
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

AUS PEREIRA DIANA MICHELLE

ANÁLISIS DEL CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA SALIDA
DE DIVISAS COMO INCENTIVO TRIBUTARIO EN LA CIUDAD DE

MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

AUS PEREIRA DIANA MICHELLE

ANÁLISIS DEL CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA
SALIDA DE DIVISAS COMO INCENTIVO TRIBUTARIO EN LA

CIUDAD DE MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

AUS PEREIRA DIANA MICHELLE
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

ANÁLISIS DEL CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS
COMO INCENTIVO TRIBUTARIO EN LA CIUDAD DE MACHALA

Machala, 18 de octubre de 2016

GUTIERREZ JARAMILLO NESTOR DANIEL

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS



Nota de aceptación: 
Quienes suscriben GUTTBRREZ JARAMTLLO NESTOR DANIEL, ENDERICA 
ARMIJOS HERMAN ORLANDO, SEÑALIN MORALES LUIS OCTAVIO y 
ORELLANA ULLOA MILCA NAARA, en nuestra condición de evaluadores 
del trabajo de titulación denominado ANÁLISIS DEL CRÉDITO TRIBUTARIO 
DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS COMO INCENTIVO 
TRIBUTARIO EN LA CIUDAD DE MACHALA, hacemos constar que luego de 
haber revisado el manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne las 
condiciones académicas para continuar con la fase de evaluación 
correspondiente. 

\\\. 
GUTIERREZ J ARAMILLO NBSIOR DANIEL 

0702917311 
TUTOR 

ENDERICA ARMIJOS HERMAN ORLANDO 
0703533109 

ESPECIAUSTA 1 

SEÑAUN MORALES LUIS OCTAVIO 
0701091241 

ESPEQALISTA 2 

ORELLANA ULLOA MILCA NAARA 
0702510371 

ESPEQALISTA 3 

Máchala, 18 de octubre de 2016 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: AUS PEREIRA DIANA MICHELLE.pdf (D21453480)
Submitted: 2016-08-20 17:20:00 
Submitted By: michelleausp14@hotmail.com 
Significance: 10 % 

Sources included in the report: 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS.docx (D16852349) 
IMPUESTO-A-LA-SALIDA-DE-DIVISAS.docx (D13675545) 
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS1.docx (D13681277) 
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS1.docx (D13603061) 
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS1.docx (D13836990) 
GRUPO CS0501-TRES-IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS.docx (D13675775) 
MATRIZ DE IMPUESTOS.pdf (D16894038) 
anexos del contribuyente.docx (D11312531) 
análisis del impuesto a la salida de divisas y su reforma tributaria durante el periodo 2011 – 2015 en 
ecuador.docx (D19254014) 
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/71a5ff78-46a0-46b5-810b-
c04438ed6740/200801pdf.pdf 
http://www.economia-snci.gob.mx/politicacomercial/Archivos/EcuCir17-2012.doc 

Instances where selected sources appear: 

108 

U R K N DU



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN E N EL 
REPOSITORIO D I G I T A L I N S T I T U C I O N A L 

El que suscribe, AUS PEREIRA D I A N A MICHELLE, en calidad de autor del 
siguiente trabajo escrito titulado ANÁLISIS DEL CRÉDITO TRIBUTARIO DEL 
IMPUESTO A LA SAUDA DE DIVISAS COMO INCENTIVO TRIBUTARIO EN 
LA CIUDAD DE M A C H A L A , otorga a la Universidad Técnica de Máchala, de 
forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y 
comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, 
sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta 
licencia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 
enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 
contenido de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 
mundialmente en formato electrónico y .d ig i ta l a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. 

Máchala, 18 de octubre de 2016 

AUS PEREIRA DIANA MICHELLE 
0706283926 



II 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente estudio de caso a mis padres, porque son mi razón de ser, lo más hermoso 

que tengo y que a lo largo de mi vida estudiantil han sido mis guías, me han brindado su 

apoyo y han sido mi sustento emocional, para poder culminar mi carrera universitaria; ya que 

creyeron en mí y siempre tuvieron la certeza de que tantos esfuerzos no serían en vano.  

 

De igual manera dedico este estudio de caso a mis estimados docentes, quienes en estos 

cuatro años de estudio fueron los me compartieron sus valiosos conocimientos y han sido 

parte fundamental y participes en mi vida estudiantil y formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

AGRADECIMIENTO 

Gracias Dios Mío por haberme bendecido y brindarme la fuerza absoluta para poder concluir 

con mi estudio de caso, gracias por siempre guiarme por el camino correcto, por darme la 

capacidad de poder estudiar y sobretodo la sabiduría para comprender las cosas que para mí 

eran difíciles; y ante todo te agradezco cada día por haberme regalado la hermosa familia que 

tengo quienes fueron, son y serán siempre mi apoyo incondicional. 

 

Gracias infinitas a mis queridos docentes de la Universidad Técnica de Machala, quienes se 

convirtieron en amigos con el pasar del tiempo, gracias por sus sabios consejos y por 

brindarme todos sus conocimientos y experiencias profesionales; sin el aporte de cada uno 

de ellos, este sueño de finalizar mi carrera universitaria no sería una realidad luego de cuatro 

años de estudio. 

 

Es muy satisfactorio para mí agradecer de manera muy especial a mi tutor de titulación el 

Econ. Daniel Gutiérrez Jaramillo, quien con toda la tolerancia y sabiduría subo guiarme y 

explicarme cada detalle para el desarrollo del presente estudio de caso. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



IV 
 

ANÁLISIS DEL CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE 

DIVISAS COMO INCENTIVO TRIBUTARIO EN LA CIUDAD DE MACHALA 

Aus Pereira Diana Michelle 

Econ. Gutierrez Jaramillo Néstor Daniel 

 

 

 

 

 

Basado en  los estudios realizados, cabe señalar que a partir del año 2008 en el gobierno del 

presidente Rafael Correa Delgado, se introduce en la economía del Ecuador el Impuesto a la 

Salida de Divisas, cuyo único objeto es de regular la salida descontrolada de capital; en el 

presente estudio de caso con núcleo tributario, se busca fundamentar si el Impuesto a la Salida 

de Divisas lleva a efecto el objetivo de su creación y a su vez si los contribuyentes en la 

ciudad de Machala hacen un uso correcto del crédito tributario generado por Impuesto a la 

Salida de Divisas. 

