos 

Aires-Argentina. 1993. pp.4. 



 

 

27 

 

ingresos públicos y gastos públicos, Para Giannini “Cuando el Estado 

efectúa gastos públicos, como cuando por distintos procedimientos obtiene 

ingresos públicos, provenientes de sus recursos, desarrolla un tipo especial 

de actividad, que se denomina “actividad financiera”44 estas actividades 

deben tomar en cuenta diferentes aspectos económicos, políticos, jurídicos y 

sociológico, para Sainz de Bujanda la actividad financiera es un fenómeno 

complejo ya que es de carácter “Político por la naturaleza el ente público que 

lo produce y de los fines que se persiguen; económico por los medios 

empleados; jurídico por la forma en que se actúa y se desenvuelve”. 45 

 

Análisis 

 

Es claro que el Estado realiza Estas actividades financieras y tributarias para 

la consecución de recursos y que  son fundamentales para el cumplimiento 

de los fines consagrados en la Constitución y que deben ser para el 

bienestar común, sin embargo, es en este contexto es necesaria la reflexión  

si los caminos hacia la consecución de los recursos que financian los 

objetivos prioritarios de la población y la satisfacción de las necesidades 

colectivas y primordiales de la comunidad son los más adecuados con la 

finalidad de alcanzar mejores niveles de vida lo que asegure una vida digna 

a sus habitantes quienes puedan acceder a empleos, salud, vivienda, bienes 

y demás,  lo que se conseguirá a través de una correcta recaudación y con 

eficiencia distributiva del ingreso público, que permita una distribución 

                                                 
44

 ACHILLE DONATO, Giannini. “INSTITUCIONES DE DERECHO TRIBUTARIO”. pp.3 
45

 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. “HACIENDA PUBLICA, DERECHO FINANCIERO Y 

DERECHO TRIBUTARIO”. En hacienda y Derecho, tomo I, IEP. Madrid. pp.25 
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equitativa en obras y servicios que beneficien a la colectividad. Antes existía 

la concepción  de que la actividad financiera y tributaria del Estado debe 

tener como único y principal fin la recaudación y gasto público, hoy en día el 

concepto es más amplio respecto a la actividad del Estado respecto a sus 

ingresos y gastos, en el que la economía del país no puede estar aislada de 

lo más fundamental que tiene el Estado y son sus habitantes, para lo cual 

estas actividades deben estar encaminadas al bienestar común de la 

sociedad en concordancia a la realidad actual  que viven sus habitantes y a 

la vez en comunión a parámetros que guíen los objetivos de mejores 

condiciones de vida para las naciones quedando como finalidad ulterior el 

ser humano.    

 
4.2.2. El Tributo  
 
 

Desde tiempos pasados han existido los tributos, muchos  historiadores y 

estudiosos exponen que los tributos en tiempos antiguos muchos de ellos 

por ser irracionales y excesivos fueron  causa principal de revoluciones y 

guerras  que terminaron culturas y civilizaciones, Héctor Villegas sobre los 

tributos expone que son "Las prestaciones en dinero que el Estado exige en 

ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrirlos gastos 

que le demanda el cumplimiento de sus fines"46 estos inevitablemente 

forman el modelo económico de un país, sin embargo las formas de 

imposición han ido evolucionando a través de los tiempos con la finalidad de 

                                                 
46

 VILLEGAS B. Héctor. “CURSO DE FINANZAS, DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO”. 

Editorial Depalma. Séptima Edición. Buenos Aires. 2001. pp.67  
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que estos no vayan en desmedro de la sociedad y estén en apego a 

principios acordes a la norma Constitucional y Tributaria. Fleiner, citado por 

el jurista paraguayo Mersan, muestra al tributo como: "(…) prestaciones 

pecuniarias que el Estado u otros organismos de Derecho Público exigen en 

forma unilateral a los ciudadanos para cubrir las necesidades económicas.”47 

Si bien el Estado en uso de su poder puede crear tributos, estos deben ser 

observados con mucha atencion, para que cumplan y sean encaminados 

hacia fines que sean beneficiosos para la colectividad, Ángel Schindel, alega 

que “el tributo, desde su punto de vista jurídico, es la expresión que se utiliza 

para denominar genéricamente que el Estado u otro, establece 

coercitivamente en virtud de lo que disponga la ley, con el objeto de cumplir 

con sus fines”48. 

 

Al no tener una cultura tributaria en el país esto gracias a los constantes 

cambios que han existido en la normativa tributaria generando inseguridad y 

desconfianza en los contribuyentes nacionales y extranjeros, se vuelve casi 

un factor común la coacción sobre aquellos que se niegan a cumplir con 

estas aportaciones, ya sea por desconocimiento u otros factores que han 

incidido en la falta de cultura tributaria en las personas. 

Los tributos forman parte de la política fiscal, en nuestra legislación son el 

impuesto, las tasas, y las contribuciones especiales o de mejoras. Pese a 

                                                 
47

 MERSAN, Carlos. “DERECHO TRIBUTARIO”. Octava edición. Ed. Litocolor. Asuncion.1997. 

pp.26. 
48

 SCHINDEL, Ángel. “TRATADO DE TRIBUTACION, CONCEPTO Y ESPECIES DE TRIBUTOS”, 

Ed. Astrea, Buenos Aires. 2003, Tomo II, pp. 30. 
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que tributo e impuesto han sido utilizados como sinónimos podemos 

observar que el Impuesto es una clase de tributo.  

 

Análisis 

Estas imposiciones han pasado a ser una contribución importante dentro de 

nuestro presupuesto económico, el pago de tributos se lo debe considerar 

como un compromiso ético y solidarios que se transmitirá en bienestar  para 

toda la sociedad, siendo estos creados en total apego a los principios y en 

consecuencia de una realidad social dentro del país, para que pueda cumplir 

con su finalidad desarrollando una fructífera economía en el país impulsando 

la inversión, la reinversión y estimulando los sectores productivos del país, 

que permitan reducir fehacientemente la pobreza, desarrollar 

económicamente al país, brindar estabilidad económica y bienestar a todos 

sus habitantes. La  formación de una cultura tributaria de conciencia y 

solidaria, siendo la justicia fundamental a la hora de crear tributos en la que 

el contribuyente sienta la seguridad y la importancia que tiene su 

contribución la cual esta ceñida a una finalidad en consecuencia de la 

realidad de la sociedad.   

 

4.2.2.1. Fines de los Tributos  
 

Para el tratadista ecuatoriano José Vicente Troya el tributo “es una 

prestación pecuniaria que los contribuyentes se ven obligados a pagar en los 

casos y en las medidas señaladas por la ley a fin de sostener el gasto 
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público en general.”49, entendido así los tributos tienen como fin esencial la 

recaudación de dineros a favor del Estado que servirá para el gasto público, 

sin embargo la lectura moderna además y en apego a las normas 

constitucionales los tributos contemplan finalidades que propenden al 

bienestar de toda la sociedad de conformidad con los artículos 284, 285, 302 

y 304 de la Constitución de la República, así vemos que los tributos han 

pasado de ser una simple imposición a ser un instrumento para la 

consecución de objetivos primordiales que lleven a cubrir las necesidades de 

la población, es como observamos que el Dr. José Vicente Troya dice que la 

“doctrina contemporánea reconoce ampliamente que los tributos, no solo 

atienden a una finalidad recaudatoria (…)”50 lo que permite que se discuta la 

finalidad total que tiene un tributo, y como distribuirlo pudiendo determinar 

así su eficacia. 

 

En nuestra normativa ecuatoriana en el artículo 6 del Código Tributario 

manifiesta que: “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”.51 Así vemos que los Estados requieren de ingresos para 

poder cumplir con sus objetivos, en nuestro país los tributos se reconocen 

por Ley en el Código Tributario estos clásicamente enunciados en, 

                                                 
49

 TROYA JARAMILLO, José Vicente. “DERECHO MATERIAL TRIBUTARIO” Los tributos, pp. 3. 
50

 TROYA JARAMILLO, José Vicente. “DERECHO MATERIAL TRIBUTARIO” Los tributos, pp. 3.  
51

 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR, Ediciones Legales, 2009, pp. 4 



 

 

32 

 

impuestos, tasas y contribuciones; y pueden imponerse o gravarse sobre el 

consumo o gasto de los contribuyentes, también sobre sus fuentes de 

ingreso y por un servicio prestado por el Estado, como dice la norma 

estimulando el aparato productivo, la inversión y toda forma de desarrollo del 

país. 

 

 

Análisis 

 

 Lo que expresado en la norma permite la utilización del tributo hacia fines 

productivos y sintetiza que estos pasen hacer parte de la política económica 

de nuestro país, cabria entonces conocer si estos están favoreciendo los 

interés de la sociedad o simplemente se utilizan para engordar las arcas 

estatales y ser utilizados alegremente en el gasto publico sin tomar en 

cuenta los otros importantísimos factores que atañen a la sociedad y que 

son responsabilidad del Estado desarrollarlos para beneficio de todos sus 

habitantes y del desarrollo del país como son empleo, salud, educación, 

seguridad, etc.., los mismos que se logran a base de políticas fiscales 

inteligentes, desarrollando y avanzando en puntos estratégicos como son la 

tecnología, el conocimiento por citar algunas de las más importantes. 

Priorizando grandes beneficios colectivos en vez de imposiciones que 

prioricen el capital sobre el ser humano.  
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4.2.3. El Impuesto 

 

El Ecuador se ha caracterizado por tener una estructura tributaria inestable 

por sus constantes cambios, para Montesquieu citado por Linares Quintana 

señalaba que “No hay nada que los gobernantes deban calcular con más 

prudencia y más sabiduría que las contribuciones, esto es, la parte de sus 

bienes exigible a cada ciudadano y la que debe dejársele a cada uno. Las 

rentas públicas no deben medirse por lo que el pueblo podría dar, sino por lo 

que debe dar; y si se miden por lo que puede dar, es necesario, a lo menos, 

que sea por lo que puede siempre”.52 El Impuesto es catalogado como el 

más importante de los tributos y es por medio de los impuestos que el 

Estado retribuye servicios indivisibles, lo que quiere decir, aquellos servicios 

que el Estado brinda que son útiles a toda la comunidad pero que en la 

práctica resulta imposible efectuar una particularización individual sobre 

cada una de las personas. Violeta Ruiz citada por Juan Zornoza expone que 

“(…), dentro de los tributos, veremos que hay además razones para 

defender la preferencia por los impuestos, y en concreto, por aquéllos de 

carácter directo y personal, pues son más efectivos para el cumplimento de 

los fines y objetivos del Estado.”53. Así observamos que “Una de las 

condiciones para que un impuesto sea justo requiere que sea establecido 

                                                 
52

 LINARES QUINTANA, Segundo V. “TRATADO DE LA CIENCIA DEL DERECHO 

CONSTITUCIONAL”. Ed. Alfa. Buenos Aires – Argentina. 1956, Tomo 4. pp. 314. 
53

RUÍZ ALMENDRAL, Violeta. “IMPUESTOS Y ESTADO SOCIAL”, en ZORNOZA PÉREZ, Juan. 

“Finanzas Públicas y Constitución”. Quito-Ecuador. Ed. Corporación Editora Nacional, 2004, pp. 

20.   
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por una “causa” justa”54, entendido así los impuestos son justos cuando 

están en concordancia con el beneficio de la sociedad, dentro de una 

realidad social en el cual se impone un impuesto por ser de carácter 

prioritario para los fines comunes y que cumple con el fin por el cual fue 

creado.  

 

Para el conocido tratadista alemán Frits Neumark el impuesto se constituye 

en  la “Obligación coactiva y sin contraprestación de efectuar una 

transmisión de valores económicos (en general en dinero) a favor del Estado 

y de los entes menores subrogados a el por un sujeto económico en virtud 

de una disposición legal, siendo fijadas las condiciones para la prestación de 

un modo autoritario (unilateral) por el sujeto activo de la relación 

tributaria”.55, para el tratadista ecuatoriano José Vicente Troya “(...) se 

considera como impuesto aquella prestación exigida por el Estado en virtud 

de su potestad de imperio, y que el contribuyente se ve obligado a pagar por 

encontrarse en el caso previsto por la disposición legal que consulta la 

existencia del tributo (...)”.56 Gaston Jeze señalo que el impuesto es “una 

prestación pecuniaria, obtenida de los particulares autoritariamente, a título 

definitivo, sin contrapartida, y para la cobertura de cargas públicas”.57 De lo 

revisado por los tratadistas el Impuesto es toda contribución obligatoria, en 

dinero o en especie, que el Estado en acción de su poder coercitivo, exige a 
                                                 
54

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. “UNA NUEVA POLITICA FISCAL PARA EL BUEN VIVIR” 

Ed. Abya-Ayala. 2012.  pp.112 
55

 NEUMARK FRITZ. “PRINCIPIOS DE LA IMPOSICION”. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid 

1974. 
56

 TROYA JARAMILLO, José Vicente. “ESTUDIOS DE DERECHO TRIBUTARIO”. Serie Estudios 

Jurídicos, Volumen 1, Corporación Editora Nacional, Quito, 1984, pp. 33.   
57

 JEZE, Gastón, “COURS DE SCIENCE ET LÉGISLATION FINANCIÈRES” Ed. Année-Licence. 

Sexta Edición  Paris –Francia. pp.38. 
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los contribuyentes sujetos pasivos de la obligación, sin que este se obligue a 

una contraprestación. 

 

Análisis  

Sin embargo y pese a que la fuerza del poder recae sobre los contribuyente  

la doctrina moderna nos habla de la prudencia  para la creación de los 

impuestos, cada vez son más los tratadistas que se alinean y nos detallan 

que los impuestos deben ir acorde al porqué de su creación y que estos 

deben cumplir las finalidades por las que fueron creados, siendo estos 

factores esenciales para poder determinar la creación y la existencia de un 

impuesto, así monto del impuesto, mas si lo que se pretende es construir 

una cultura tributaria de conciencia y solidaria, lo mejor que se puede hacer 

es fomentarla a través de la creación de impuestos claros y que tengan una 

relación con el contexto nacional, atendiendo las necesidades que la 

población necesita, viendo factores más allá de la recaudación de ingresos 

públicos, sino de factores mucho más amplios y que pueden ser de mayor 

beneficio y especialmente que sean justos para la población en general y 

que estos sean estudiados detenidamente en base a su finalidad.   

 

4.2.3.1. Clasificación de los Impuestos 

 
 
Clásicamente los impuestos pueden dividirse en dos grandes grupos que 

son:  

a) Impuestos Directos.- “Son los que afectan a la riqueza del 

contribuyente, gravando directamente los ingresos del trabajo, el 
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capital y la renta. Otorgándoles característica puedo manifestar que 

se los paga personalmente”.58  

Por su carácter de directo podemos decir que son mejores para 

diferenciar a los contribuyentes que más tienen recursos sobre los 

que menos tienen, al ser personales esta diferencia permite que el 

impuesto directo sea en proporción a la capacidad de pago más justa. 

b) Impuestos Indirectos.- “Tributos que gravan la producción nacional, 

la venta, y el consumo de bienes concretos. Los impuestos indirectos 

pueden ser, bien de cuantía fija, aumentando en una misma cantidad 

el precio de todos los bienes que gravan, o bien un porcentaje del 

precio inicial, por lo que aumentará más el precio de los bienes más 

caros. En definitiva, el peso del impuesto lo sufre el consumidor final, 

que es el que está obligado a pagar los bienes más caros. Se trata 

por tanto, de un impuesto sobre el consumo”.59 Esta clase de 

impuesto al recaer sobre todos los contribuyentes no diferencia la 

capacidad económica de los contribuyentes afectando en muchas 

ocasiones a quienes poseen menos. 

 

 

 

 

                                                 
58

 SALINAS ORDONEZ, Manuel. “EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y 

TRIBUTARIA DEL ESTADO, Impuesto directo, Módulo XII, Modalidad de Estudios a Distancia, 

Universidad Nacional de Loja. 2012. pp. 32.   
59

 SALINAS ORDONES, Manuel, “EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y 

TRIBUTARIA DEL ESTADO”, Impuesto indirecto, Modulo XII, Modalidad de Estudios a Distancia, 

Universidad Nacional de Loja. 2012. pg.32.    
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Análisis 

De lo anotado podemos advertir que históricamente en el Ecuador se 

crearon más impuestos indirectos los mismos que no diferencian al 

consumidor que más tiene capacidad contributiva  del que menos tiene.  