El presente estudio de caso revela datos estadísticos relevantes, los cuales fueron 

seleccionados del portal web del Servicio de Rentas Internas sobre la evolución que ha tenido 

la recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas desde el año 2008 al periodo de enero a 

junio del año 2016, los mismos que variaron en relación a la tasa porcentual; cabe recalcar, 

que también por petición previa al departamento de planificación, el Servicio de Rentas 

Internas brindó información estadística sobre la recaudación del Crédito Tributario que 

declararon las sociedades y las personas naturales tomando como referencia  el año 2011 y 

el 2012 generado por ISD. 

A través de un indicador se pudo llegar a la conclusión de que los contribuyentes 

pertenecientes a la provincia de El Oro, directamente del cantón Machala, no están aplicando 

de manera correcta el propósito del crédito tributario generado por el Impuesto a la Salida de 
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Divisas tomando como referencia el crédito tributario generado por ISD en el año 2011; a su 

vez, ocurrió exactamente lo mismo con el indicador del año 2012 que tuvo un incremento 

mínimo pero se obtuvo la misma conclusión, que los contribuyentes en esos periodos no 

aplicaban de manera ideal el crédito tributario, por lo que reflejan un nivel bajo en la actividad 

productiva del mismo, resaltando que la provincia se dedica más a la comercialización que a 

la producción. 

Evidentemente este estudio de caso con núcleo tributario es de naturaleza no experimental 

descriptiva, ya que se consideran solamente a los estudios de observación, en los cuales se 

examina, se selecciona y se plantean ideas verídicas, que evidencian el objeto de estudio en 

sí; a su vez, se puede resaltar que un estudio descriptivo no es un análisis descriptivo 

propiamente; porque cuando el objetivo de la investigación es de naturaleza descriptiva, el 

técnico no sugiere ninguna hipótesis, sino que por el contrario, presenta procesos estadísticos 

descriptivos para un efectivo análisis y resolución del problema. 

El presente estudio de caso es muy significativo, debido a las variaciones que se han visto 

expuestas en la aplicación del crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas 

y como una fuente de guía, para que los contribuyentes de la ciudad de Machala apliquen de 

manera adecuada y se sirvan de los beneficios que estipula la ley; y a su vez, dicha 

recaudación es administrada por el Servicio de Rentas Internas, quien a su vez hace respetar 

la ley tributaria, la misma que expone que se podrá estimar el valor como gasto deducible en 

la correspondiente declaración según el ejercicio económico donde están inmersos los 

pertinentes pagos, o si es de preferencia del contribuyente gestionar el inmediato reembolso 

del valor generado al SRI, en el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Palabras Claves: ISD, Crédito Tributario, Recaudación, Indicadores Financieros, 

Administración Tributaria. 
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Based on the realized studies, it is necessary to indicate that from the year 2008 in the 

government of the president Rafael Correa Delgado, the Tax gets in the economy of the 

Ecuador to the Exit of Currencies, which only object is of regulating the over-excited Exit of 

the capital; in the present study of case with tributary core, it is sought to base if the Tax to 

the Exit of Currencies takes to effect the aim of his creation and in turn if the contributors in 

Machala's city do a correct use of the tributary credit generated by Tax to the Exit of 

Currencies. 

The present study of case reveals statistical relevant information, which were selected of the 

web portal of the Service of Internal Revenues on the evolution that has had the collection of 

the Tax to the Exit of Currencies from the year 2008 to the period from January to June, 

2016, the same ones that changed in relation to the percentage rate; it is necessary to heel, 

that also for request before the department of planning, the Service of Internal Revenues 

offered statistical information about the collection of the Tributary Credit that the companies 

and the natural persons declared taking as reference the year 2011 and 2012 generated by 

ISD. 

Across an indicator it was possible to come to the conclusion of which the contributors 

belonging to the province of The Gold, directly of the Machala´s city, are not applying in a 

correct way the intention of the tributary credit generated by the Tax to the Exit of Currencies 
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taking the tributary credit generated by ISD as a reference in the year 2011; in turn, the same 

thing happened exactly with the indicator of the year 2012 that it had a minimal increase but 

the same conclusion was obtained, that the contributors in these periods were not applying 

in an ideal way the tributary credit, for what they reflect a low level in the productive activity 

of the same one, highlighting that the province devotes itself more to the commercialization 

than to the production. 

Evidently this study of case with tributary core is of not experimental descriptive nature, 

since they are considered only to the studies of observation, in which it examines, it is 

selected and there appear true ideas, which demonstrate the object of study in yes; in turn, it 

is possible to highlight that a descriptive study is not a descriptive analysis properly; because 

when the aim of the investigation is of descriptive nature, the technician does not suggest any 

hypothesis, but on the contrary, he presents statistical descriptive processes for an effective 

analysis and resolution of the problem. 

The present study of case is very significant, due to the variations that have met exposed in 

the application of the tributary credit generated by Tax to the Exit of Currencies and as a 

guide's source, in order that the contributors of Machala's city apply in a suitable way and are 

served the benefits that the law stipulates; and in turn, the above mentioned collection is 

administered by the Service of Internal Revenues, who in turn makes respect the tributary 

law, the same one that exposes that it will be possible estimate the value as deducible expense 

in the corresponding declaration according to the economic exercise where the pertinent 

payments are immersed, or if it is of preference of the taxpayers to manage the immediate 

reimbursement of the value generated to the SRI, in the corresponding fiscal year. 

 

Keywords: ISD, Tributary Credit, Collection, Financial Indicators, Tax Administration. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador se ha distinguido por tener una administración tributaria compleja y sujeta a 

varios cambios y reformas; a su vez, el sistema tributario tiene bases apropiadas, pero con 

cierto grado de inconvenientes debido al sin número de exenciones  y de diversos estímulos 

tributarios, dando lugar  al incumplimiento y a una tributación inconsistente. 

 

La recaudación de impuestos genera una fuente sustancial de ingresos económicos en el 

presupuesto general del Estado, los impuestos como tal se originan cuando se ejecuta la ley 

y sus respectivas estipulaciones, ocasionando de esta manera la obligación tributaria;  por lo 

tanto, los llamados beneficios tributarios son las percepciones que el gobierno ecuatoriano 

adquiere a través de las obligaciones fiscales, las mismas que son asignadas por el mismo 

Estado para los contribuyentes, de acuerdo lo expone la Ley, para el cumplimiento del gasto 

público propio de cada país.  

 

El gran efecto de la crisis financiera a nivel mundial presiono a las autoridades ecuatorianas 

a imponer determinadas soluciones económicas; y, a partir del año 2008 se introdujo la 

institución del Impuesto a la Salida de Divisas, con el único propósito de regular la salida 

descontrolada de capitales al exterior, y a su vez, incitar a la inversión, al creciente ahorro y 

de manera directa fomentar el desarrollo económico, creando un Estado sólido y una 

progresividad social activa. 

 

Impuesto a la Salida de Divisas se impone sobre el importe de todas las actividades y 

transacciones monetarias que se ejecuten en el exterior, con o sin la participación de los 

organismos del sistema financiero, o a su vez sobre el valor de los pagos realizados desde el 

extranjero bajo el criterio de importaciones ejecutadas al Ecuador con el único fin de 

distribuir dichos bienes importados, cabe recalcar que este impuesto empezó con una tasa del 
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0,5%, después se extendió al 1%, más tarde se elevó al 2% y en el periodo 2011 se impuso 

en el 5% hasta la actualidad.  

 

Según el Reglamento para la aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas y la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, las cuales fueron aprobadas por el 

presidente Econ. Rafael Correa Delgado, se estableció que las importaciones de materia 

prima para la creación de bienes de exportación, serán exentos del pago del ISD. 

 

Se puede concluir que cada impuesto tiene su razón de ser y actuar; y a su vez, inducen en la 

finalidad de las resoluciones económicas de las autoridades, por este motivo el presente 

estudio de caso con núcleo tributario, se fundamenta en el análisis del crédito tributario del 

Impuesto a la Salida de Divisas como incentivo tributario en la ciudad de Machala en el año 

2011 y 2012. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

En la política fiscal de todo país, la tributación representa un pilar fundamental  que actúa de 

manera indirecta en las actividades económicas de todos y cada uno de los contribuyentes, 

haciéndose presente en los impuestos que el Estado como sujeto activo impone al pueblo, 

convirtiéndose en obligación para todos los ciudadanos el pago de los tributos. (Barros Vio, 

2013). 

A su vez, la capacidad de recaudar tributos de la ciudadanía, forja una de las bases 

democráticas fundamentales que convierte al Estado en responsable de las autoridades que 

se seleccionan para estar frente a los contribuyentes; de esta manera los gobiernos locales se 

convierten en los encargados del sostenimiento equilibrado de los ingresos públicos que a su 

vez deben ir de la mano de los gastos sociales, dicha estipulación crea un equilibrio entre la 

parte económica y política. (Belmonte Martín, 2013). 

Por otro lado en el ámbito político y económico internacional el controversial secreto 

bancario, donde la elusión y evasión de impuestos acompañados de la legalización de capital 

a través del sistema bancario eran palpables en la década 1970; a su vez, la fuga de capital 

desregularizó los mercados financieros, provocando que este escape se dirija a los famosos 

paraísos fiscales; a raíz de este suceso la evasión de impuestos se incrementó, convirtiendo a 

los bancos en los ayudantes claves para que se suscite dicho acontecimiento. La presencia 

del secreto bancario impide un pleno control sobre las propiedades y movimientos de dinero 

de los ciudadanos, ocasionando una variante en la inversión del capital a otro lugar. (Bartels 

Villanueva & Arias Alpízar, 2010). 

En el Ecuador existen varios impuestos a recaudar, dentro del grupo de los impuestos directos 

se encuentra el Impuesto a la Salida de Divisas, el cual juega un papel muy valioso en  la 

recaudación global de los tributos; el mismo que actúa de manera muy significativa en la 

regulación del flujo de capitales, siendo Ecuador uno de los países que a través de su política 

económica, lucha constantemente contra la circulación incontrolable del capital hacia el 

extranjero. (Ganga Contreras , Cabello Herrera, & Piñones Santana, 2014). 
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A su vez, este mismo escape de capitales, se ha convertido en  un limitante para el desarrollo 

económico en los países de América Latina; la salida de capitales de los habitantes de un 

determinado país, se da  en su mayoría por el simple hecho de  querer  librarse de las 

regulaciones expuestas por el gobierno, afectando al país tanto en el ámbito económico como 

en el social; y como resultado de este accionar, se crea un déficit en la capacidad productiva 

y financiera, y a su vez  como daño colateral hay un aumento en la necesidad palpable de 

endeudamiento con  otros países. (Gaggero, Gaggero, & Rúa, 2015). 

En el Ecuador a finales del año 1998,  el Impuesto a la Salida de Divisas, se justificaba por 

la inminente necesidad de obtener capital en tiempo de crisis económica, obteniendo a través 

de una tasa del 1% un incremento sustancial y favorable; por otro lado en el año 2009 se 

aprobó una tasa del 2%. En la actualidad el ISD, tiene una tasa activa del 5%. (González 

Pérez & López López, 2013). 