 

La Ley para la Equidad tributaria expedida en 2008 tenía como uno de sus 

fines crear más impuestos Directos que son los que realmente gravan a las 

personas que tienen mayor capacidad de contribuir al Estado los cuales 

deberían ser los predominantes en un sistema tributario para que este sea 

más equitativo y cumpla sus funciones de propender el desarrollo de toda la 

población. 

 

4.2.4. Tipos de Inversión Extranjera 

 

Los tres tipos de inversión extranjera son: A) Inversiones indirectas, B) 

Inversiones de cartera y C) Inversión extranjera directa.  

 

A) Inversiones extranjeras indirectas: Son todos los actos mediante los 

cuales el inversor hace un aporte a una entidad sin llegar a adquirir 

participación accionaria en ella. Las rentas generadas por dicha inversión 

estarán relacionadas con las utilidades (ganancias) que genere la entidad. 

 

http://www.inversion-es.com/cartera-de-inversion.html
http://www.inversion-es.com/ganancias.html
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B) Inversiones de cartera: Son aquellas inversiones realizadas con capital 

extranjero en acciones y bonos convertibles en acciones, y demás valores 

negociables en bolsa de valores.  

 

C) Inversión extranjera directa: “Son inversiones realizadas desde el 

exterior hacia el capital de una empresa (agrícola, industrial y/o de servicios); 

al mismo tiempo que adquieren, con la intención de permanencia, 

participación en el mercado de valores”.60  

 

De acuerdo con a la Comisión Económica para América Latina, “la inversión 

extranjera directa está menos propensa a retiros de capital porque por el tipo 

de inversión su movimiento es más difícil. Sostiene que la rápida 

desinversión de la inversión extranjera directa es dificultosa porque se 

realiza en activos ilíquidos.”61 

 

Análisis 

Por esta razón vemos que la inversión extranjera directa (IED) es la más 

recomendable para los países en vías de desarrollo ya que ofrecen muchas 

ventajas y a diferencia de la inversión extranjera indirecta y de portafolio esta 

son de fácil retiros de capital como son los llamados capitales golondrina, los 

mismos que no generan ningún beneficio para el país que acoge este tipo de 

inversiones por ser a corto plazo. Por simple lógica podemos deducir que 

quien compra fábricas, equipos,  maquinarias y bienes no tiene interés en 

                                                 
60

 http://www.inversion-es.com/inversion-extranjera-directa.html.com,  
61

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. “LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” 2008. pp.21 

http://www.inversion-es.com/cartera-de-inversion.html
http://www.inversion-es.com/acciones.html
http://www.inversion-es.com/bonos.html
http://www.inversion-es.com/bolsa-de-valores.html
http://www.inversion-es.com/inversion-extranjera-directa.html.com
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salir del país a corto plazo, al contrario proyecta sus inversiones a largo 

plazo, este es el caso de la inversión extranjera directa generadoras de 

empleo y desarrollo tecnológico y con la cual el Estado puede respaldarse 

en proyectos de gran envergadura  que son rentables para ambos lados. 

 

4.2.4.1. La Inversión Extranjera Directa IED 

Carbaugh lo expone como la “Colocación de dinero o capital extranjero 

(foráneo) invertido en empresas públicas o privadas de un país para hacerlo 

productivo”62 lo que está conforme con el fin que persiguen las empresas de 

economía privada así vemos que la IED “Se da cuando un inversionista 

residente (inversionista directo), tiene como objetivo obtener una 

participación duradera en una empresa residente en otra economía o país 

(empresa de inversión directa.)”63, al ser esta una inversión duradera trae 

consigo beneficios a largo plazo para el país que las acoge, las mismas que 

son mundialmente reconocidas por la doctrina económica  como son la 

generación de empleo, implantación de nueva tecnología, calificación de 

mano de obra, implementación de procesos de calidad, competitividad, 

mayor producción etc..,   así “La inversión extranjera directa se ha convertido 

en un elemento central del proceso de globalización que caracteriza la 

economía mundial de finales del siglo XX”64,  hoy en día la globalización 

dentro del mercado internacional es un hecho cierto, los países necesitan 

                                                 
62

 CARBAUGH, Robert J, “ECONOMÍA INTERNACIONAL”, Editorial Color S.A. de C.V. Febrero 

2001, Sexta Edición, pp. 262 
63

 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL “MANUAL DE BALANZA DE PAGOS”. 5ta Edición. 

1994. pp. 359 y 362 
64

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, “LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” pp.25 
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ser competitivos y para poder ofrecer sus bienes en mercados 

internacionales deben producir productos de calidad mundialmente 

aceptados, El Código Orgánico de la Producción, Comercio e inversión en su 

artículo 17 expone que “(…)Las inversiones extranjeras tendrán un rol de 

complementación directa en los sectores estratégicos de la economía, que 

requieran inversión y financiamiento, para alcanzar los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo, y con sujeción a la legislación aplicable (…)”.65, 

podemos observar que nuestro País necesita de ellas es por ello que han 

intervenido en proyectos muy grandes como la exploración y explotación de 

petróleo, construcción de puentes  etc., y que seguimos pensando en 

desarrollar nuevas alternativas que nos alejen de ser un país que basa sus 

ingresos en el petróleo y que queremos cambiar nuestra matriz productiva 

para diversificarnos productivamente, es así como se sigue hablando en 

nuestro país que estas inversiones desarrollen en base a sus tecnologías y 

conocimientos aéreas en las que el gobierno por no contar con estas 

capacidades o dineros se ve imposibilitado de hacerlo. 

 

Para Víctor Gastanaga “las economías abiertas, que no presentan 

restricciones al ingreso de capitales extranjeros e inversión, atraen más 

inversión extranjera directa que aquéllas que presentan severas 

restricciones”. 66 Es claro que los inversionistas buscan países que tengan 

desarrollado mejores ambientes de inversión para lo cual,  Alberto Acosta 

                                                 
65

 CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES. Publicado: 

Registro Oficial Suplemento # 351 pp.11 
66

 GASTANAGA, Victor. NUGENT, Jeffrey B. PASHAMOVA, Bistra. “HOST COUNTRY REFORMS 

AND FDI INFLOWS:  HOW MUCH DIFFERENCE DO THEY MAKE?”. en World Development. 

1998. pp. 1299-1314 
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explica que el impuesto a la Salida de Divisas ahuyenta la inversión y  

puntualizó que “Es como ir al cine y a usted le digan que no pague a la 

entrada sino a la salida. Con eso, el efecto es el mismo cuando se tiene que 

retirar el dinero”.67 

 

Claramente vemos que las restricciones ahuyentan al inversor quien puede 

escoger entre países que no ponen trabas para el ingreso de capitales, así 

entonces el Impuesto a la Salida de Divisas sería una traba no al ingreso del 

capital sino  este sería una limitación permanentemente para los inversores 

que por la fin que tienen sus inversiones quieren su parte o la totalidad  de 

los réditos que dejo su inversión, por lo que termina teniendo el mismo 

efecto ahuyentador a la Inversión Extranjera, a este factor le podemos sumar 

otros como la inestabilidad jurídica tributaria,  inestabilidad política y algunos 

otros factores de riesgo que son causantes para que el país no se torne 

atractivo para la inversión extranjera directa. 

 

Históricamente el Ecuador al igual que muchos países en vías de desarrollo, 

han intentado aumentar la llegada de la Inversión Extranjera Directa (IED) 

que sirvan para el desarrollo del país, ya que estas traen consigo beneficios 

ampliamente reconocidos en a) Generación de  empleo, ya que la inversión 

extranjera directa al ser de largo plazo ingresa con capitales que servirán a 

                                                 
67
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la producción y a la construcción de bienes, las mismas que demandan 

mano de obra. 

b) Crecimiento económico, por cuanto la inversión extranjera aumenta la 

producción al invertir grandes capitales destinados a la generación de 

bienes. 

c) Transferencia de tecnología y conocimientos especializados, por cuanto la 

inversión extranjera directa aplica su tecnología y conocimientos para el 

desarrollo de su actividad, lo que permite conocer avanzadas tecnologías y 

la capacitación del personal se lo realiza de manera constante para la 

optimización de la productividad, lo que repercute en mano de obra 

calificada. 

d) Competitividad, la inversión extranjera directa aumenta la competencia en 

las empresas dentro de los países ya que los productores nacionales sienten 

la necesidad de competir para tener un igual o mejor producto o bien, lo que 

lleva a una mayor tecnificación y al incremento de tener mano de obra 

calificada, sacrificando parte de sus utilidades para poder lograr estándares 

de producción más altos. Además que con la llegada de la inversión 

extranjera directa todos accedemos a conocer diversos productos y bienes 

que luego son replicados y mejorados por la industria nacional. 

Y otros beneficios que de acuerdo a las normas y políticas desarrolladas en 

los diferentes países pueden ser mejoradas en base a los objetivos de cada 

Estado.  
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Es así como es entendida en nuestro país que la norma nos expone en su 

artículo 17 que  “(…) Los entes gubernamentales promocionarán de manera 

prioritaria la atracción de la inversión extranjera directa según las 

necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, la 

Agenda de Transformación Productiva, así como en los diversos planes de 

desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados (…).”68 

 

En nuestra región es sumamente apetecida por países cercanos al nuestro 

como Chile, Colombia, Perú, etc.., siendo Brasil y Chile, los más 

beneficiados, países que históricamente siempre legislan para poder captar 

estas inversiones extranjeras directas y en los cuales no existen impuestos 

para ellas o si los hay son con tasas mínimas para simplemente tener un 

control  Así es como vemos que múltiples  estudiosos de la comercialización 

internacional, así como analistas económicos recomiendan que bien 

encaminadas las inversiones extranjeras directas en diferentes actividades 

económicas, inciden directamente en la formación del Producto Interno Bruto 

(PIB), como consecuencia del incremento en la producción, especialmente 

en aquellas inversiones que pasan a formar parte del capital financiero de 

una empresa o con aumentos a su capital y que como podemos observar 

son beneficiosas para los países que los acogen dentro de un marco político 

patriota y soberano. 
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Sin embargo pese a nuestra intención de captar estos capitales extranjeros y 

nutrirnos de su tecnología, desarrollar grandes proyectos, según estadísticas 

del Banco Central  “La región recibió USD 173 584 millones, un 5% más 

respecto al año previo, pero Ecuador solo captó 580 millones, un 5% menos 

respecto al 2011”69,  lo que llama poderosamente la atencion y nos permite 

ver que el Ecuador está decreciendo en inversión extranjera directa. 

 

Entonces en una recopilación de información vemos que los  países que 

legislan sin poner trabas a las inversiones extranjeras son las que más 

captan capitales frescos para proyecto grandes la extracción de materias 

primas para la elaboración de productos es fundamental para el proceso 

productivo, además de la importancia de otros factores como la tecnología, 

buenas prácticas laborales, competitividad etc. y que  el Ecuador al ser un 

país dolarizado debe enfrentar la realidad de conseguir dineros extranjeros 

para mantener su economía una vez que el  Banco Central no puede acuñar 

moneda, por lo que parece imperativo que empresas transnacionales 

desembarquen dineros frescos en la economía del país como una de las 

formas de conseguir recursos para el Estado y que el Ecuador debe apuntar 

a beneficiarse de estos capitales extranjeros para poder salir del sub 

desarrollo. 
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4.2.5. La Producción Nacional frente al Impuesto a la Salida de Divisas 

La actividad productiva en el Código Orgánico de la Producción en su 

artículo 2 “Se considerará actividad productiva al proceso mediante el cual la 

actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, 

socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo 

actividades comerciales y otras que generen valor agregado”70 

 

Preocupados por la actividad productiva el gobierno nacional en el año 2010 

lanzo su Agenda para la Transformación Productiva la misma que develo los 

problemas existentes en los sectores productivos del país, “El Perfil 

productivo de Ecuador se caracteriza por una matriz productiva sustentada 

en sectores primarios (agrícola y petrolero) una débil estructura industrial 

asociada a sectores basados en recursos naturales, frágiles articulaciones 

productivas y un bajo desarrollo de servicios especializados, generando una 

alta concentración en sus exportaciones, débil capacidad en la generación 

de empleo, altos niveles de subempleo, desigualdades sociales, bajos 

niveles de productividad y limitaciones en la innovación de tecnología”.71 

 
“(…) se han identificado como principales obstáculos los impuestos 

excesivos y engorrosos trámites, las fuentes de financiamiento (46% de 

empresas dependen de fondos propios (...).”72, de lo recogido de este 

estudio podemos ver que las empresas dependen de sus fondos, llamados 
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Capital de trabajo o Liquidez de una empresa, el mismo que se ha visto 

disminuido luego de la creación del Impuesto a la Salida de Divisas, como 

mecanismo para control siendo las más afectadas la pequeña y mediana 

empresa. Entonces una compañía que importa materias primas, bienes de 

consumo etc. debe pagar al fisco por impuesto de salida de divisas el valor 

del 5%, más el anticipo al impuesto a la renta, lo que le resta capital de 

trabajo a las empresas, las misma que se ven afectadas y que en la práctica 

deben trasladar este valor del 5% del impuesto a la Salida de divisas a los 

contribuyentes. El SRI a través de su Director Carlos Marx Carrasco a 

manifestado que esto no debería ser así ya que existe el crédito tributario, lo 

que no se toma en cuenta son los meses que las empresas tiene que pasar 

sin capital de trabajo el mismo que es vital para el correcto funcionamiento 

de una empresas esto es debido a  que el crédito tributario que como 

solución dio el Gobierno Nacional  se cristalizara el siguiente año, siempre y 

cuando los productos importados estén en la lista de productos con  valor 

0% correspondiente a insumos y materias primas los mismo que se 

encuentran en un listado de más de 3000 productos siendo esta cantidad 

insuficiente ya que muchos productores importan muchos otros productos 

que están fuera de la lista. Con respecto a este tema el Servicio de Rentas 

Internas en su libro Una Nueva Política Fiscal Para el Buen vivir menciona 

que  “(…) la creación del impuesto a la salida de divisas (ISD) hicieron 

énfasis en la recaudación directa y progresiva. A su vez, el ISD cumple un 

rol macroeconómico, al penalizar la salida de capitales “golondrina” y po-
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sibilitando que las divisas provenientes de la actividad económica se 

inviertan en territorio nacional.”73 

 

De esta forma es como el SRI justifica la creación del impuesto, aduce que 

es directa y progresiva en su recaudación y que la misma pretende castigar 

a los capitales extranjeros  de corto plazo, para que estos ingresos sean 

invertidos en el país a través del Estado. Además el estudio da mucha 

información de la recaudación que ha realizado este impuesto, el mismo que 

ha superado lo esperado por el gobierno nacional, y que sus detractores en 

su mayoría empresarios de los sectores productivos del país tildan de ser un 

impuesto recaudatorio el cual no cumple ningún fin especifico, al que 

también se le critica su incremento que fue del 150 % en el que paso de ser 

del 2% al 5%, y que aún se cobra a insumos, materias primas, repuestos y 

maquinaria necesarias para la producción que por no estar dentro de la lista 

de arancel 0% están sujetos al pago de este impuesto, lo que encarece la 

producción del país dejando fuera de competencia a los exportadores de 

productos los que tienen que subir el valor del impuesto a la salida de divisas 

5%, además de  los productos importados que son muchos en un país que 

no cuenta con la tecnología necesaria para desarrollarlos han incrementado 

de la misma forma y que cotidianamente podemos observar como son, 

televisores, cocinas, celulares, teléfonos, GPS, computadoras, bicicletas, 

repuestos para aparatos electicos etc.,  
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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. “UNA NUEVA POLITICA FISCAL PARA EL BEN VIVIR”. 
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Otros detractores del impuesto a la salida de divisas como es el analista 

económico Walter Spurrier “explicó que si bien el impuesto beneficia a las 

arcas fiscales, sin embargo, tiene un “efecto disuasivo” a la producción 

nacional y, por ende, el traslado de ese costo al consumidor final”.74 Lo que 

desmentiría totalmente al Gobierno quien tilda al impuesto a la salida de 

divisas como un impuesto directo, cuando se observa que el consumidor 

final es quien está sosteniendo este impuesto y que está reflejado en la 

recaudación millonaria del año 2012. 