Según el Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, amparado en la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador; expone en el artículo  6 que el 

hecho generador del ISD, tiene lugar al momento de “toda transferencia, traslado, o envío de 

divisas al exterior, o cuando se realicen retiros de divisas desde el exterior con cargo a cuentas 

nacionales, con o sin la intervención de las instituciones que integran el sistema financiero”.  

1.1.1 Recaudación.  El desarrollo sostenible del Estado como sujeto activo, se da a través de 

los gobiernos locales de la nación como tal; para llegar a dicha condición se opta por idear 

nuevos métodos administrativos tributarios para mejorar de esta manera la capacidad 

recaudadora, ya que el gasto público se encuentra en constante incremento, debido a la crisis 

económica, la cual afecta directamente a la situación social de todos y cada uno de los 

ciudadanos que a su vez son contribuyentes; los mismos que esperan una mejora 

circunstancial en los servicios que el Estado, como ente recaudador, proporciona al pueblo. 

(Belmonte Martín, 2013). 

En el Ecuador de ahora, los contribuyentes pagan 30 impuestos al Servicios de Rentas 

Internas, fomentando de esta manera, un incremento notable del 160% en la recaudación 

tributaria, cuyos ingresos económicos constituyen un elemento central para el Estado en sí, 

ya que dicha recaudación será destinada a diversos ámbitos como lo es la administración 
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pública, la educación, la salud, el medio ambiente; dando a su vez prioridad y fomentando el 

bien común de las y los ciudadanos. 

Por otro lado existe una inclinación en las estadísticas de la recaudación tributaria, que no  

contribuyen en su totalidad a todas las actividades económicas; pero, si en su gran mayoría 

en aquellas actividades que generan mayores ingresos y que funcionan a nivel nacional, como 

lo son la extracción de minerales y el gas natural, dichas actividades son objeto de gran 

desarrollo económico y social. (Siñani Cardenas, 2012). 

Así mismo en los países de Latinoamérica como: Ecuador, México, Brasil, Chile, Colombia 

y Uruguay, la recaudación de tributos es el pilar fundamental para que la economía de un 

país se mantenga estable y sólida; sin embargo, cabe mencionar que México posee una de las 

cargas fiscales más bajas a nivel mundial en comparación a los países latinoamericanos antes 

indicados; una de las políticas que hace respetar la sociedad mexicana es que para alentar la 

inversión privada, la única solución viable es facilitarle a los futuros inversionistas un tasa 

impositiva mínima, creyendo fielmente en la expansión de infraestructuras y nuevos recursos 

económicos, y el Estado a su vez le brinda todo el apoyo necesario. (Caballero Urdiales & 

López Gallardo, 2012).    

A nivel mundial la recaudación tributaria funciona a través del Estado, el mismo que tiene la 

obligación de financiar el gasto público mediante el pago voluntario de los ciudadanos; en la 

actualidad varios países afrontan diversas situaciones económicas que impiden el pleno 

cumplimiento de las obligaciones, uno de ellos es México, donde varias zonas le exigen al 

Estado una mejora concisa en la eficacia recaudadora, a su vez y como su última alternativa 

la inclusión de nuevos impuestos con el único fin de que el gobierno pueda cubrir las 

necesidades latentes del pueblo; sin dejar de exigir una amplia y recóndita revisión al gasto 

fiscal y también un control eficaz a la evasión fiscal. (Rodríguez Nava & Ruiz Alarcón, 

2013).  

1.1.2 Administración Tributaria.   La administración tributaria está compuesta por  medios y 

técnicas, donde se crean planes estratégicos, cuyo objetivo principal es el mejoramiento 

evolutivo en las relaciones con los ciudadanos mediante la oferta de servicios de calidad y 

asistencia a los contribuyentes, fomentando a su vez el cumplimiento voluntario de sus 

obligaciones. Siendo de esta manera la administración tributaria la encargada de impulsar y 
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permitir a todos los contribuyentes el fiel cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y 

también tener pleno conocimiento de sus derechos; y a su vez como entidad brindar 

información requerida y una asistencia tributaria ejemplar. (Rovira Ferrer, 2011). 

La administración tributaria tiene la responsabilidad de asegurar a todos los contribuyentes 

trámites expeditos para el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debe facilitar el 

sistema tributario; en los países de Latinoamérica se está incorporando la cultura tributaria, 

dando paso a una estructura tributaria basada en cuatro fundamentos, como lo son: el orden 

fiscal, el orden económico, el orden social y el orden administrativo, a través de la ejecución 

de estos ejes recaudadores, las necesidades del Estado y de sus contribuyentes serán 

abarcadas. (Araya Leandro, 2010). 

En la actualidad la administración tributaria cuenta con una herramienta muy útil y necesaria 

como lo es el internet, la misma que permite obtener un compendio de la gestión y de los 

métodos administrativos empleados; las entidades públicas emplean la tecnología para el 

manejo de información vincula con otras administraciones y directamente con los 

contribuyentes, manejando herramientas informáticas que organicen y sean confiables, 

avalando la información recopilada de los ciudadanos. (Rovira Ferrer, La Administracion 

Tributaria Electrónica. , 2014). 

A su vez, cabe resaltar que la introducción de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los tributos está presente en  la intervención del comercio electrónico, 

dando paso de esta manera a la administración electrónica tributaria; tomando en cuenta que 

las transacciones comerciales electrónicas se propician en diferentes territorios; hay que 

recalcar que existe un marco normativo que se fundamenta esencialmente en las relaciones 

telemáticas con la administración, exponiendo los derechos y garantías que tienen los 

usuarios tributarios al gozar de este beneficio, un ejemplo práctico son las declaraciones y la 

facturación electrónica. (Delgado García, 2014). 