 

El director de la publicación Alberto Acosta Burneo además de estar de 

acuerdo con esta aseveración de Spurrier dice que países  como Colombia y 

Perú tienen ventaja sobre Ecuador en competitividad ya que  “Ellos no tienen 

este impuesto y además gozan de acuerdos comerciales que no tiene el 

 país”.75 

 

Esta apertura económica al mundo ha permitido que estos países capten 

mayor inversión extranjera directa lo que se ha traducido en un mayor 

desarrollo de la producción nacional.  

 

El doctor Vicente Analuisa al referirse  al principio tributario de suficiencia 

recaudatoria dice que está orientado al suficiente ingreso para el Estado, sin 

embargo hace el siguiente análisis: 
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 “Al referirnos a la suficiencia recaudatoria cabe hacer un pequeño análisis, 

al existir una cultura tributaria en los contribuyentes, incrementando los 

niveles de recaudación, como un compromiso moral y social y mas no como 

un mecanismo coercitivo de recaudación, solo ahí podríamos decir que se ha 

cumplido con este principio lo que se revertiría a los habitantes, en la 

dotación de servicios de educación, vivienda, salud, vialidad, etc.” 

 

Nos explica que el principio de suficiencia recaudatoria si bien es importante 

la recaudación para que el Estado tenga los suficientes medios para cumplir 

con sus objetivos  se hable de una total y armoniosa contribución esta debe 

estar en comunión y no es menos importante que el  contribuyente sienta la 

obligación como una contribución solidaria, solo así se está cumpliendo a 

cabalidad el principio de suficiencia recaudatoria.  
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4.3. MARCO JURÍDICO       

4.3.1.  Normas Constitucionales  

 

Art. 300.- “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”.76 

 

Así mismo nuestra carta magna contempla  los objetivos primordiales que 

deben tener los ingresos públicos tributarios y no tributarios.  

 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.  

 

Art. 284.  La política económica tendrá los siguientes objetivos: 
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 CONSTITUCION DE  LA  REPUBLICA DEL  ECUDOR, Corporación de  Estudios  y 

Publicaciones, Comentarios, Quito-Ecuador. 2008 
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1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional.  

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional.  

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.  

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las 

culturas.  

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural.  

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales.  

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo.  

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes.  

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

  

Art. 285. La política fiscal tendrá como objetivos específicos.  

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados.  
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3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de 

la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables.” 

 

Art. 304. La política comercial tendrá los siguientes objetivos  

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.  

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar 

la inserción estratégica del país en la economía mundial.  

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.  

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se 

reduzcan las desigualdades internas.  

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo.  

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el 

sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

 

Art. 339.- El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y 

establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando 

prioridad a la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con criterios 

de diversificación productiva, innovación tecnológica, y generación de 

equilibrios regionales y sectoriales. 

La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará 

sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones 

nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará según las 
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necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así 

como en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

La inversión pública se dirigirá a cumplir los objetivos del régimen de 

desarrollo que la Constitución consagra, y se enmarcará en los planes de 

desarrollo nacional y locales, y en los correspondientes planes de inversión. 

 

4.3.2. Normativa del Impuesto a la Salida de Divisas. 

Ley para la Equidad Tributaria. 

 

Art. 155.- Creación del Impuesto a la Salida de Divisas.- “Créase el 

impuesto a la Salida de Divisas (ISD) sobre el valor de todas las operaciones 

y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención 

de las instituciones que integran el sistema financiero”77. 

 

Art. 156.- Hecho generador.- “El hecho generador de este impuesto lo 

constituye la transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a 

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

cualquier naturaleza realizados con o sin la intermediación de instituciones 

del sistema financiero. Cuando el hecho generador se produzca con 

intervención de las instituciones del sistema financiero, será constitutivo del 

mismo el débito a cualquiera de las cuentas de las instituciones financieras 
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nacionales e internacionales domiciliadas en el Ecuador que tenga por 

objeto transferir los recursos financieros hacia el exterior”78. 

 

Todo banco extranjero que opere en el Ecuador, mensualmente deberá 

declarar que han pagado el Impuesto quienes hayan efectuado remesas de 

dinero, aun cuando sea bajo un sistema de courier o sistema expreso, en 

sobre cerrado, de que tenga conocimiento la institución financiera. Todos los 

couriers autorizados para operar en el Ecuador, antes de tramitar cualquier 

envío al exterior, deberán recabar del ordenante una declaración en 

formulario, del que sea destinatario el Servicio de Rentas Internas, 

expresando que en el sobre o paquete no van incluidos cheques o dinero al 

exterior. 

 

Todo pago efectuado desde el exterior por personas naturales o sociedades 

ecuatorianas o extranjeras domiciliadas o residentes en el Ecuador, se 

presume efectuado con recursos que causen el ISD en el Ecuador, aún 

cuando los pagos no se hagan por remesas o transferencias financieras, 

sino con recursos financieros en el exterior de la persona natural o la 

sociedad o de terceros. 

 

También se presumirá haberse efectuado la salida de divisas, causándose el 

correspondiente impuesto, en el caso de exportaciones de bienes o servicios 

generados en el Ecuador, efectuadas por personas naturales o sociedades 
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domiciliadas en Ecuador, que realicen actividades económicas de 

exportación, cuando las divisas correspondientes a los pagos por concepto 

de dichas exportaciones no ingresen al Ecuador. En este caso, al impuesto 

causado en las divisas no ingresadas, se podrá descontar el valor del 

Impuesto a la Salida de Divisas ISD generado en pagos efectuados desde el 

exterior, referidos en el párrafo anterior. El pago del ISD definido en este 

párrafo se efectuará de manera anual, en la forma, plazos y demás 

requisitos que mediante resolución de carácter general establezca el 

Servicio de Rentas Internas. 

 

*Art. … (156.1) Excepciones al Impuesto a la Salida de Divisas.- No son 

objeto de impuesto a la salida de divisas las transferencias, envío o traslados 

de divisas al exterior realizadas por los siguientes sujetos: 

I) Entidades y organismos del Estado inclusive empresas públicas, 

según la definición contenida en la Constitución de la República.  

II) Organismos internacionales y sus funcionarios extranjeros 

debidamente acreditados en el país; misiones diplomáticas, oficinas 

consulares, o funcionarios extranjeros de estas entidades, debidamente 

acreditados en el país, y bajo el sistema de reciprocidad, conforme la 

"Ley sobre inmunidades, privilegios y franquicias diplomáticas, 

consulares y de los organismos internacionales", y los Convenios 

Internacionales vigentes. 
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III) De igual manera se exceptúa al principal, interés, comisiones y 

demás pagos por concepto de servicio de la deuda pública, del 

impuesto a la salida de capitales.  

 

Art. 157.- Sujeto Activo del (ISD).- “El sujeto activo de este impuesto es el 

Estado ecuatoriano que lo administrará a través del Servicio de Rentas 

Internas”79.  

 

En nuestro país el Servicio de Rentas Internas es el encargado de la 

recaudación de este impuesto. 

 

Art. 158.- Sujeto Pasivo del (ISD).- “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”.80 

 

Las entidades que integran el Sistema Financiero Nacional se constituyen 

obligatoriamente en agentes de retención de este impuesto por las 

transferencias que realicen por disposición de sus clientes. 
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Art. 159 Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) están exoneradas exclusivamente las 

siguientes transacciones: 

a. Los pagos por concepto de Importaciones. 

b. La repatriación de utilidades obtenidas por sucursales o filiales de 

empresas extranjeras domiciliadas en el Ecuador siempre que el 

destino inmediato no sean paraísos fiscales, de conformidad a lo que se 

señale el Servicio de Rentas Internas en la Resolución que emita y 

publique para este efecto. 

c. Los pagos de capital e intereses por concepto de créditos externos 

que estén debidamente registrados en el Banco Central del Ecuador, 

siempre que el destino inmediato no sean paraísos fiscales, de 

conformidad a lo que se señale el Servicio de Rentas Internas en la 

Resolución que emita y publique para este efecto. 

d. Pagos por concepto de primas de compañías de reaseguros. 

e. Los consumos realizados en el exterior por medio de tarjetas de 

crédito emitidas en el país, cuyo titular sea una persona natural. 81 

 

Art. 160 Base Imponible.- La base imponible del Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD) es el monto del traslado de divisas, de la acreditación o 

depósito, o el monto del cheque, transferencia o giro al exterior. 
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Art. 161.- Declaración y Pago del Impuesto.- Los sujetos pasivos del 

Impuesto a la Salida de Divisas declararán y pagarán el impuesto de la 

manera siguiente: 

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

transferencias hacia el exterior, fuese efectuada por personas naturales 

y sociedades, diferentes de instituciones financieras, el Impuesto a la 

Salida de Divisas será retenido por la institución financiera a través de 

la cual se realizó la operación. 

 

Esta entidad acreditará los impuestos retenidos en una cuenta única de 

donde los recursos no podrán ser retirados sino hasta cuando deban ser 

transferidos a la cuenta respectiva en el Banco Central del Ecuador 

mensualmente, de acuerdo al calendario de pago de retenciones en la 

fuente establecido en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno y sus reformas. Los mismos plazos se aplicarán 

para la declaración del impuesto ante el Servicio de Rentas Internas. 

 

En el caso de no darse la transferencia deliberada del impuesto retenido 

según lo establecido, este hecho será considerado como defraudación 

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

sobre el representante legal las sanciones civiles y penales pertinentes, 

según lo establecido en la legislación ecuatoriana; 

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

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



 

 

59 

 

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

se establezca en el Reglamento; y, 

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

domiciliadas en el Ecuador sean las que retiren divisas hacia el exterior, 

el Banco Central del Ecuador efectivizará la salida de los recursos 

monetarios al exterior previo al pago del impuesto y entregará al Servicio 

de Rentas Internas diariamente la información asociada a estas 

transacciones. El impuesto deberá ser acreditado dentro de los dos días 

hábiles 

 

Art. 162.- Tarifa del Impuesto.- La tarifa del Impuesto a la Salida de 

Capitales es del 0,5% (REFORMADO) 

 

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado 

 

Artículo 19.- “En el artículo 162 de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador, sustitúyase “2%” por “5%”.82 

 

4.3.3. Código Tributario 

 

Art. 6.- del Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta: “que 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 
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nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y 

procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 

 

4.3.4.  Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones 

Art.4, literal c.- Fomentar la producción nacional, comercio y 

consumo sustentable de bienes y servicios, con responsabilidad 

social y ambiental, así como su comercialización y uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas. 

 

Art.17.- (…) Las inversiones extranjeras tendrán un rol de complementación 

directa en los sectores estratégicos de la economía, que requieran inversión 

y financiamiento, para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 

y con sujeción a la legislación aplicable. En los demás sectores de la 

economía, los inversionistas extranjeros podrán participar  directamente sin 

necesidad de autorización adicional a las previstas para los inversionistas 

nacionales. 

 

Los entes gubernamentales promocionarán de manera prioritaria la atracción 

de la inversión extranjera directa según las necesidades y prioridades 

definidas en el Plan 
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Nacional de Desarrollo, la Agenda de Transformación Productiva, así como 

en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

Adicionalmente, las inversiones que se realicen en otros sectores de la 

economía, también gozarán de los beneficios de la política estatal de 

impulso productivo, en los términos de la presente normativa. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Argentina  

Impuesto al Débito y Crédito Bancario y Otras Operatorias 

Ley Nº 25453/2001: 

ARTICULO 1°: Establécese un impuesto, cuya alícuota será fijada por el 

Poder Ejecutivo nacional hasta un máximo del SEIS POR MIL (6 o/oo) que 

se aplicará sobre: 

a) Los créditos y débitos efectuados en cuentas -cualquiera sea su 

naturaleza- abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades 

Financieras. 

b) Las operatorias que efectúen las entidades mencionadas en el inciso 

anterior en las que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen las cuentas 

indicadas en el mismo, cualquiera sea la denominación que se otorgue a la 

operación, los mecanismos empleados para llevarla a cabo -incluso a través 

de movimiento de efectivo- y su instrumentación jurídica. 

c) Todos los movimientos de fondos, propios o de terceros, aun en efectivo, 

que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otras, 

cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las 

denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica, 
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quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de 

establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito y/o débito. 

En los casos previstos en los incisos b) y c) precedentes, se entenderá que 

dichas operatorias y/o movimientos, reemplazan los créditos y débitos 

aludidos en el inciso a) del presente artículo, por lo que a tal fin 

corresponderá aplicar el doble de la tasa vigente sobre el monto de los 

mismos. 

Facúltese al Poder Ejecutivo nacional, a definir el alcance definitivo de los 

hechos gravados en los incisos precedentes, como así también para crear 

un régimen especial de determinación para las entidades financieras 

aludidas. 

El impuesto se hallará a cargo de los titulares de las cuentas bancarias a 

que se refiere el inciso a) del presente artículo, de los ordenantes o 

beneficiarios de las operaciones comprendidas en el inciso b) del mismo, y 

en los casos previstos en el inciso c), de quien efectúe el movimiento de 

fondos por cuenta propia. 

Cuando se trate de los hechos a los que se refieren los incisos a) y b), las 

entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras actuarán como 

agente de percepción y liquidación, y en el caso del inciso c), el impuesto 

será ingresado por quien realice el movimiento o entrega de los fondos a 

nombre propio, o como agente perceptor y liquidador cuando lo efectúa a 

nombre y/o por cuenta de otra persona. 
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El impuesto se determinará sobre el importe bruto de los débitos, créditos y 

operaciones gravadas, sin efectuar deducción o acrecentamiento alguno por 

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

forma discriminada en los respectivos comprobantes, perfeccionándose el 

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

respectiva cuenta, o en los casos de los incisos b) y c), cuando, según sea el 

tipo de operatoria, deba considerarse realizada o efectuado el movimiento o 

entrega, respectivamente. 

 

4.4.2. Bolivia  

 

Impuesto a las Transacciones Financieras ITF 

1. OBJETO.- 

ARTICULO 2°. El Impuesto a las Transferencias Financieras grava las 

siguientes operaciones: 

 a) Créditos y débitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro, abiertas 

en entidades regidas por la Ley de Bancos y Entidades Financieras. 

 b) Pagos o transferencias de fondos a una entidad regida por la Ley 

de Bancos y Entidades Financieras. 

 c) Adquisición, en las entidades regidas por la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras, sin utilizar las cuentas indicadas en el literal a) 

precedente de cheques de gerencia, cheques de viajero u otros 

instrumentos financieros similares existentes o por crearse; 
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 d) Transferencias o envíos de dinero, al exterior o interior del país, 

efectuadas a través de una entidad regida por la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras. 

 e) Entregas o recepción de fondos propios o de terceros que 

conforman un sistema de pagos en el país o en el exterior. 

2. HECHO IMPONIBLE.- 

ARTICULO 3°.- El Hecho Imponible del Impuesto a las Transacciones 

Financieras se perfecciona en los siguientes casos: 

 a) Al momento de la acreditación o débito en las cuentas. 

 b) Al momento de realizarse el pago o la transferencia. 

 c) Al momento de la entrega de dinero o del pago o transferencia. 

 d) Al momento de instruirse la transferencia o envío de dinero. 

 e) Al momento de la entrega o recepción de fondos. 

 3. SUJETOS PASIVOS.- 

ARTICULO 4°.- Son sujetos pasivos del Impuesto a las Transacciones 

Financieras las personas naturales o jurídicas titulares o propietarios de las 

cuentas corrientes y cajas de ahorro (sea en forma individual, mancomunada 

o solidaria); las que realizan los pagos o transferencias de fondos; las que 

adquieren los cheques de gerencia, cheques de viajero u otros instrumentos 

financieros similares existentes o por crearse; las que sean beneficiarias de 

la recaudación o cobranza u orden en los pagos o transferencias; las que 

instruyan las transferencias o envíos de dinero y las que operen el sistema 
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de pago (sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que tendrá quien 

ordene la entrega o reciba los fondos, por las operaciones que ha realizado 

con el operador); a que se refiere el Artículo 2° de esta Ley. 

4. BASE IMPONIBLE.- 

ARTICULO 5°.- La Base Imponible del Impuesto a las Transacciones 

Financieras está dada por el monto bruto de las transacciones gravadas por 

este Impuesto. 

 5. ALICUOTA.- 

ARTICULO 6°.- La alícuota del Impuesto a las Transacciones Financieras 

será del 0,3%, durante los 12 primeros meses de su aplicación y del 0,25% 

durante los siguientes 12 meses. 

 

4.4.3.  Colombia  

Gravamen a los Movimientos Financieros 

 

En Colombia la situación se hizo palpable mediante una reducción 

sistemática de los ingresos netos de capital extranjero, en un importante 

número de liquidaciones de inversiones de fondos de capital foráneo y la 

reconsideración de algunas decisiones de inversión extranjera en el país.  

 

Durante el año 1998, se mantuvieron restricciones monetarias que jalonaron 

al alza las tasas de interés y hubo una reducción, casi total, de la demanda 
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por títulos de mediano y largo plazo. Esa situación llevó a un grave deterioro 

de la posición financiera de las entidades de crédito y general al sector 

financiero. La cartera vencida alcanzó el mayor nivel de la década, así como 

un incremento acentuado de los activos improductivos a cargo del sistema 

financiero nacional.  

 

Bajo estas circunstancias, Colombia debió adoptar una serie de medidas 

tendientes a controlar la crisis 

 

LIBRO SEXTO  

Artículo 870. Gravamen a los Movimientos Financieros -GMF-. Créase como 

un nuevo impuesto, a partir del primero (1º) de enero del año 2001, el 

Gravamen a los Movimientos Financieros, a cargo de los usuarios del 

sistema financiero y de las entidades que lo conforman.  

 

Artículo 871. Hecho Generador del GMF. El hecho generador del Gravamen 

a los Movimientos Financieros lo constituye la realización de las 

transacciones financieras, mediante las cuales se disponga de recursos 

depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de 

depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia.  

 

En el caso de cheques girados con cargo a los recursos de una cuenta de 

ahorro perteneciente a un cliente, por un establecimiento de crédito no 

bancario o por un establecimiento bancario especializado en cartera 
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hipotecaria que no utilice el mecanismo de captación de recursos mediante 

la cuenta corriente, se considerará que constituyen una sola operación el 

retiro en virtud del cual se expide el cheque y el pago del mismo. También 

constituyen hecho generador del impuesto:  

 

El traslado o cesión a cualquier título de los recursos o derechos sobre 

carteras colectivas, entre diferentes copropietarios de los mismos, así como 

el retiro de estos derechos por parte del beneficiario o fideicomitente, 

inclusive cuando dichos traslados o retiros no estén vinculados directamente 

a un movimiento de una cuenta corriente, de ahorros o de depósito. En 

aquellos casos en que sí estén vinculados a débitos de alguna de dichas 

cuentas, toda la operación se considerará como un solo hecho generador.  

 

La disposición de recursos a través de los denominados contratos o 

convenios de recaudo o similares que suscriban las entidades financieras 

con sus clientes en los cuales no exista disposición de recursos de una 

cuenta corriente, de ahorros o de depósito.  

 

Los débitos que se efectúen a cuentas contables y de otro género, diferentes 

a las corrientes, de ahorros o de depósito, para la realización de cualquier 

pago o transferencia a un tercero.  

Para efectos de la aplicación de este artículo, se entiende por carteras 

colectivas los fondos de valores, los fondos de inversión, los fondos 

comunes ordinarios, los fondos comunes especiales, los fondos de 
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pensiones, los fondos de cesantía y, en general, cualquier ente o conjunto 

de bienes administrado por una sociedad legalmente habilitada para el 

efecto, que carecen de personalidad jurídica y pertenecen a varias personas, 

que serán sus copropietarios en partes alícuotas  

 

4.4.4.  Perú  

Impuesto a las Transacciones Financieras ITF  

CAPÍTULO III 

Artículo 9.- De la creación del impuesto  

Créase con carácter temporal el “Impuesto a las Transacciones Financieras”. 

El Impuesto a las Transacciones Financieras grava las operaciones en 

moneda nacional o extranjera, que se detallan a continuación: 

a. La acreditación o débito realizados en cualquier modalidad de cuentas 

abiertas en las empresas del Sistema Financiero, excepto la 

acreditación, débito o transferencia entre cuentas de un mismo titular 

mantenidas en una misma empresa del Sistema Financiero o entre 

sus cuentas mantenidas en diferentes empresas del Sistema 

Financiero.  

b. Los pagos a una empresa del Sistema Financiero, en los que no se 

utilice las cuentas a que se refiere el inciso anterior, cualquiera sea la 

denominación que se les otorgue, los mecanismos utilizados para 
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llevarlas a cabo -incluso a través de movimiento de efectivo- y su 

instrumentación jurídica.  

c. La adquisición de cheques de gerencia, certificados bancarios, 

cheques de viajero u otros instrumentos financieros, creados o por 

crearse, en los que no se utilice las cuentas a que se refiere el inciso 

a).  

d. La entrega al mandante o comitente del dinero recaudado o cobrado 

en su nombre, así como las operaciones de pago o entrega de dinero 

a favor de terceros realizadas con cargo a dichos montos, efectuadas 

por una empresa del Sistema Financiero sin utilizar las cuentas a que 

se refiere el inciso a), cualquiera sea la denominación que se les 

otorgue, los mecanismos utilizados para llevarlas a cabo -incluso a 

través de movimiento de efectivo- y su instrumentación jurídica. 

Se encuentran comprendidas en este inciso las operaciones 

realizadas por las empresas del Sistema Financiero mediante el 

transporte de caudales.  

e. Los giros o envíos de dinero efectuados a través de: 

1. Una empresa del Sistema Financiero, sin utilizar las cuentas a 

que se refiere el inciso a).  

2. Una empresa de Transferencia de Fondos u otra persona o 

entidad generadora de renta de tercera categoría. También 

está gravada la entrega al beneficiario del dinero girado o 

enviado.  
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f. La entrega o recepción de fondos propios o de terceros que 

constituyan un sistema de pagos organizado en el país o en el 

exterior, sin intervención de una empresa del Sistema Financiero, aun 

cuando se empleen cuentas abiertas en empresas bancarias o 

financieras no domiciliadas. En este supuesto se presume, sin admitir 

prueba en contrario, que por cada entrega o recepción de fondos 

existe una acreditación y un débito, debiendo el organizador del 

sistema de pagos abonar el impuesto correspondiente a cada una de 

las citadas operaciones.  

g. Los pagos, en un ejercicio gravable, de más del quince por ciento 

(15%) de las obligaciones de la persona o entidad generadora de 

rentas de tercera categoría sin utilizar dinero en efectivo o Medios de 

Pago. En estos casos se aplicará el doble de la alícuota prevista en el 

artículo 10° sobre los montos cancelados que excedan el porcentaje 

anteriormente señalado. No están comprendidas las compensaciones 

de primas y siniestros que las empresas de seguros hacen con las 

empresas coaseguradoras y reaseguradoras ni a los pagos de 

siniestros en bienes para reposición de activos.  

h. Las siguientes operaciones efectuadas por las empresas del Sistema 

Financiero, por cuenta propia, en las que no se utilice las cuentas a 

que se refiere el inciso a) del presente artículo: 

1. Los pagos por adquisición de activos, excepto los efectuados 

para la adquisición de activos para ser entregados en 
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arrendamiento financiero y los pagos para la adquisición de 

instrumentos financieros.  

2. Las donaciones y cualquier pago que constituya gasto o costo 

para efectos del Impuesto a la Renta, excepto los gastos 

financieros.  

i. Los pagos que las empresas del Sistema Financiero efectúen a 

establecimientos afiliados a tarjetas de crédito, débito o de minoristas, 

sin utilizar las cuentas a que se refiere el inciso a) del presente 

artículo.  

La entrega de fondos al cliente o al deudor de la empresa del Sistema 

Financiero, o al tercero que aquéllos designen, con cargo a colocaciones 

otorgadas por dicha empresa, incluyendo la efectuada con cargo a una 

tarjeta de crédito, sin utilizar las cuentas a que se refiere el inciso a) del 

presente artículo. 

 

ANALISIS 

Ecuador al tener como moneda el Dólar justifico el Impuesto a la Salida de 

Divisas como medida restrictiva para que los capitales no salgan en 

cantidades que deterioren la economía  del país, pero por esta misma razón 

no existe en la región otro país que tenga un impuesto a la salida de divisas 

como tal, entendido como divisa a la “moneda utilizada en una región o país 

ajeno a su lugar de origen.”83, además que los pocos países dolarizados 

                                                 
83

es.wikipedia.org/wiki/Divisas 

https://www.google.com.ec/url?url=http://es.wikipedia.org/wiki/Divisas&rct=j&sa=X&ei=-_tmUdnVD-eTyQGRt4DABg&ved=0CC0QngkwAA&q=divisas&usg=AFQjCNFoPliNj7935KTgxZusSrUoyaXoxA&cad=rja
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como Panamá y Costa Rica, tampoco registran un impuesto a la salida de 

divisas.  

 

Por esta razón y por ser el que más se asimila al impuesto a la salida de 

divisas he realizo un estudio de los impuesto a los transacciones financieras 

por ser un impuesto similar el mismo que se ha implementado mayormente 

en la región en épocas de crisis siendo su característica principal es de ser 

discontinuo, ya que una vez que mejora la situación económica del país este 

impuesto es derogado.  

 

Muchos analistas lo consideran al impuesto a las transacciones financieras 

como un impuesto indirecto por gravar a todos sin que se distinga de los que 

tienen más capacidad contributiva de los que no la tienen, algo similar al 

caso del impuesto a la salida de divisas que a mi criterio es un impuesto 

indirecto que afecta a todos los contribuyentes.  

En Ecuador 

 

Cabe anotar que en nuestro país estuvo en vigencia el impuesto a las 

transacciones financieras en dos periodos fiscales en los años 1999 y 2000, 

el mismo que  se denomino  Impuesto a la Circulación de Capitales por sus 

siglas ICC. Este impuesto  fue creado por la necesidad imperante de 

recaudar ingresos por la grave crisis económica que atravesaba el país, 

dejando cuantiosos ingresos al Estado por su alta tasa pero por su 

característica de impuesto indirecto fue derogado.  
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En Argentina  

Se lo denomina impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y 

otras operatorias, este gravamen es de carácter financiero, fue establecido 

de forma transitorio y especial y que, de acuerdo a los legisladores 

argentinos en su creación no sería un nuevo impuesto  sino que constituye 

un pago a cuenta de dos tributos estables y básicos en los que se funda el 

sistema tributario, como son el IVA y Ganancia pero para muchos  resultó 

ser un nuevo impuesto, de carácter permanente y habitual y que, en épocas 

de numerosos movimientos en la economía, engrosó fuertemente las arcas 

fiscales y por ello ya no se lo derogo, priorizando la recaudación del 

impuesto. 

 

En Bolivia 

Se lo denomina Impuesto a las transacciones financieras ITF y está en 

vigencia hasta el año 2015, el mismo  fue impuesto en el año  2012 con el 

objetivo de incentivar el uso de moneda nacional en las transacciones 

propias.  

 

De parte del Gobierno boliviano se  ha explicado que su finalidad no es 

recaudar recursos, sino bolivianizar la economía, por esta razón es que la 

ley amplía a tres años la vigencia del Impuesto a las Transacciones 

Financieras. 
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En Colombia 

Se denomina gravamen a los movimientos financieros es también conocido 

como el 4×1.000, este impuesto fue inicialmente creado como un impuesto 

temporal que posteriormente se convirtió en un impuesto permanente, y que 

se genera por el retiro de recursos de las cuentas o depósitos bancarios. Y 

paso de ser temporal a permanente por los buenos ingresos que produjo al 

Estado, siendo esta la causa principal para que no fuera derogado y por ser 

un impuesto indirecto sufre muchas críticas de parte de la población. 

 

En Perú 

Se lo de nomina  impuesto a las transacciones financieras (ITF).  

Este impuesto fue creado a fines del año 2003 bajo el marco de la lucha 

contra la evasión (de impuestos) y la formalización de la economía, el 

impuesto a las transacciones financieras grava a determinadas 

transacciones financieras sobre el monto total de la operación, así vemos 

que grava el cobro de las transferencias de fondos, el cobro de cheques de 

gerencia, los giros bancarios o cualquier retiro o depósito de una cuenta del 

sistema financiero, cuenta con algunas excepciones, entre las principales se 

encuentran los depósitos o pagos por conceptos de remuneraciones, 

pensiones y transferencias por pagos de servicios básicos se encuentran 

exoneradas del ITF. Es considerado un impuesto indirecto.
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5. MATERIALES Y MÈTODOS: 

5.1. Materiales   

De oficina: 

 Computador 

 Materiales de oficina 

 Hojas A4 INEN 

 Otros  

 De campo 

 Encuestas 

 Entrevistas en formato prediseñado 

 Libreta de apuntes 

 otros 

5.2. Metodología 

5.2.1. Método científico 

El método científico es la herramienta con la cual por medio de la toma de 

decisiones de carácter ordenado y lógico, empezando por el planteamiento 

de un problema y siguiendo una serie de pasos concatenados, ha permitido 

el desarrollo del presente trabajo. Así mismo se trata de establecer las 

causas del problema, el cual, plenamente identificado, pasa por una 

argumentación bibliográfica y de contraste con respecto de la situación de 

otros países.  
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Así hemos obtenido por medio de acciones de campo, datos que son de 

interés para nosotros y de esta manera, poder comprobar o rechazar una 

hipótesis, que claramente establecida, permite proponer axiomas, al 

problema encontrado. 

 

5.2.2. Método analítico 

El método analítico, que es de carácter estadístico, nos permite por medio 

de la encuesta y tomando un universo de tamaño muestral, por medio de 

preguntas cerradas establecer razones de carácter matemático, para saber 

cuál es la reacción, en este caso de los profesionales del Derecho Tributario, 

con respecto del tema planteado. Agregado a esto un anexo del porqué de 

las respuestas emitidas, entonces se analiza, y se deduce en un breve 

análisis acerca del pensamiento de los encuestados. 

 

5.2.3. Método inductivo 

Parte de los hechos generales a los particulares. Es una de las formas de 

razonamiento aceptada para una introducción a la investigación de 

problemas, que es lo que ha sucedido con el presente trabajo de 

investigación. 

 

A partir de esta idea, entonces consultado con otras legislaciones, podemos 

entender que la realidad local es diferente a los países dentro de la región.  

La diferencia que podemos encontrar es que  no existe un impuesto igual en 

los países de la región y tampoco en los otros países dolarizados. 
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    5.2.4.  Método deductivo 

Partimos de un hecho específico hacia lo general. Analizando en este caso 

el impuesto a la salida de divisas, podemos deducir, que en el país se creó 

este impuesto para que cumpla objetivos específicos tratando de precautelar 

la estabilidad económica. 

   

5.3. Técnicas  

La entrevista: proceso a priori para poder utilizar más herramientas, 

presentando de manera formal a los profesionales del Derecho, el tema que 

se pretende investigar, manteniendo en reserva sus nombres, sin por ello 

obligar a nadie a tomar decisiones sin su consentimiento 

 

La entrevista nos permite acercar a la población a ser encuestada, con lo 

que tenemos una gran parte del trabajo adelanto, esto con la finalidad de 

establecer relaciones de empatía, con el tema a abordarse. 

 

La encuesta: útil herramienta, que permite por medio de un sistema de diez 

preguntas, entrar de lleno al tema, es imprescindible, para obtener datos, 

que luego serán analizados y que se prestarán para un análisis acerca de 

sus respuestas. 
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RESULTADOS: 

5.4. Resultados de la aplicación de las encuestas 

1.  ¿Está usted de acuerdo con el valor actual del impuesto a la 

salida de  divisas que es del 5%?  