Así mismo desde el plano tributario, se presentan inconvenientes al darse la comercialización 

electrónica de manera global, los cuales se pueden dirigir en dos direcciones, la primera es 

una disminución notable en la recaudación de impuestos, y a su vez al conflicto constante 

versus el fraude fiscal; dichos obstáculos se presentan en todo gobierno, y en organizaciones 

internacionales y multinacionales, un medio práctico para controlar el capital es un control 
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eficaz en la utilización de tarjetas de crédito y débito, las mismas que estén asociadas a 

cuentas extranjeras. (Borrego Zabala, 2014). 

1.1.3 Los Tributos y su Importancia.  Los tributos como tal son los encargados de liquidar 

gastos y a su vez la ejecución de las funciones del Estado; dicho desempeño se lo conecta 

directamente con la seguridad del país tanto interna como externa, y sobre todo la resolución 

de problemas que como Estado tiene la obligación de resolver a tiempo.  Dicho tributos tienen 

como fin recaudar, regular y redistribuir el circulante obtenido, el mismo que será dirigido 

para el bien social, político y económico. Lo tributos en general son destinados al bien común 

de los ciudadanos, convirtiéndose de esta manera en objeto de beneficio para todos. 

(Masbernat, 2014). 

Cabe recalcar que los tributos juegan un rol muy importante en la estabilidad de un Estado, 

generando riqueza y fomentando a su vez al sector privado la necesidad imperiosa de generar 

recursos, brindar empleo y también un alza en el Producto Interno Bruto y seguido de un 

llamado latente a próximos inversionistas. (Regalado, 2011). 

Los tributos a su vez se clasifican en tres grandes ejes recaudadores:  

Impuestos 

Tasas 

Contribuciones Especiales 

Contribuciones Parafiscales 

Impuestos.- Son los pagos que realizan todos los contribuyentes, los mismos que no están 

sujetos a recibir ninguna clase de contraprestación por parte del Estado; el objetivo principal 

de la recaudación de impuestos es atender las necesidades del pueblo y a su vez está 

direccionado a solventar el gasto público incurrido. (Pino Castillo, 2011). 

Por otro lado, la evolución de los impuestos es primordial, ya que para que un impuesto goce 

de un impacto redistributivo de los deciles con beneficios mínimos, es necesario que exista 

una desigualdad mayor al ingreso libre antes de impuestos; dando lugar de esta manera al 

índice de kakwani, donde expone que si el ingreso es próspero dicho índice será efectivo; y 

a su vez, se ampliará a medida que se eleve la efectividad del mismo. (Vargas Téllez, 2010). 
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Existen varios elementos que forman parte del impuesto como tal: 

Sujeto Activo.- En la recaudación de impuestos el sujeto activo lo conforma el Estado, el 

mismo que será administrado a través del Servicio de Rentas Internas de cada provincia. 

Sujeto Pasivo.- Por otro lado el sujeto pasivo está conformado por todos los contribuyentes 

que poseen obligaciones tributarias, ya sea persona natural o una sociedad.  

Contribuyente.- Es la persona natural o jurídica, que está obligada al cumplimiento de todas 

y cada una de las obligaciones tributarias que le correspondan dependiendo de su actividad 

económica. 

Hecho Generador.- Nace a raíz de la obligación tributaria, ligado a la actividad económica 

que genera el mismo tributo. 

Base Gravable.- Es aquella sobre la cual se aplica el tributo.  

Tarifa.- Es el monto aplicable a la base gravable. 

1.1.4 Impuesto a la Salida de Divisas.  En el tratamiento tributario de la inversión extranjera, 

existen varias reformas estructurales, que dan lugar a nuevas disposiciones financieras 

legales, una de ellas es la regularización de las inversiones de capital del exterior; sin dejar 

de lado el intento de eludir dictámenes comerciales amparados en sistemas tributarios propios 

de la regulación de divisas, estimulando a su vez, una equidad tributaria. (Salcedo Younes, 

2012). 

El Impuesto a la Salida de Divisas se ha establecido en toda Latinoamérica bajo diversos 

títulos, como por ejemplo en Brasil se denomina “Contribución Provisoria sobre el 

Movimiento o Transmisión de Valores y Créditos de Naturaleza Financiera”, en Colombia 

como “Gravamen a los Movimientos Financieros”; a su vez, en Bolivia, Venezuela y en Perú 

lo llaman “Impuesto a las Transacciones Financieras”; por otro lado en Argentina se lo 

conoce como “Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente”, en México lo 

denominan “Impuesto a los Depósitos en Efectivo” y en Ecuador se encuentra registrado bajo 

el nombre de “Impuesto a la Salida de Divisas”. (González Pérez & López López, 2013). 

Las Divisas como tal, en el Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de 

Divisas, según el Capítulo I, expresa que son “el medio de pago o de extinción de 
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obligaciones, cifrado en una moneda, aceptado internacionalmente”, por otro lado el Courier 

se divide en dos tipos: el primero es la Mensajería expresa o los correos rápidos, “son 

sociedades reguladas por la Superintendencia de Compañías, que prestan el servicio de envío 

o traslado de encomiendas, paquetes o sobres al exterior”; el segundo es el Courier que a su 

vez también “son sociedades reguladas por la Superintendencia de Compañías, que prestan 

el servicio de transferencias, traslado o envío, y recepción de divisas, paquetes, encomiendas 

y sobres, desde y hacia el exterior”. 

Este impuesto se ha generado con el único fin de fomentar un incremento en la obtención de 

recursos; a su vez, el Estado lo implementa como una disposición fija en los ejercicios 

fiscales, sin embargo dicha imposición ha ocasionado un gran índice de controversia y 

rechazo por parte de los contribuyentes y de las Instituciones Financieras. (González Pérez 

& López López, 2013). 

El Impuesto a la Salida de Divisas tiene el propósito primordial de asegurar solvencia interna 

de un Estado, controlar el movimiento de salida de divisas con el único fin de evitar la 

inestabilidad en la balanza de pagos, ratificar que el sobrante de liquidez del sector privado 

se deposite directamente en el sistema financiero nacional, prevenir una disminución en la 

solvencia a causa de shocks externos y reducir las consecuencias por la salida de divisas por 

razones hipotéticas. (La Importancia de los Impuestos, 2013). 