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados del Derecho Tributario 
         Autor: Pablo Andrés Castillo Rosales 

 

 

Interpretación: De los 30 encuestados, 28 que representan el 93% no están 

de acuerdo con el alza del impuesto y consideran que no hay estudios 

técnicos que demuestren  las razones para  el alza del impuesto a la salida 

de divisas al 5%  y que se lo hizo únicamente con el fin de  recaudar más 

ingresos que permitan cubrir los gastos del Estado. Por otra parte 2 

encuestados que representan al 7% están de acuerdo con el valor actual. 

 

Análisis: El Impuesto a la Salida de Divisas ha sido elevado en tres 

ocasiones pasando del 0.5% al 1% luego paso al 2% y hoy está en el 5%, en 

un incremento del 300% lo que ha generado mucha preocupación en varios 

sectores que se ven afectados con el alza del impuesto.
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2. ¿Cree usted, que el impuesto a la salida de divisas impide el arribo al 

país de la Inversión Extranjera Directa? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

        Fuente: Abogados del Derecho Tributario 
                           Autor: Pablo Andrés Castillo Rosales 
 

 

 

Interpretación: De los 30 encuestados, 28 profesionales que representan el 

93% afirman efectivamente el  impuesto a la salida de divisas impide la 

llegada de la inversión extranjera directa al país y 2 de los ecuestados que 

representan el 7% cree que no es así que son otras razones las que no lo 

permiten. 

 

Análisis: El impuesto a la Salida de Divisas hace que el país no sea 

atractivo  para la Inversión Extranjera Directa más aún si observamos que en 

la región los países vecinos no cuentan con este tipo de impuestos que 

limitan su llegada. A esto se suma otros factores como la inseguridad jurídica 

con constantes cambios en la norma tributaria  lo que hace difícil captar 

nuevas inversiones extranjeras directas. 
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3. ¿Cree usted, que el Impuesto a la salida de divisas cumple con la 

finalidad para la cual fue creado? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

                             Fuente: Abogados del Derecho Tributario 
   Autor: Pablo Andrés Castillo Rosales 

 

Interpretación: De los encuestados, 27 profesionales que representan al 

90% responden el impuesto a la salida de divisas no cumple el fin para el 

que fue creado el desincentivar la salida de divisas del país para corregir la 

balanza comercial, para evitar la llegada de inversiones denominadas 

golondrinas, y 3 de los encuestados que representan al 10% creen que si lo 

cumple. 

 

Análisis: Por el contrario el impuesto a la salida de divisas se ha convertido 

en un impuesto meramente recaudador con el que el estado se nutre de 

ingresos por lo elevado de su tasa. Siendo este impuesto muy criticado por 

muchos analistas económicos que no estabiliza la economía del país y que 

por el contrario vemos que las empresas sacan divisas por el giro de sus 

negocios y no por otras razones. 
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4. ¿Considera usted, que el impuesto a la salida de divisas a 

contribuido a la rebaja de inversión extranjera directa en el país? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100 

                             Fuente: Abogados del Derecho Tributario 
   Autor: Pablo Andrés Castillo Rosales    
  

 

Interpretación: De los encuestados, 28 profesionales que representan el 

93%  responden que una de las causas para que la inversión extranjera 

decrezca en el Ecuador es el impuesto a la salida de divisas que junto a la 

falta de seguridad jurídica, generados por los múltiples cambios realizados 

en materia tributaria y legal, mientras que 3 de los encuestados que 

representan al 7% dice que se debe a factores políticos. 

 

Análisis: El impuesto a la salida de divisas ha generado gran malestar en 

los inversionista quienes se han visto tentados en irse a países como 

Colombia, Chile y Perú  que no tienen este impuesto que genera trabas  a la 

salida de sus capitales. 
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5 ¿Cree usted, que el Impuesto a la salida de divisas disminuye el 

capital de trabajo de las empresas nacionales afectando su 

crecimiento? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100 

    Fuente: Abogados del Derecho Tributario 
   Autor: Pablo Andrés Castillo Rosales 

 

Interpretación: De los encuestados, 28 profesionales que representan al 

93% afirman que el impuesto a la salida de divisas a disminuido el capital de 

trabajo a las empresas nacionales tanto las que son de producción como a 

las de comercio  no permitiéndoles invertir este capital en sus negocios, y 2 

de los encuestados que representan el 7% cree que incentiva la producción 

nacional al generar liquidez en el país.  

 

Análisis: Las más afectadas son la micro y mediana empresas quienes para 

no perder liquidez deben trasladar el impuesto a los clientes, y por otro lado 

están los exportadores quienes deben elevar el precio quedando los 

productos con un costo elevado lo que resta competitividad en el mercado 

extranjero frente a productos de países que no cuentan con este impuesto. 

 

5. Cree usted, que el Impuesto a la salida de divisas disminuye el capital de trabajo de las empresas nacionales 

afectando su crecimiento? 
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6. ¿Cree usted que el impuesto a la salida de divisas afecta 

mayormente al sector financiero privado? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100 

   Fuente: Abogados del Derecho Tributario 

   Autor: Pablo Andrés Castillo Rosales 

 

Interpretación: De los encuestados, 27 profesionales que representa el 

90%, afirman que no son los bancos y el sector financiero privado  el que 

mayor aporta al ISD  ya que las estadísticas muestran claramente que los 

bancos solo contribuyeron con un 4% del total del impuesto a la salida de 

divisas y que las inversiones extranjeras indirectas en el Ecuador de igual 

manera dejaron muy pocas divisas en el país por concepto de este impuesto 

y 3 de los encuestados que representan el 10% dice que si les afecta por no 

permitirles mover grandes cantidades sin que tributen. 

 

Análisis: El impuesto no recauda grandes cantidades de dinero de los 

bancos por concepto de salida de capitales  y esto se debe a que las 

empresas que hacen comercio internacional son las que más aportan a este 

impuesto por el objeto de los negocios. 

90% 

10% 
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7. ¿Considera usted que el impuesto a la salida de divisas afecta a 

todos los consumidores ecuatorianos? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100 

   Fuente: Abogados del Derecho Tributario 
   Autor: Pablo Andrés Castillo Rosales 

  

 

Interpretación: De los encuestados 27 profesionales que corresponde al 

93% consideran que este impuesto si afecta a todos los consumidores ya 

que es trasladado por parte de todas las empresas que se han visto 

afectadas con este impuesto y 2 profesionales que representan al 7% 

considera que no se lo traslada al consumidor final. 

 

Análisis: Todos los consumidores son quienes aportan al Impuesto a la 

Salida de Divisas  que claramente están reflejados en la cuantiosa por 

concepto de recaudación de este impuesto, afectando la economía de todos 

los ecuatorianos y que por tener ese comportamiento no deja de ser un 

impuesto indirecto. 
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8. ¿Cree usted,  que al  reducir el porcentaje de la tasa del impuesto a la 

salida de divisas, los productos producidos por empresas nacionales y 

los productos importados bajen su precio? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100 

   Fuente: Abogados del Derecho Tributario 
   Autor: Pablo Andrés Castillo Rosales 

 

Interpretación: De los profesionales encuestados 29 de ellos que 

corresponde al 97% consideran que si bajarían los precios, por lo menos el 

5% del impuesto a la salida de divisas que en este momento se carga a los 

consumidores y 1 de los encuestados que representa al 3% dice que no 

bajarían los precios. 

 

Análisis: Desde su creación el impuesto a la salida de divisas encareció 

ciertos productos como televisiones, celulares y otros productos importados, 

de igual manera algunos productos de producción nacional que  elevaron su 

precio como consecuencia del pago de este impuesto al importar materia 

prima que en muchos casos no están exentos del pago de este impuesto y 

que por consecuencia no lo pueden asumir al restarles capital de trabajo 

necesario para la producción. 

8. Cree usted,  que al  reducir el porcentaje de la tasa del impuesto a la salida de divisas, los 

productos producidos por empresas nacionales y los productos importados bajen su precio? 
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9. ¿Considera usted que el impuesto a la salida de divisas afecta a la 

creación de empleo?  

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100 

   Fuente: Abogados del Derecho Tributario 
   Autor: Pablo Andrés Castillo Rosales 

 

Interpretación: De los profesionales encuestados en número de 28 que 

representa el 93% considera que efectivamente afecta a la creación de 

nuevas plazas de trabajo ya que impide la llegada de inversión extranjera 

creadora de empleo, afecta a la producción nacional y encarece el costo de 

vida y 2 profesionales que corresponde al 7% considera que no afecta la 

creación de empleo. 

 

Análisis:  La razón por la que se han realizado recortes de personal han 

sido  en empresas que se han visto afectadas, es por la falta de liquidez de 

las empresas así algunos sectores como el sector floricultor anunciaron la 

falta de contratación de mano de obra y la optimización de la misma para 

poder cubrir el ISD. 
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10. A  su criterio,   ¿Se debería realizar una reforma al artículo 155 de la 

Ley de la Ley para la Equidad Tributaria,  en la que se derogue el 

impuesto a la salida de divisas? 

OPCIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 26 87 

NO 4 13 

TOTAL 30 100 

   Fuente: Abogados del Derecho Tributario 
   Autor: Pablo Andrés Castillo Rosales 

 

 

Interpretación: De los encuestados 26 que representa el 87% tienen el 

criterio, que urge una reforma al artículo 162 de la Ley de la Ley para la 

Equidad Tributaria, toda vez que el impuesto a la salida de divisas ISD no 

cumple su objetivo para el cual fue creado y por el contrario afecta ahuyenta 

a la inversión extranjera y afecta a la producción nacional y 4 profesionales 

que representan el 13% considera que no es necesaria una reforma. 

 

Análisis: Por estar dolarizados el Estado ecuatoriano debe considerar que 

el flujo de salida de divisas debe manejarse en concordancia con la realidad 

social del país y que este impuesto está produciendo aspectos negativos en 

la captación de inversión extranjera directa, la creación de empleo y en la 

producción nacional, siendo imperativo que se elimine este impuesto y de 

incentivos a estas reparos 
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5.5. Resultados de la aplicación de las entrevistas84 

1. La Constitución de la Republica del Ecuador  establece que  las 

la inversión extranjera directa será complementaria a la inversión 

nacional   ¿Conoce usted,  los beneficios de la inversión extranjera 

directa?  

a) “Se conoce cuáles son los beneficios, puesto que ahora los países 

deben estar abiertos a los mercados internacionales, la inversión 

extranjera directa presenta múltiples beneficios como la tecnificación 

en las industrias elevándola  calidad en los bienes otra es  la creación 

de fuentes de trabajo en las empresas que se invierten los capitales 

entre otras que benefician al país ” 

b) Efectivamente las inversiones extranjeras directas dejan beneficios 

dentro de los países sin embargo deben estar bien manejadas por 

que también tienen efectos negativos como la monopolización de 

empresas, explotación de trabajadores etc. por lo que es de 

importancia poner las reglas claras para captar estas inversiones que 

realmente sean beneficiosas. 

Análisis: 

Los seis criterios emitidos, coinciden en dos respuestas agrupadas, de ahí 

una conclusión bastante lógica: para ciertos abogados es necesaria y 

conveniente la inversión extranjera directa la que beneficiaria de tecnología, 

empleo, competitividad, desarrollo de la producción etc.  Por otro lado, están 

                                                 
84

 Las encuestas fueron aplicadas a Abogados con especialización en derecho tributario en la ciudad 

de Quito 
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quienes consideran que deben ser normadas de acuerdo a la soberanía del 

Estado para no sufrir  atropellos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. ¿Cuál es su opinión acerca de  que, el impuesto a la salida de 

divisas no cumple la finalidad por la que fue creado? 

a) “Es necesario entender que esto no va a ocurrir  porque en un mundo 

globalizado los mercados internacionales deben seguir su curso 

normal y Ecuador no es la excepción, así que la gente seguirá 

haciendo transacciones internacionales como parte de sus acciones 

normales” 

b) Los negocios internacionales crecen día a día en nuestro país por lo 

que no veo la manera en que las divisas no vayan y vengan como 

ocurre en gran parte del mundo, lo que sería importante corregir es su 

alto costo. 

Análisis: 

Se puede observar de acuerdo a los manifiestos de los profesionales del 

Derecho Tributario, una coherencia, la finalidad por la que fue creado el 

impuesto a la salida de divisas no ha desincentivado  la salida de divisas 

esto se debe a que las empresas no dejan de sacar dinero a consecuencia 

de actividad  comercial de su negocio y por otra parte están la empresas que 

necesitan materia prima, maquinaria y demás bienes importados para poder 

producir en el país, como consecuencia este impuesto no va a poder frenar 

la salida de divisas, y por el contrario está aumentando el precio de 

productos importados que en la práctica se trasladan al consumidor final y 

quita competitividad a los exportadores. 
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3. ¿La Constitución de la Republica del Ecuador  establece que  las 

políticas tributarias estimularan  la producción y el empleo  ¿Conoce 

usted,   si el impuesto a la salida de divisas fomenta la producción 

nacional y el empleo?  

a) No, pues se trata de un impuesto que grava a materias primas 

necesarias para la producción de bienes, además que las empresas 

que han subido el precio de sus productos han dejado de ser 

competitivas en los mercados internacionales y esto como 

consecuencia  de que la mayoría de empresas han trasladado el valor 

del impuesto a sus productos. en el caso del empleo al contrario 

muchas empresas se han visto en la necesidad de reducir personal 

debido a que la actividad del negocio muchas veces va acompañada 

de importaciones de productos, maquinarias o bienes y al ser elevado 

el impuesto a la salida de divisas estas empresas buscan 

contrarrestar este egreso reduciendo mano de obra.  

 Análisis: 

En resumen podemos decir que el impuesto a la salida de divisas no ha 

fomentado la producción nacional  y tampoco  ha desarrollado fuentes de 

empleo. Al contrario ha desincentivado la llegada de nuevos capitales que 

pueden generar nuevas plazas de trabajo, lo que incide en la productividad 

de las empresas quienes no pueden invertir sus capitales o parte de ellos de 

trabajo en el pago del impuesto a la salida de divisas, lo que ha generado 

gran malestar, ya que el crédito tributario otorgado a las materias primas 

resta liquidez a las empresas que buscan trasladarlo al consumidor pero a la 

vez tratan de ser competitivos frente a otros productos. 
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4. Cuál es su opinión acerca de que el, impuesto a la salida de divisas 

es un impuesto que como única finalidad es ser recaudador?  

a) Partiendo de que el impuesto a la salida de divisas no cumple con su 

finalidad es correcto decir que este se ha manejado como un 

impuesto recaudador y que le ha funcionado al gobierno de turno que 

por su elevada tasa ha llenado las arcas fiscales. 

b) El impuesto a la salida de divisas es un impuesto que grava a quienes 

sacan divisas del país y que se convirtió en el impuesto de más rápida 

recaudación por lo que considero que es recaudador pero que 

también cumple otras funciones como la de tratar de equilibrar la 

balanza comercial 

Análisis:  

Los criterios se dividen de manera tal, que para unos profesionales el 

impuesto solo cumple el rol recaudador mientras que para otros también 

protege de alguna manera la estabilidad económica del país, sin embargo 

como premisa siempre está el no cumplimiento de su finalidad de frenar la 

salida de capitales y tampoco que se afecte a quienes tienen más, y por el 

contrario afecta a todos los ciudadanos quienes ven el aumento de los 

bienes a pretexto de la carga tributaria que sufren las empresas. 

 Está claro que su única finalidad es recaudatoria y que afecta a todos los 

contribuyentes y que es de fácil recaudación por lo que el impuesto a la 

salida de divisas  es un impuesto indirecto.  
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5. ¿Según su criterio el impuesto a la salida de divisas incide 

positivamente o negativamente en la sociedad ecuatoriana? 

 Desde el punto de vista de ingresos, el Estado ha recaudado mucho 

dinero con este impuesto, el mismo que puede ser utilizado en obras 

y servicios prioritarios para la sociedad y que generen bienestar, sin 

embargo hay que tomar en cuenta que este impuesto no cumple su 

finalidad y que considerando que está siendo trasladado a todos los 

contribuyentes, es más una imposición negativa por su contexto 

dejamos de tener mejores oportunidades económicas ya que es 

ahuyentador de la inversión extranjera directa que en una mayor 

cantidad sería más dinamizador de la economía ecuatoriana. Para el 

sector productivo el impuesto a la salida de divisas ha sido negativo 

desde su creación por gravar materias primas importantes para la 

producción de bienes y restarle capital de trabajo (liquidez) 

 

Análisis 

De los criterios recogidos podemos observar que el impuesto a la salida de 

divisas es meramente recaudador siendo esta traspasada a todos los 

contribuyentes quienes tenemos que soportar otra carga tributaria, pero lo 

profundo es la falta de inversión extranjera como dinamizadora de la 

economía en el país, lo que resta fuentes de trabajo, estancamiento en la 

tecnología y lo que es peor es que el país está decreciendo en inversión 

extranjera directa cuando nuestro países vecinos están aumentando la 

llegada de capitales frescos a su economía lo que hace que los productos 

Ecuatorianos sean cada vez menos competitivos en mercados 
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internacionales, a lo que se suma la falta de empleo por no existir nuevas 

empresas nacionales ni internacionales que buscan países con mejores 

condiciones de inversión.   

 

6. A  su criterio,   ¿Se debería realizar una reforma al artículo 155 de la 

Ley de la Ley para la Equidad Tributaria,  en la que se deroga del 

impuesto a la salida de divisas? 

 Sería una gran reforma ya que el impuesto a la salida de divisas es 

muy alto y sin un estudio técnico se incremento la tasa hasta llegar al 

5% sin tomar en consideración aspectos fundamentales como la 

producción nacional y el empleo, tampoco se tomaron aspectos 

relevantes como la captación de inversión extranjera la misma que 

está decreciendo en el país.  

 Al respecto considero que sería muy determinante la idea de derogar 

el impuesto, pero considero firmemente que este debería bajar su 

costo y regresar al 0.5% con el que fue creado, y que este sea un 

controlador de la salida de divisas que permita al Estado tener cierto 

control sobre la fugas masivas de capitales. 

 

Análisis: 

Los criterios están divididos pero podemos observar que el impuesto a la 

salida de divisas es un impuesto que causa malestar ya sea porque solo es 

un impuesto recaudador y no cumple funciones estratégicas dentro del 

manejo de una política responsable dirigida al mejoramiento de interés 

sociales como son la productividad, el empleo y el bienestar de la sociedad, 
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siendo un impuesto indirecto que afecta a todos los contribuyentes y siendo 

la inversión extranjera directa es un tema que está es discusión  en los 

actuales momentos en los que el país ha decrecido cuando en la región 

nuestros países vecinos han captado inversión extranjera directa en grandes 

cantidades lo que parece una necesidad que este articulo sea derogado 

como  un incentivo para los inversores extranjeros,  sin descuidar que se 

deben otorgar más incentivos para la empresas de producción nacional lo 

que se ajustaría  a la realidad nacional que espera cambios profundos en la 

estructura económica, que no solo busque la recaudación como último fin 

sino que sea la que genere bienestar a través de políticas financieras y 

tributarias más coherentes con la realidad nacional que busca plazas de 

trabajo, fuentes de ingreso, proyectos que generen dinamismo a la 

economía y que traerán mejores resultados que un impuesto indirecto 

caracterizado por ser netamente recaudador. 
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6. DISCUSIÓN: 

7.1. Análisis jurídico y crítico de la problemática 

Para poder entender la problemática, debemos reconocer que el impuesto a 

la salida de divisas ISD  no cumple con la finalidad para el cual fue creado, 

su objetivo primordial según el director del SRI Carlos Marx Carrasco era el 

de desincentivar la salida de divisas del país, aumentar el flujo de efectivo, 

estimular la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia fines 

productivos. El problema claramente identificado es la limitación que es este 

impuesto para la inversión extranjera directa y su influencia negativa en la 

producción nacional menoscabando la economía del país  

 

A ello se debe agregar que la inversión extranjera directa está decreciendo 

algo que no ocurría, pero que en los últimos años estas inversiones han 

preferido desembarcar sus capitales en países de la región, lo que preocupa 

sobremanera por ser una de las pocas formas en la que los países 

dolarizados pueden conseguir capitales frescos.   

 

En lo referente a la producción nacional, el impuesto a la salida de divisas 

produce una disminución de capital de trabajo de las compañías (problema 

identificado también en el transcurso de la investigación),  el mismo que en 

la práctica es trasladado al consumidor final, causando la elevación de 

precios de varios productos nacionales e importados.     
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A esto debemos sumar que existen muy pocos incentivos tributarios para 

quienes desean desembarcar capitales frescos y de igual manera los 

incentivos son escasos  para la producción nacional. 

 

Debemos ver las consecuencia de que  tanto la inversión extranjera directa 

creadora de empleo no ingresa al país y por el contrario está saliendo hacia 

países vecinos y que la producción nacional que a raíz de la creación de 

este  impuesto y su elevado costo ha tenido que recortar empleos para 

poder cumplir con toda la carga tributaria y a la cual se le hace más difícil 

invertir para tener un crecimiento.  

 

Finalmente debemos ver estos resultados desde un punto de vista crítico 

personal.  Es verdad que el impuesto dentro del Estado es la herramienta 

más eficaz para poder generar ingresos que luego serán trasladados a los 

ciudadanos en obras y que con los mismos se pueden atender muchísimos 

servicios esenciales para la sociedad sin embargo el incentivar a  la 

inversión extranjera directa creadora de empleo, desarrollo de tecnología y 

conocimiento, fuente de capital fresco dinamizador de la economía y el 

fomento a la producción nacional con incentivos tributarios adecuados con 

apoyo en tecnología, desarrollando nuevas industrias, acompañando a las 

empresas nacionales dentro de una inserción hacia mercados 

internacionales serian las dos alternativas en el cual el Estado pueda salir 

adelante y que dejaría muchos más réditos económicos y sociales frente a 

un impuesto que no cumple su finalidad y que es arbitrario lejos del contexto 

de las necesidades de la sociedad ecuatoriana. 
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7.2. Verificación de objetivos 

Culminada la investigación, nuestros objetivos necesitan ser comprobadas, 

como verdaderos o erróneos, para ello, dedicaremos el análisis, tanto en lo 

general, tanto como de los específicos 

 

7.2.1. Objetivo general 

“Realizar un estudio de carácter analítico, crítico, jurídico, doctrinario y 

reflexivo, sobre el Impuesto a la Salida de Divisas ISD, como limitante 

de la inversión extranjera y la producción nacional.” 

a) En el sentido analítico, los profesionales del Derecho, han establecido 

claramente que el impuesto a la salida de divisas no cumple con los 

objetivos para los cuales fue creado, lo que afecta a la cultura 

tributaria de la sociedad y que  tiene graves consecuencias en la 

economía del país. 

b) en el sentido jurídico, se ha determinado, que el impuesto a la salida 

de divisas, no es coherente con la realidad nacional, pues mientras la 

Constitución de la Republica del Ecuador garantiza que los ingresos 

buscaran esencialmente el bienestar de su población como finalidad, 

el impuesto a la salida de divisas es netamente recaudador sin 

cumplir otros objetivos, coartando el desarrollo del país en 

contravención a la norma suprema del país. 

c) En el sentido crítico, podemos establecer luego de este estudio e 

investigación que hace falta una reforma del Artículo 155 de la Ley 

para la Equidad Tributaria, puesto que el impuesto a la salida de 
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divisas está afectando el desarrollo económico y social del Ecuador. 

Por ello es necesario plantearse de manera urgente la derogación de 

este impuesto como aliciente que permita la entrada de la Inversión 

Extranjera Directa IED, y la producción nacional incremente su capital 

de trabajo, lo que fortalecería las exportaciones, aumento de 

producción, generación de empleo, baja en los precios, inserción en el 

mundo comercial, competitividad en los productos, competitividad, 

desarrollo de tecnología nueva, etc.  

 

7.2.2. Objetivos específicos   

 Conocer y determinar la función del Impuesto a la Salida de Divisas. 

El hecho generador, y las excepciones.   

 

Ya hemos determinado, que los mismos no se cumplen, y por el contrario 

ahuyenta la inversión extranjera, por lo que urge un proceso que derogue 

este impuesto, para que de esta manera se incentive la venida al país de 

capitales frescos que dinamicen la economía del país y fomente la 

producción nacional, a la vez que permitiría que no sigan saliendo las 

inversiones del país. La Constitución es clara, en que se debe a través del 

ingreso publico fomentar el desarrollo nacional y que sus finalidades serán 

hacia el bienestar de la sociedad de igual manera el Código Tributario 

explica que los tributos servirán como política económica general a favor de 

grandes objetivos nacionales y que claramente el impuesto a la salida de 

divisas esta en desmedro de estos objetivos. 
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 Determinar de qué manera afecta el Impuesto de Salida de Divisas 

en la Producción. 

 

Comprobada la afectación que causa a la producción nacional la falta de 

capital de trabajo, siendo las más afectadas la mediana, pequeña y 

microempresa, quienes dependen de la liquidez para poder seguir su 

funcionamiento y que les permita crecer, así entonces evidenciada la 

necesidad de la producción nacional, es menester trabajar para derogar este 

impuesto atentatorio contra el avance del país,  que permita fomentar la 

producción nacional para cumplir con objetivos de interés nacional. 

 Realizar un análisis jurídico, mediante la legislación comparada 

Para el estudio hemos tomado el Impuesto a las Transacciones Financieras 

en países que lo utilizan en la actualidad como son Argentina, Bolivia, 

Colombia, Perú,  ya que el Impuesto a la Salida de Divisas no existe en 

ningún otro país que no sea Ecuador. 

Del análisis de legislación comparada evidencia que el Impuesto a las 

Transacciones Financieras es un impuesto indirecto el cual grava a todos los 

contribuyentes que utilicen servicios financieros, este tipo de impuesto es de 

fácil recaudación y tiene como característica principal su discontinuidad ya 

que solo se lo utiliza para épocas de crisis en el cual el Estado necesita de 

ingresos que nivelen la economía de los países y una vez que esto ocurre se 

los deroga. En el análisis podemos advertir que por su fácil cobro este 

impuesto aumenta la recaudación a corto plazo lo que es peligroso porque 



 

101 

 

los gobiernos suelen acostumbrarse al uso de este impuesto y lo mantienen 

prorrogando su existencia, a sabiendas que es un impuesto nocivo para el 

sistema financiero que se contrae a causa del el mismo. Como se desprende 

del análisis el Impuesto a las Transacciones Financieras han sido utilizadas 

desde los años „80 en la región cuando en Argentina se lo impuso a raíz de 

una grave crisis que afronto el país, para que luego los países adoptaran 

este impuesto de igual manera tratando de apalear crisis económicas, 

siendo este impuesto muy estudiado y criticado por su afectación a todos los 

usuarios del sistema financiero.   

 Proponer un proyecto   de reforma  legal a la Ley de Equidad 

Tributaria, en la cual se deroga el Artículo 155, que elimina el 

Impuesto a la Salida de Divisas ISD. 

Esto en base de que Impuesto a la Salida de Divisas es un limitante a la 

Inversión Extranjera Directa IED y la Producción Nacional por no cumplir los 

preceptos de la Constitución de la República, y con el Código Tributario. Una 

vez elaborada, exponer al interés ciudadano este proyecto de reforma, que 

se ha evidenciado urge de una reforma urgente. 

 

7.3. Contrastación de hipótesis 

El Impuesto a la Salida de Divisas ISD, es un limitante de la Inversión 

Extranjera y la Producción Nacional, debido al excesivo monto del 

mismo, el cual es del 5%. 

Esta hipótesis está confirmada como positiva, pues se encuentra las 

limitaciones que causa este impuesto a la Inversión Extranjera y la 
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Producción Nacional determinada en la ausencia de nuevas inversiones 

extranjeras en el país y agravada en la salida de inversiones hacia otros 

países. Además de los efectos que causa este impuesto en la producción 

nacional. Para ello la fundamentación debe estar dada en base de un 

estudio jurídico, establecida, para cumplir con los objetivos Constitucionales 

y del Código tributario que tienen los ingresos públicos como son los 

Impuestos y el fomento que debe tener la producción nacional. 

 

7.4. Fundamentación jurídica para el proyecto de reforma al 

Código Orgánico de la niñez y adolescencia. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: en apego a 

las normas constitucionales los tributos contemplan finalidades que 

propenden al bienestar de toda la sociedad de conformidad con los 

artículos 300, 283,  284, 285, 304 y 339 de la Constitución de la 

República, en los que se priorizara los impuestos directos. 

 CÓDIGO TRIBUTARIO DEL ECUADOR: sustentados en el artículo 6, 

en los que los tributos deben desempeñar funciones que desarrollen 

la producción, la inversión y el desarrollo social. El Impuesto a la 

Salida de Divisas, no cumple con ningún objetivo  de desarrollo de la 

economía del país y por el contrario ahuyenta la inversión extranjera 

directa y perjudica la producción nacional siendo un impuesto 

indirecto caracterizado principalmente por ser recaudador.  

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E 

INVERSIONES: Sustentados en el articulo 4 literal C, en el que se da 
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como  objetivo del Estado el fomentar la producción nacional y el 

comercio sustentable con responsabilidad social, siendo el impuesto a 

la salida un limitante que resta capital de trabajo y el cual es 

trasladado al consumidor final.  

 

Por ello, de acuerdo a esta fundamentación jurídica, es necesaria, la ley 

derogatoria al Impuesto a la Salida de Divisas art.155 y siguientes de la Ley 

para la Equidad Tributaria, con la finalidad de Derogar el Impuesto a la 

Salida de Divisas. 
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8. CONCLUSIONES 

 El Impuesto a la Salida de Divisas ahuyenta la inversión extranjera 

directa por ser una traba en las transacciones internacionales y ha 

generado la huida de la inversión extranjera directa hacia países 

vecinos, lo que no permite estimular la producción nacional. 

 El Impuesto a la Salida de Divisas afecta a la producción nacional 

porque le resta capital de trabajo (Liquidez) no permitiendo el 

crecimiento de las empresas por el incumplimiento a proveedores de 

materias primas, insumos y bienes de capital. 

 El Impuesto a la Salida de Divisas al ser un impuesto indirecto afecta 

a todos los ciudadanos del país y no solo a quienes más tienen 

quienes, todos vemos  trasladado  la tasa del impuesto al precio de 

los productos nacionales e importados, lo que se contrapone al 

principio de suficiencia recaudatoria ya que no se enfoca en los 

contribuyentes que tienen más capacidad y de fácil recaudación. 

 El efecto ahuyentador del impuesto a la salida de divisas ISD hacia la 

inversión extranjera directa no ha permitido la generación de nuevas 

plazas de trabajo y  menos aun el cambio hacia una nueva matriz 

productiva al no existir inversión en otras industrias que pueden 

desarrollarse. 

  El Impuesto a la Salida de Divisas no cumple con el objetivo por el 

cual fue creado el de desincentivar la salida de capitales y se lo 

mantiene por ser un impuesto meramente recaudador por lo que 

necesita ser reformado. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Analizar la razón por la cual se sigue enviando grandes cantidades de 

divisas al extranjero lo que permitiría determinar la posible solución 

para  que el Estado cree normativas acordes a la realidad económica 

mundial y de comercio internacional que le permita tener una 

estabilidad jurídica y tributario que de un marco de confianza para que 

esas divisas puedan quedarse en el Ecuador. 

 El Gobierno Nacional debe realizar un estudio profundo del porque del 

decrecimiento de la Inversión Extranjera en el país y del porque del 

crecimiento en la captación de inversión extranjera en países como 

Chile, Colombia y Perú 

 El Gobierno debería crear más incentivos para la captar Inversión 

Extranjera Directa que permitan el desarrollo del país a través de la 

generación de empleo y tecnología, el mismo que daría muchos más 

réditos económicos y sociales que el ISD.   

 Fomentar la producción nacional con incentivos eliminando trabas en 

la importación de productos y materias primas que les permitan 

desarrollarse ya que al momento la lista de arancel 0% no cubre las 

expectativas de los productores. 