La Contribución Provisoria sobre el Movimiento o Trasmisión de Valores y Créditos de 

Naturaleza Financiera en Brasil tiene como único propósito imponer los débitos ejecutados 

por instituciones financieras en cuentas corrientes de depósito; a su vez también los créditos 

en las cuentas corrientes que exponen saldo negativo; por otro lado es permitido jactarse de 

la presencia de la sistematización de un movimiento de naturaleza financiera. (González 

Pérez & López López, 2013). 

Por otro lado el Impuesto a los Depósitos en Efectivo que figuran en México, se patentaron 

a raíz de la liberalización  del comercio exterior, la cual fue devastadora para aquellos países 

subdesarrollados; a partir de los años ochenta el sistema financiero de México dio apertura a 

inversiones extranjeras, afectando de esta manera la estabilidad económica propia del país, 

sin saber a ciencia cierta de donde provienen dichos capitales; provocando inseguridad por 

la falta notable de regularización del ingreso de capitales al país; dicho sistema financiero es 
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el que ha provocado que México se convierta durante el año 1995 al 2009 en la uno de los 

países más sensibles en relación a su economía.  (Sánchez Díaz & Inzunza Mejía, 2015). 

1.2 HECHOS DE INTERÉS 

Entre los años 1996 y 2007, el Ecuador dio inicio a un periodo de inestabilidad política, 

donde explotó la competencia por el poder y el control de recursos; a partir del año 2008 con 

la llegada al poder del actual Presidente Rafael Correa se dio fin al modelo neoliberal, ya que 

para Correa la inversión pública significa el retorno del Estado; el gobierno de la revolución 

ciudadana como estrategia de desarrollo planteo el restablecimiento de la inversión pública 

en infraestructura material y financiera; el presidente a su vez incorporó diferentes leyes de 

mejora, una de ellas fue la Ley de Equidad Tributaria en la misma que se implementó el 

Impuesto a la Salida de Divisas, sin dejar de lado la creación de otros impuestos relevantes. 

(Czarnecki & Sáenz, 2014). 

En el Ecuador el impuesto a la salida de divisas, en primera instancia se lo estableció para 

que la distribución de capital sea viable, con el único fin de obtener una menor desigualdad 

y a su vez que se respete la justicia social; por esta razón el Estado creo dicha ley la misma 

que incita a la inversión y al ahorro consciente; el impuesto a la salida de divisas se lo instauro 

sobre el importe de las operaciones y transacciones económicas que se lleven a cabo en el 

extranjero. (Arévalo Crespo & Solano Barona, 2013). 

A partir del año 2008 el impuesto a la salida de divisas tuvo vigencia, el mismo que inició 

con una tasa del 0,5% sobre el total de la salida de divisas, a su vez sobre todo depósito, 

transferencia o giro hacia el exterior, convirtiéndose de esta manera en el hecho generador 

del impuesto. La recaudación de ISD en su primer año de validez obtuvo un monto mayor a 

31 mil dólares, con un notable crecimiento en su flujo en los meses de abril y noviembre; 

dichos valores recolectados incluidos los demás impuestos lograron recaudar más de 6  

millones de dólares.   
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Cuadro 1. Periodo Enero – Diciembre 2008 

 

 

 

 

Por otro lado, en el año 2009 la tasa del ISD incrementó al 1%, y a su vez se dispuso por 

mandato de ley que el cobro de este impuesto sea de carácter obligatorio para todas aquellas 

personas que decidan abandonar el país y que lleven consigo más de una fracción básica del 

impuesto a la renta; dichos cambios ayudaron a que la recaudación tenga un alza del 90% 

entre los cuatro primeros meses del año, ya que a partir del quinto mes la recaudación tuvo 

una disminución notable en comparación a lo recaudado los primeros meses; este dato 

relevante constata que los cambios que fueron implantados ayudaron a poner un alto positivo 

a la salida descontrolada del país.  

 

Cuadro 2. Periodo Enero – Diciembre 2009 

 

  

 

 

En el año 2010, siendo éste el tercer periodo del Impuesto a la Salida de Divisas se dio rienda 

a la tarifa del 2% sobre dicho impuesto; a su vez dando paso a un cambio al hecho generador 

liberándolo del desembolso del ISD a todas aquellas empresas públicas, a su vez a 

organizaciones y funcionarios extranjeros, sin dejar de lado los consulados; otro cambio 

notable que resaltó durante ese período fue que las transacciones que se realizaban al exterior 

sean hasta USD 1000; y también los ajustes correspondientes a las transacciones para el 

cálculo de la base imponible, y finalmente la incorporación del crédito tributario con respecto 

IMPUESTO 
TOTAL RECAUDADO ANUAL  

A NIVEL NACIONAL 

Impuesto a la Salida de Divisas USD 31’408.606,00 

Fuente: Portal web del SRI – Estadísticas de Recaudación 2008. 

IMPUESTO 
TOTAL RECAUDADO ANUAL  

A NIVEL NACIONAL 

Impuesto a la Salida de Divisas USD 188’287.257,00 

Fuente: Portal web del SRI – Estadísticas de Recaudación 2009. 
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al ISD. En este tercer periodo el crecimiento de este impuesto bajó al 23% anual en la salida 

de capitales a nivel nacional.  

 

Cuadro 3. Periodo Enero – Diciembre 2010 

 

 

 

 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas ha atravesado por varias reformas, entre ellas el alza del 

porcentaje de la tasa de recaudación siendo en el año 2011 del 5%,  dando lugar a la exención 

del ISD a los pagos que se lleven a cabo con relación al capital dividido entre sociedades 

nacionales o extranjeras que residan en el país, y a su vez todas aquellas rectificaciones que 

tengan relación con el crédito tributario que sea de directa aplicación para el respectivo pago 

del impuesto a la renta del mismo contribuyente.  

 

Cuadro 4. Periodo Enero – Diciembre 2011 

 

 

IMPUESTO 
TOTAL RECAUDADO ANUAL 

A NIVEL NACIONAL 

Impuesto a la Salida 

de Divisas 

 

USD 371’314.941,00 

Fuente: Portal web del SRI – Estadísticas de Recaudación 2010. 

IMPUESTO 
TOTAL RECAUDADO 

ANUAL EN MACHALA 

TOTAL RECAUDADO 

ANUAL A NIVEL 

NACIONAL 

Impuesto a la Salida de 

Divisas 
USD 2’889.094,54 USD 491’417.135,00 

Fuente: Portal web del SRI – Estadísticas de Recaudación 2011. 
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En el Ecuador el Impuesto a la Salida de Divisas funciona como impuesto directo, y a medida 

que ha transcurrido cada periodo este impuesto ha ejecutado su rol como regulador del capital 

del país al exterior, cabe recalcar que el ISD no está perjudicando de ninguna manera  la 

inversión extranjera, a su vez debido a las exenciones propias de este impuesto existen más 

beneficios para los futuros inversionistas.  

 

Cuadro 5. Periodo Enero – Diciembre 2012 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. Periodo 2013 – 2014 – 2015 – 2016  

 

 

Por medio de un análisis profundo sobre los datos estadísticos que proporciona el Servicio 

de Rentas Internas sobre el Impuesto a la Salida de Divisas, demuestra que la liquidez de la 

salida de capitales no tiene una relación constante, provocados a su vez por las reformas en 

la tarifa del ISD, con el único propósito de actuar como impuesto recaudador y figurar como 

ente regulador.  

IMPUESTO 

TOTAL RECAUDADO 

ANUAL A NIVEL 

NACIONAL 

Impuesto a la Salida de 

Divisas 

 

USD 1.159’590.491,00 

 

Fuente: Portal web del SRI – Estadísticas de Recaudación 2012. 

IMPUESTO AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 
AÑO 2016 

ENERO/JUNIO 

Impuesto a la 

Salida de 

Divisas 

USD 

1.224’592.009,00 

USD 

1.259’689.838,00 

USD 

1.093’977.000,00 
USD 478.708,00 

Fuente: Portal web del SRI – Estadísticas de Recaudación 2013, 2014, 2015, 2016. 
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En la actualidad el impuesto a la salida de divisas se mantiene con una tasa del 5%, figurando 

dentro de la lista de impuestos en el Ecuador como el tercer impuesto que compensa a las 

arcas fiscales, seguido por el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta. (Servicio 

de Rentas Internas, 2015). 

Cabe recalcar que todos aquellos pagos realizados bajo el concepto de Impuesto a la Salida 

de Divisas sobre las importaciones de las materias primas, insumos y bienes del capital que 

puedan ser estimados como crédito tributario para el respectivo pago del Impuesto a la Renta 

o la vez como de su anticipo; a su vez aquellos pagos de ISD efectuados a partir del 01 de 

enero del 2013, que puedan ser tomados en cuenta como crédito tributario del IR, que no 

haya estado registrados en el ejercicio fiscal, podrán ser válidos para devolución por parte 

del SRI, con la solicitud correspondiente del contribuyente. (Delgado, 2016). 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Dentro de toda investigación científica o proyecto de investigación uno de sus principales 

ejes fundamentales es el planteamiento correcto del objetivo, ya que a través de éste 

manifiesta el propósito que se desea obtener con el análisis del problema planteado; es decir, 

los objetivos fundamentan la razón de la investigación,  por lo tanto se deben hacer tres 

preguntas muy importantes al momento de plantear el objetivo correspondiente, ¿Qué? 

¿Cómo? y ¿Para qué?; dicha propuesta debe ser precisa, concisa, medible y alcanzable. Los 

objetivos son los que direccionan el desarrollo del proyecto, son la razón de ser, hacer y 

deben tener un vínculo conductor con el tema de investigación. (González Labrador, 2010). 

1.3.1 Objetivo General.  Analizar el crédito tributario del impuesto a la salida de divisas en 

el periodo 2011 y 2012  como un incentivo tributario a los contribuyentes para optimizar la 

carga fiscal. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción  del Enfoque Epistemológico de Referencia 

En toda investigación surge un enfoque epistemológico, el cual a mediados del siglo XX se 

modificó completamente cambiando la manera de conceptualizar a la objetividad real y 

social, la razón, y el criterio científico; creando un vínculo entre la realidad social, real y el 

espectador, ya que a nivel mundial bajo ninguna circunstancia se contempla el plagio, dando 

paso a la interpretación propia de cada observador. A su vez intervienen diversos contrastes 

epistemológicos como lo son: la naturaleza del conocimiento, la validación del conocimiento, 

la naturaleza de la verdad, el objetivo de la ciencia, método científico, y por último la visión 

del ser humano. (Castellaro, 2011). 

En el libro de Sandra Cataño expresa, que la economía a nivel mundial se somete a tres 

principios fundamentales del neoliberalismo, dando paso a la desregularización, liberación y 

la privatización, mediante los cuales se espera la definitiva independencia para la circulación 

de capitales y de divisas; estos principios son fomentados por las organizaciones líderes de 

la economía global, dichas instauraciones se apegan al plan de finalizar con la pobreza y el 

subdesarrollo, dando paso a la inversión de países industrializados; a su vez, controlando la 

entrada y salida de capitales. (Cataño Berrío, 2010). 

Según la OECD Publishing, las reformas tributarias expedidas sobre la salida de capital para 

la economía nacional de cada país en Latinoamérica, plantea que distribuir activos en el 

extranjero por parte de los contribuyentes, es poco viable debido a que induce a una 

inseguridad monetaria, disminuyendo sustancialmente en la circulación de inversión directa; 

por lo tanto en América Latina se cambió la estructura fiscal del Estado, para consolidar de 

esta manera la financiación de políticas públicas, y a su vez, obtener un equilibrio 

macroeconómico sostenible y sustentable. (OECD , 2012). 