 Derogar el Impuesto a la Salida de Divisas ISD, para cumplir con las 

finalidades de desarrollo, empleo, captación de inversión, fomento a la 

producción nacional consagrados en la Constitución, anteriormente 

expuesto, para lo cual es necesaria una reforma a la Ley de Equidad 

Tributaria. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

Proyecto de reforma al Código a Ley de Equidad Tributaria  

 

ASAMBLEA NACIONAL  

DEL ECUADOR  

================================ 

 
Considerando: 

 

Que, es obligación del Estado propender a una mejor distribución de la 

riqueza, para dar cumplimiento a lo que establece el Código Tributario en su 

artículo 6 en cuanto a los fines de los tributos; 

 

Que, el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que la política tributaria priorizara los impuestos directos y 

progresivos y “promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables”; 

 

Que, el Artículo 283 de la Constitución de la República establece que el 

sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y, tiene por objetivo 
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garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir; 

 

Que, los numerales 2,6 y 7 del artículo 284 de la Constitución, dispone los 

objetivos de la política económica de “incentivar la producción nacional, la 

productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento 

científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las 

actividades productivas complementarias en la integración regional”,  

 

“Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto 

a los derechos laborales.”  

 

“Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo”; 

 

Que, el numeral 3 del artículo 285  de la misma Carta Fundamental, indican 

“La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de 

la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables.”; 

 

Que, los numerales 2 y 3 del artículo 304 de la Constitución de la República 

indican que el Estado debe “Regular, promover y ejecutar las acciones 

correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en la 

economía mundial.” “Fortalecer el aparato productivo y la producción 

nacional.”; 
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Que, el artículo 339 de la Constitución de la República se indica que el 

Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras orientadas a la 

“diversificación productiva, innovación tecnológica, y generación de 

equilibrios regionales y sectoriales” y que la inversión extranjera directa será 

“complementaria a la nacional, estará sujeta a un estricto respeto del marco 

jurídico y de las regulaciones nacionales, a la aplicación de los derechos y 

se orientará según las necesidades y prioridades definidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo, así como en los diversos planes de desarrollo de los 

gobiernos autónomos descentralizados.”   

 

Que, la suficiencia recaudatoria de un sistema tributario se logra en la 

medida que los impuestos logren una mayor recaudación en base a una 

contribución solidaria como un compromiso moral y no en base al poder 

coercitivo del Estado; 

 

Que, en el Registro Oficial No. 242 de 29 de diciembre del 2009, se publicó 

la Ley Reformatoria para la Tributaria; y, 

  

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, Art. 120, numeral 6, 

expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA  
CAPITULO I 

 
Creación del Impuesto a la Salida de Divisas 

 

Art.1.- Se deroga el Impuesto a la Salida de Divisas y todos los artículos del 

Título IV de la Ley para la Equidad Tributaria. 

Art 2.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial.  
 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano en 

la Sala de sesiones del Plenario de Comisiones Legislativas de la 

Honorable Asamblea Nacional de La República del Ecuador a los 30 

días del mes de mayo de dos mil trece 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL  SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

ANEXO # 01 

Cuestionario encuestas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA AREA JURÍDICA SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA  CARRERA DE DERECHO 

 
Distinguido Abogado del Derecho Tributario:  
Me encuentro ejecutando una investigación de Tesis, previo a la obtención 
del Título de Abogado, sobre el tema titulado, “EL IMPUESTO A LA SALIDA 
DE DIVISAS ISD COMO LIMITANTE A LA INVERSION EXTRANJERA Y LA 
PRODUCCION NACIONAL”, razón por la cual muy respetuosamente le 
solicito contestar la siguiente encuesta, ya que con su acertado criterio 
contribuirá a desarrollar mi trabajo investigativo, desde ya le anticipo mis 
sinceros agradecimientos.  
 
 
1.  ¿Está usted de acuerdo con el valor actual del impuesto a la salida 
de  divisas que es del 5%?  
Si (     )                                 No (      ) 
Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Cree usted, que el impuesto a la salida de divisas impide el arribo al 
país de la Inversión Extranjera Directa? 
Si (    )                                 No (     ) 
Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Cree usted, que el Impuesto a la salida de divisas cumple con la 
finalidad para la cual fue creado? 
Si (    )                                 No (     ) 
Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
4. ¿Considera usted, que el impuesto a la salida de divisas a 
contribuido a la rebaja de inversión extranjera directa en el país? 
Si (    )                                 No (     ) 
Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Cree usted, que el Impuesto a la salida de divisas disminuye el 
capital de trabajo de las empresas nacionales afectando su 
crecimiento? 
Si (    )                                 No (     ) 
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Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
6. ¿Cree usted que el impuesto a la salida de divisas afecta 
mayormente a los bancos y a las inversiones extranjeras indirectas? 
Si (    )                                 No (     ) 
Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
7. ¿Considera usted que el impuesto a la salida de divisas afecta a 

todos los consumidores ecuatorianos? 
Si (    )                                 No (     ) 
Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
8. ¿Cree usted,  que al  reducir el porcentaje de la tasa del impuesto a 

la salida de divisas, los productos producidos por empresas 
nacionales y los productos importados bajen su precio? 

Si (    )                                 No (     ) 
Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
9. ¿Considera usted que el impuesto a la salida de divisas afecta a la 
creación de empleo?  
Si (    )                                 No (     ) 
Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
10. A  su criterio,   ¿Se debería realizar una reforma al artículo 155 de la 
Ley de la Ley para la Equidad Tributaria,  en la que se derogue el 
impuesto a la salida de divisas? 
Si (    )                                 No (     ) 
Porque…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACION 
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CUESTIONARIO PARA LAS ENTREVISTAS 
 
 

1. La Constitución de la República del Ecuador  establece que  
las la inversión extranjera directa será complementaria a la 
inversión nacional   ¿Conoce usted,  los beneficios de la 
inversión extranjera directa?  
 

 
2. ¿Cuál es su opinión acerca de  que, el impuesto a la salida 

de divisas no cumple la finalidad por la que fue creado? 
 

 
3. ¿La Constitución de la República del Ecuador  establece 

que  las políticas tributarias estimularan  la producción y el 
empleo   
 

 
4. ¿Conoce usted,   si el impuesto a la salida de divisas 

fomenta la producción nacional y el empleo?  
 

 
5. ¿Cuál es su opinión acerca de que él, impuesto a la salida 

de divisas es un impuesto que como única finalidad es ser 
recaudador?  
 

 
6. Según su criterio el impuesto a la salida de divisas incide 

positivamente o negativamente en la sociedad ecuatoriana? 
   

 
7. A  su criterio, ¿Se debería realizar una reforma al artículo 

155 de la Ley de la Ley para la Equidad Tributaria,  en la 
que se deroga del impuesto a la salida de divisas? 
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1.- TEMA 

 

 

 

“El Impuesto a la Salida de Divisas ISD, como limitante de la 

Inversión Extranjera y la Producción Nacional.” 
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2.- PROBLEMATICA 

 

Los impuestos son importantes instrumentos que nutren y forman parte 

esencial que conforman el Presupuesto General del Estado, por lo que 

ineludiblemente los impuestos son parte fundamental de la política 

económica de un país, estos deben ser creados con una finalidad conforme 

a los principios tributarios especificados en la constitución y en el código 

tributario, los cuales deben fomentar el desarrollo de la sociedad brindando 

bienestar y creando fuentes de empleo sin embargo desde la creación del 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en el año 2007 mediante la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, el cual en su 

comienzo fue de un 0,5%, pasando luego al 1% y 2% hasta llegar en los 

actuales momentos al 5%, este no ha cumplido con el objetivo de la Política 

Tributaria y menos aún con el objetivo del ISD, el cual era de desincentivar la 

salida de capitales al exterior, aumentar el flujo de efectivo, estimular la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia fines productivos. Este 

impuesto no cumple su razón de ser, ya que seguimos viendo que los 

capitales de los principales Bancos y Empresas siguen saliendo o no 

retornan al país y se encuentran en el Exterior en Bancos Internacionales, al 

contrario de lo que se pretendía este impuesto se ha transformado en un 

ahuyentador de inversión extranjera productiva, coartando la posibilidad de 

la creación de nuevas plazas de trabajo  en el país, impuesto el cual cobra 

tributos cada vez que transfiere sus utilidades al extranjero, los cuales son 

producto de una inversión realizada. 
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El Impuesto a la Salida de Divisas viene siendo un limitante para que los 

inversionistas extranjeros vean al Ecuador como un país atractivo para poder 

desembarcar sus capitales, y estos se fijen en países vecinos.  
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3.-  JUSTIFICACION 

 

La presente investigación se encuentra enmarcada en el ámbito de la 

investigación jurídica, dentro de los parámetros previstos por la Universidad 

Nacional de Loja, específicamente dirigida a realizar un estudio sobre el 

Impuesto a la Salida de Divisas ISD, como limitante de la inversión 

extranjera, y la producción nacional. Este trabajo de investigación se justifica 

académicamente puesto que mediante el mismo se cumple con un requisito 

establecido en la normativa universitaria para aprobar la tesis de grado de la 

Carrera de Derecho. 

 

La presente investigación gira en torno a la existencia de un problema social 

y jurídico trascendente y actual, como es el Impuesto a la Salida de Divisas, 

que ha sido objeto de críticas y numerosos análisis, por concepción el 

Sistema Tributario debe favorecer el crecimiento económico y proveer al 

gobierno con ingresos suficientes para cumplir sus objetivos sin destruir los 

incentivos que fomenten la creación de empleo, ahorro e inversión. 

La presente investigación es factible de realizar ya que cuento con el 

material bibliográfico necesario y los conocimientos que me permiten 

abordar los diferentes aspectos que se tomaran en cuenta en la elaboración 

de esta investigación,  esta problemática es latente por lo que será el objeto 

de estudio para la realización de mi tesis. 
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4.- OBJETIVOS 

 

4.1.- OBJETIVOS GENERAL 

 Realizar un estudio de carácter crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo, 

sobre el Impuesto a la Salida de Divisas ISD, como limitante de la 

inversión extranjera y la producción nacional. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer y determinar la función del Impuesto a la Salida de Divisas. El 

hecho generador, y las excepciones.   

 

 Determinar de qué manera afecta el Impuesto de Salida de Divisas en la 

Producción. 

 

 Realizar un análisis jurídico, mediante la legislación comparada. 

 

 Realizar una propuesta de reforma legal a la LEY DE EQUIDAD 

TRIBUTARIA. 
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5.- HIPOTESIS 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas ISD, es un limitante de la Inversión 

Extranjera y la Producción Nacional, debido al excesivo monto del mismo, el 

cual es del 5%. 
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6.- MARCO TEORICO 

 

RESEÑA HISTORICA DEL IMPUESTO DE SALIDA DE DIVISAS 

Con la finalidad de aumentar la participación de los impuestos directos en la 

recaudación, desde el 1 de enero del 2008, entró en vigencia la nueva 

normativa tributaria, denominada “Ley para la Equidad Tributaria del 

Ecuador” publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 242 del 

29 de diciembre del 2007. Con esta reforma tributaria se creó el Impuesto a 

la Salida de Divisas 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. 

 

Esta reforma tributaria entre los principales cambios que se establecieron 

están el endurecimiento de penas por infracciones tributarias; la creación de 

nuevas deducciones en la declaración de impuesto a la renta, de gastos 

personales hasta el 50% de los ingresos para las personas naturales, 

incluidas las de relación de dependencia; se exonera de Impuesto a la Renta 

los depósitos a plazo fijo de un año o más, también se reduce a 0% el 

Impuesto a los Consumos Especiales que gravaba al servicio de 

telecomunicaciones, pero se incrementan las tarifas para otros productos 

como el caso de los cigarrillos y los vehículos. 
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Además del impuesto a la salida de divisas, con esta nueva normativa se 

crearon otros impuestos que son, a las tierras improductivas, a los ingresos 

extraordinarios y se establece las declaraciones patrimoniales. 

 

Desde su creación el Impuesto a la Salida de Divisas  se ha incrementado 

en ostensiblemente  del 0.5% hasta llegar al 5% en la actualidad, este 

incremento se ha justificado por parte del Servicio de Rentas Internas en 

base a que este tributo busca corregir la balanza comercial no petrolera. 

 

CONCEPTOS 

Para realizar la presente investigación, es necesario conocer algunos 

conceptos y definiciones básicas que nos permitirán comprender de manera 

más clara el presente tema de estudio, por lo que he obtenido algunos 

conceptos, y una noción del significado de algunos términos que tienen 

relación con el tema a investigar.  

  

TRIBUTOS. 

Giuliani Fonrouge manifiesta: "Los tributos son las prestaciones 

pecuniarias que el Estado, o un ente público autorizado el efecto que aquél, 

en virtud de su soberanía territorial, estas son obligatorias y no voluntarias”85 

 

                                                 
85

 GIULIANI FONROUGE, Carlos, “DERECHO FINANCIERO”, tributos. vol. I. pg.151  

http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
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En la normativa ecuatoriana se reconocen tres tipos de tributos: Impuestos, 

Tasas y Contribuciones Especiales para la mejora. La diferencia entre estos 

conceptos estriba en la retribución  inmediata o no que realice el Estado ante 

el pago del tributo. Este trabajo centra su atención en la recaudación de 

impuestos, debido  principalmente a su naturaleza fiscal. 

IMPUESTOS 

Diccionario  de la real Academia Española manifiesta que: “Los impuestos 

son una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del 

acreedor tributario) regido por derecho público. Se caracterizan por no 

requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la 

administración hacendaria (acreedor tributario).”86 

Guillermo Cabanellas dice que los impuestos son: “Contribución, 

gravamen, carga o tributo que se ha de pagar, casi siempre en dinero, por 

las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y 

profesiones liberales para sostener los gastos del Estado y las restantes 

corporaciones públicas”87 

Así vemos que la tributación esta principalmente destinada a producir 

ingresos para el presupuesto público, el mismo que financiara el gasto del 

Estado. 

Esta función de la política tributaria debe estar orientada por algunos 

principios fundamentales la imposición que se han enunciado, evolucionado 

y probado a través del tiempo, estos son la pautas para el diseño de los 

                                                 
86

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPANOLA, Impuesto, Madrid-España, edición 22  
87

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL”I impuestos, pg. 154,  Editorial 
Heliasta S.R.L, Buenos Aires-Argentina, 1988. 
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sistemas tributarios, ya que mientras más apegados a ellos es una política 

tributaria, los resultados de su aplicación son más favorables para el Estado 

y los contribuyentes.  

 

CLASIFICACION DE LOS IMPUESTOS  

Existen esencialmente dos clasificaciones de los impuestos. La primera de 

ellas los clasifica en directos e indirectos.  

Impuesto Directo.- “Son los que afectan a la riqueza del contribuyente, 

gravando directamente los ingresos del trabajo, el capital y la renta. 

Otorgándoles característica puedo manifestar que se los paga 

personalmente”.88 

 

Impuesto Indirecto.- “Tributos que gravan la producción nacional, la venta, 

y el consumo de bienes concretos. Los impuestos indirectos pueden ser, 

bien de cuantía fija, aumentando en una misma cantidad el precio de todos 

los bienes que gravan, o bien un porcentaje del precio inicial, por lo que 

aumentará más el precio de los bienes más caros. En definitiva, el peso del 

impuesto lo sufre el consumidor final, que es el que está obligado a pagar los 

bienes más caros. Se trata por tanto, de un impuesto sobre el consumo”.89 

 

                                                 
88

 SALINAS ORDONEZ, Manuel. “EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL ESTADO, 

Impuesto directo, Módulo XII, Modalidad de Estudios a Distancia, Universidad Nacional de Loja. 2012. pp. 32.   
89

 SALINAS ORDONES, Manuel, “EL DERECHO EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y 

TRIBUTARIA DEL ESTADO”, Impuesto indirecto, Modulo XII, Modalidad de Estudios a Distancia, 

Universidad Nacional de Loja. 2012. pg.32.    
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Obligación tributaria.- “La que en forma unilateral establece el Estado en 

ejercicio del poder de imponer, exigible coactivamente de quienes se 

encuentran sometidos a su soberanía, cuando respecto de ellos se verifica el 

hecho previsto por la Ley y que le da el origen”.90 

 

Para Hensel, citado por Giuliani Fonrouge la obligación tributaria radica “en 

un vínculo obligacional en virtud del cual el Estado tiene el derecho de exigir 

la prestación jurídica llamada impuesto, cuyo origen radica en la realización 

del presupuesto de hecho previsto por la ley, de modo tal que ésta vendría a 

constituir el soplo vital de esa obligación de dar, que es la obligación 

tributaria”.91 

 

El Artículo 15 del código Orgánico Tributario lo define como “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”.92  

 

ELEMENTOS DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA  

Hecho generador.- En el  artículo 16 del Código Tributario dice que “Se 

entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para 

configurar cada tributo”. 93 

 

                                                 
90

 “GOMEZ NOVARO. DICCIONARIO DE DERECHO”,.  Obligación Tributaria, Tomo II, pg.183,  Editorial Heliasta 
S.R.L, Buenos Aires - Argentina, 2007. 
91

 GIULIANI FONROUGE, Carlos,” DERECHO FINANCIERO”, obligación Tributaria  s.e., 1997. pg.80 
92

 CODIGO TRIBUTARIO, Hecho generador, Corporación de Estudios, Quito-Ecuador.  pg. 3 
93

 CODIGO TRIBUTARIO, sujeto activo, Corporación de Estudios, Quito-Ecuador.  pg. 3 
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Sujeto activo.- El artículo 23 del Código Tributario expresa que “Sujeto 

activo es el ente público acreedor del tributo”.94  

 

Sujeto pasivo.- En el artículo 24 del Código Tributario indica que “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”.95 

 

Contribuyente.- En el artículo 25 del Código Tributario dice que el 

“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”. 96 

 

Responsable.- El artículo 26 del Código Tributario profiere que  

“Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, 

por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste”. 

97 

 

DEFINICIONES  

 

(ISD) Impuesto a la salida de divisas.- Es el impuesto que se carga sobre 

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

                                                 
94

 CODIGO TRIBUTARIO, Sujeto Pasivo, Corporación de Estudios, Quito-Ecuador. pg.5 
95

 CODIGO TRIBUTARIO, Sujeto pasivo, Corporación de Estudios, Quito-Ecuador.  pg.5 
96

 CODIGO TRIBUTARIO, Contribuyente, Corporación de Estudios, Quito-Ecuador. pp.5 
97

 CODIGO TRIBUTARIO, Responsable, Corporación de Estudios, Quito-Ecuador. pp.5 
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al exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran el sistema 

financiero. La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, también denominado 

ISD, es del 5%. 98 

 

Inversión extranjera.- Para Manuel Ossorio el “Ingreso de capitales pertenecientes a 

personas extranjeras, que se aplican a la adquisición de activos productivos en el 

país receptor de la inversión”. 99 

 

Tipos de inversión extranjera.- Los tres tipos de inversión extranjera son: 

A) Inversiones indirectas, B) Inversiones de cartera y C) Inversión extranjera 

directa.  

A) Inversiones indirectas: Son todos los actos mediante los cuales el 

inversor hace un aporte a una entidad sin llegar a adquirir participación 

accionaria en ella. Las rentas generadas por dicha inversión estarán 

relacionadas con las utilidades (ganancias) que genere la entidad. 

B) Inversiones de cartera: Son aquellas inversiones realizadas con capital 

extranjero en acciones y bonos convertibles en acciones, y demás valores 

negociables en bolsa de valores.  

C) Inversión extranjera directa: Son inversiones realizadas desde el exterior 

hacia el capital de una empresa (agrícola, industrial y/o de servicios); al 

                                                 
98

 http://www.sri.gob.ec.    
99

 OSSORIO Y FLORIT, Manuel, “DICCIONARIO DE DERECHO”, Inversion Extranjera, Tomo II, , Editorial 

Heliasta S.R.L, Buenos Aires - Argentina, 2007, pg.711 

http://www.inversion-es.com/cartera-de-inversion.html
http://www.inversion-es.com/ganancias.html
http://www.inversion-es.com/cartera-de-inversion.html
http://www.inversion-es.com/acciones.html
http://www.inversion-es.com/bonos.html
http://www.inversion-es.com/bolsa-de-valores.html
http://www.sri.gob.ec/
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mismo tiempo que adquieren, con la intención de permanencia, participación 

en el mercado de valores.100  

La Inversión Extranjera es fundamental para la creación de nuevas plazas de 

empleo en el sector privado de un país. 

Balanza Comercial.- La diferencia existente entre las importaciones 

realizadas por un país y las exportaciones hechas por ese mismo país se 

conoce como balanza comercial. La balanza se considera desequilibrada 

cuando este mismo saldo es mayor (superávit) o inferior (déficit) a cero”.101 

Al respecto podemos decir que la balanza comercial nos entrega información 

muy importante acerca del comportamiento del país en lo que respecta a 

temas económicos, es una herramienta muy utilizada por expertos 

económicos para analizar la situación de un país.  

 

Capital Extranjero.- Manuel Ossorio nos manifiesta que el capital extranjero 

es “Bienes que los extranjeros sitúan en tierra distinta de la de 

residencia”.102   

 

NORMATIVA LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

                                                 
100

 http://www.inversion-es.com/inversion-extranjera-directa.html.com, TIPO DE  INVERSION EXTRANJERA, 
101

 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/que-es-balanza-comercial-186695.html.com, BALANZA COMERCIAL, 
102

 OSSORIO Y FLORIT, Manuel, “DICCIONARIO DE DERECHO” Capital Extranjero, editorial Heliasta , Tomo I, 

pg. 203 , Buenos Aires-Argentina, 2007. 

http://www.inversion-es.com/inversion-extranjera-directa.html.com
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/que-es-balanza-comercial-186695.html.com
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Articulo 300.- Se señala que “la política tributaria promoverá la 

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

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables”103. 

 

Ley para la Equidad Tributaria Capítulo IV, Título I 

Art. 155.-Creación del Impuesto a la Salida de Divisas.- “Créase el 

impuesto a la Salida de Divisas (ISD) sobre el valor de todas las operaciones 

y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención 

de las instituciones que integran el sistema financiero”104. 

 

Art. 156.- Hecho generador.- “El hecho generador de este impuesto lo 

constituye la transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a 

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

cualquier naturaleza realizados con o sin la intermediación de instituciones 

del sistema financiero. Cuando el hecho generador se produzca con 

intervención de las instituciones del sistema financiero, será constitutivo del 

mismo el débito a cualquiera de las cuentas de las instituciones financieras 

nacionales e internacionales domiciliadas en el Ecuador que tenga por 

objeto transferir los recursos financieros hacia el exterior”105. 

 

Todo banco extranjero que opere en el Ecuador, mensualmente deberá 

declarar que han pagado el Impuesto quienes hayan efectuado remesas de 

dinero, aun cuando sea bajo un sistema de courier o sistema expreso, en 

                                                 
103

 Constitución de la República del Ecuador,  Art. 300, Régimen Tributario,  pg. 145. 
104

 LEY PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA, Art. 155, Creación del impuesto de salida de divisas, 

pg. 53. 2011 
105

 LEY PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA, Art. 156, Hecho Generador pg. 53. 2011 
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sobre cerrado, de que tenga conocimiento la institución financiera. Todos los 

couriers autorizados para operar en el Ecuador, antes de tramitar cualquier 

envío al exterior, deberán recabar del ordenante una declaración en 

formulario, del que sea destinatario el Servicio de Rentas Internas, 

expresando que en el sobre o paquete no van incluidos cheques o dinero al 

exterior. 

 

Todo pago efectuado desde el exterior por personas naturales o sociedades 

ecuatorianas o extranjeras domiciliadas o residentes en el Ecuador, se 

presume efectuado con recursos que causen el ISD en el Ecuador, aún 

cuando los pagos no se hagan por remesas o transferencias financieras, 

sino con recursos financieros en el exterior de la persona natural o la 

sociedad o de terceros. 

 

También se presumirá haberse efectuado la salida de divisas, causándose el 

correspondiente impuesto, en el caso de exportaciones de bienes o servicios 

generados en el Ecuador, efectuadas por personas naturales o sociedades 

domiciliadas en Ecuador, que realicen actividades económicas de 

exportación, cuando las divisas correspondientes a los pagos por concepto 

de dichas exportaciones no ingresen al Ecuador. En este caso, al impuesto 

causado en las divisas no ingresadas, se podrá descontar el valor del 

Impuesto a la Salida de Divisas ISD generado en pagos efectuados desde el 

exterior, referidos en el párrafo anterior. El pago del ISD definido en este 

párrafo se efectuará de manera anual, en la forma, plazos y demás 
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requisitos que mediante resolución de carácter general establezca el 

Servicio de Rentas Internas. 

 

*Art. … (156.1) Excepciones al Impuesto a la Salida de Divisas.- No son 

objeto de impuesto a la salida de divisas las transferencias, envío o traslados 

de divisas al exterior realizadas por los siguientes sujetos: 

      I) Entidades y organismos del Estado inclusive empresas públicas, según 

la definición contenida en la Constitución de la República.  

      II) Organismos internacionales y sus funcionarios extranjeros 

debidamente acreditados en el país; misiones diplomáticas, oficinas 

consulares, o funcionarios extranjeros de estas entidades, debidamente 

acreditados en el país, y bajo el sistema de reciprocidad, conforme la "Ley 

sobre inmunidades, privilegios y franquicias diplomáticas, consulares y de 

los organismos internacionales", y los Convenios Internacionales vigentes. 

     III) De igual manera se exceptúa al principal, interés, comisiones y demás 

pagos por concepto de servicio de la deuda pública, del impuesto a la salida 

de capitales.  

 

Art. 157.- Sujeto Activo del (ISD).- “El sujeto activo de este impuesto es el 

Estado ecuatoriano que lo administrará a través del Servicio de Rentas 

Internas”106.  

En nuestro país el Servicio de Rentas Internas es el encargado de la 

recaudación de este impuesto. 

 

                                                 
106

 LEY PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA, Art. 157, Sujeto activo, pg. 54. 2011 
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Art. 158.- Sujeto Pasivo del (ISD).- “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”.107 

 

Las entidades que integran el Sistema Financiero Nacional se constituyen 

obligatoriamente en agentes de retención de este impuesto por las 

transferencias que realicen por disposición de sus clientes. 

 

Art. 159 Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) están exoneradas exclusivamente las 

siguientes transacciones: 

a. Los pagos por concepto de Importaciones. 

b. La repatriación de utilidades obtenidas por sucursales o filiales de 

empresas extranjeras domiciliadas en el Ecuador siempre que el destino 

inmediato no sean paraísos fiscales, de conformidad a lo que se señale el 

Servicio de Rentas Internas en la Resolución que emita y publique para este 

efecto. 

c. Los pagos de capital e intereses por concepto de créditos externos que 

estén debidamente registrados en el Banco Central del Ecuador, siempre 

que el destino inmediato no sean paraísos fiscales, de conformidad a lo que 

                                                 
107

 LEY PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA, Art. 158, Sujeto pasivo, pg. 54. 2011 
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se señale el Servicio de Rentas Internas en la Resolución que emita y 

publique para este efecto. 

d. Pagos por concepto de primas de compañías de reaseguros. 

e. Los consumos realizados en el exterior por medio de tarjetas de crédito 

emitidas en el país, cuyo titular sea una persona natural. 108 

Art. 169 Base Imponible.- “La base imponible del Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD) es el monto del traslado de divisas, de la acreditación o 

depósito, o el monto del cheque, transferencia o giro al exterior”.109 

                                                 
108

 LEY PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA, Art. 155, Exenciones, pg. 54. 2011 
109

LEY PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA, Art. 169, Base Imponible, pg. 54. 2011  
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7.- METODOLOGÍA 

Para la realización del presente Proyecto, me serviré de los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, o sea, las formas o medios que permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico es 

el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto : recto con la realidad 

objetiva, es por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyaré en 

el método científico, como el método general del conocimiento, así como 

también en los siguientes: 

 

METODO INDUCTIVO.- Mediante este Método, se observará y analizará 

desde una mejor perspectiva, la realidad sobre el uso del impuesto a la 

salida de divisas que contempla nuestra legislación vigente; para así llegar a 

establecer de una manera general  la utilidad o no de esta carga tributaria y 

si beneficia o no a nuestra realidad actual de país, partiendo de lo particular 

a lo general. 

METODO DEDUCTIVO.- Este método es contrario al anterior; mediante el 

cual, podemos realizar un análisis del problema, partiendo de una ley 

general establecida, en este caso la Constitución del Ecuador; para con 

posterioridad detallar los elementos principales  y normas relativas a este 

impuesto; Con este método nos permitiremos que partiendo de lo general se 

pueda arribar a lo particular y singular de la problemática. 
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METODO DESCRIPTIVO.- Este método nos compromete a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolló el problema 

y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 

METODO ANALÍTICO.- Nos permitirá estudiar el problema enfocando desde 

el punto de vista social, jurídico, político y económico analizar así sus 

efectos. 

METODO SINTÉTICO.- Es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se 

trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en 

resumen. En otras palabras debemos decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 

esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. 

METODO ESTADÍSTICO.-  El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación.  

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de 

la realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. 

La investigación será de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional  para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica se empleará también la hermenéutica dialéctica en la interpretación 

de los textos que sean necesarios. 
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En cuanto a las técnicas, a diferencia de los métodos, las técnicas 

constituyen elementos de investigación más precisos, específicos y 

concretos en la ejecución de la investigación, a través de las técnicas 

operación analizaremos los diversos indicadores en la práctica, entre ellos 

tenemos: 

 

FICHAJES Y TENICAS DE LA INVESTIGACION   

Además recurriré al auxilio de otros métodos y técnicas de investigación, 

tales como el fichaje, necesario para la obtención de datos a través de la 

elaboración de fichas bibliográficas y nemotécnicas que me posibilitaran 

recopilar aportes teóricos suficientes y necesarios en el desarrollo de la 

investigación científica. 

 

Ya en la investigación explicare un total de 30 encuestas a abogados  y 

Jueces  especializados en materia  tributaria, a efecto de conseguir una 

opinión jurídica sobre la problemática planteada; por otra parte me permitiré 

desarrollar un muestreo mediante entrevistas a profesionales que se 

encuentran inmersos en la aplicación de la técnica abordada, cuyos 

resultados serán debidamente tabulados, analizados e interpretados. 

 

Además realizare la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y 

proyecto de reforma encaminado a la solución del problema socio jurídico 

planteado, que lo pongo en consideración de las dignísimas autoridades 

Universitarias. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

ACTIVIDADES     
                        TIEMPO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la Matriz 
Problemática 

X                

Selección y formulación del 
problema; indagación científica, 
problematización, justificación, 
objetivos, hipótesis y marco 
teórico: biblioteca, Internet, 
revistas 

 X               

Recopilación de información  X X X             

Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

   X             

Aprobación y Pertinencia del 
Proyecto  

   X  X            

Acopio empírico de la investigación 
de campo 

   X X X X          

Elaboración de encuesta    X             

Aplicación de encuesta      X X          

Presentación, interpretación, 
análisis y confrontación de los 
resultados de la investigación 

       X X        

Verificación de objetivos e 
hipótesis y concreción de las 
conclusiones, recomendaciones y 
propuesta 

         X X      

Redacción del Informe final           X X     

Revisión del Informe final             X X    

Socialización, presentación y 
evaluación del Trabajo de 
Investigación  

            X X   
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos: 

Investigador:  

Pablo Andrés Castillo Rosales. 

 

Coordinador Docente:  

Por definir 

 

Recursos Materiales: 

 Adquisición de bibliografía                        $ 150,00 

 Computadora                                                     $ 900,00 

 Internet                                                               $ 200,00 

 Materiales de escritorio    $   30,00 

 Levantamiento de texto     $   60,00 

 Encuadernación      $   50,00 

 Copias                                                                $   20,00 

 Transporte        $   50,00 

 Impresión                                                            $   25,00 

 

TOTAL:       $1485,00 

 

Financiamiento: 

Con recursos propios del investigador. 
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