Dante Avaro y Daniel Vázquez Valencia, manifiestan que una excesiva salida de capitales 

conlleva a un descenso de fondos financieros, originando un déficit pronunciado en la 

liquidez con respecto al desarrollo económico; todo salida de capital generada por 

organizaciones empresariales inducen al endeudamiento para que el Estado de esta forma 
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pueda cubrir con la carencia de nuevas inversiones y a su vez incrementar la productividad y 

en cierto modo reactivar la economía. (Avaro & Vázquez Valencia, 2010). 

 Por otro lado, Carlos Obregón resalta que una crisis financiera se da cuando un gobierno no 

encauza la razón de ser de las inversiones, creando una sobrevaluación del dinero 

ocasionando la fuga de capitales al exterior, la falta de inversión conduce a las finanzas de 

un Estado acudir a una deuda externa, induciendo a las autoridades a tomar decisiones 

drásticas como tasas de interés exageradamente elevadas; creyendo que el crecimiento de 

capital seria eficaz, y que la actividad económica se vería beneficiada. (Obregón, 2011).   

2.2 Bases Teóricas de la Investigación 

2.2.1 Bases Legales.  La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador en su 

artículo 155 dictamina la Creación del Impuesto a la Salida de Divisas, donde expresa que se 

crea el “Impuesto a la Salida de Divisas sobre el valor de todas operaciones y transacciones 

monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran 

el sistema financiero”. (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 2012). 

Según el Reglamento para la Aplicación del ISD en el art. 6 decreta que el Hecho Generador 

“se produce al momento de la transferencia, traslado, o envío de divisas al exterior, o cuando 

se realicen retiros de divisas desde el exterior con cargo a cuentas nacionales, con o sin la 

intervención de las instituciones financieras que integran el sistema financiero”. (Reglamento 

para la Aplicación del ISD, 2015). Sin embargo, el art. 156 de la ley de equidad tributaria 

aclara que “cuando el hecho generador se produzca con intervención de las instituciones del 

sistema financiero, será constitutivo del mismo el débito a cualesquiera de las cuentas de la 

instituciones financieras nacionales e internacionales domiciliadas en el Ecuador que tenga 

por objeto transferir los recursos financieros hacia el exterior”. (Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador, 2012). 

El art. 157 de la ley de equidad tributaria sostiene que el Sujeto Activo del impuesto a la 

salida de divisas es el “Estado ecuatoriano que lo administrará a través del Servicio de Rentas 

Internas”. (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador , 2012). 

Por otro lado, son Sujetos Pasivos del ISD conforme el art. 158 de la ley de equidad tributaria 

“las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades privadas, en los términos de la 
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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 d instituciones del sistema 

financiero”. (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador , 2012). 

Con respecto a las Exenciones por el impuesto a la salida de divisas aparado en el art. 159 de 

la ley de equidad tributaria, está exenta toda “divisa en efectivo que porten los ciudadanos 

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

no viajen acompañados de un adulto, hasta tres salarios básicos unificados del trabajador en 

general, en los demás estarán gravadas”.    (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador , 2012). 

A su vez, el art. 15 del Reglamento para la Aplicación del ISD ratifica que “están exonerados 

del impuesto a la salida de divisas las transferencias o envíos efectuados al exterior por parte 

de administradores y operadores de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) 

por concepto de importaciones de bienes y servicios relacionados directamente con su 

actividad autorizada”. (Reglamento para la Aplicación del ISD , 2015). 

El artículo 160 de la ley de equidad tributaria aclara que la Base Imponible del ISD “es el 

monto del traslado de divisas, acreditación, depósito, cheque, transferencia, giro y en general 

de cualquier otro mecanismo de extinción de obligaciones cuando estas operaciones se 

realicen hacia el exterior”. (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador , 2012). 

Es fundamental exponer que según el artículo 162 de la ley de equidad tributaria, la tarifa del 

impuesto a la salida de divisas es del 5% a la fecha actual. (Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador , 2012). 

El Crédito Tributario generado en pagos del Impuesto a la Salida de Divisas aplicable al 

Impuesto a la Renta según el Reglamento para la Aplicación del ISD decreta que “cuando el 

impuesto a la salida de divisas susceptible de ser considerado como crédito tributario para el 

pago del Impuesto a la Renta causado o su anticipo establecido en el artículo 41 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, no haya sido utilizado como tal, en todo o en parte, en la 

respectiva declaración del ejercicio económico corriente”. (Reglamento para la Aplicación 

del ISD , 2015). 
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El contribuyente de dicho impuesto podrá elegir entre: “Considerar dicho valores como 

gastos deducibles únicamente en la declaración del Impuesto a la Renta correspondiente al 

ejercicio económico en el que se generaron los respectivos pagos de ISD”; o a su vez puede 

“Solicitar la devolución de dichos valores al Servicio de Rentas Internas, dentro del siguiente 

ejercicio fiscal respecto del cual el pago fue realizado o dentro de los cuatro ejercicios 

posteriores, en la forma y cumpliendo los requisitos que establezca la Administración 

Tributaria”. (Reglamento para la Aplicación del ISD , 2015). 

2.2.2 Bases Investigativas.  La base investigativa empleada en el presente estudio de caso 

efectuado al Impuesto a la Salida de Divisas según Alejandro Gaggero, Jorge Gaggero y 

Magdalena Rúa, determinan que la salida de capitales se concibe cuando los contribuyentes 

pretenden evadir las regulaciones estatales o las disposiciones públicas propias de cada 

gobierno; a su vez, dicha fuga de capital acarrea efectos económicos y sociales adversos, ya 

que cuando el capital deja de ser invertido en el lugar de procedencia, disminuye la capacidad 

productiva y también su fortaleza financiera; cabe recalcar que con la salida de capitales se 

aumenta la necesidad de endeudamiento en el exterior, creando un déficit significativo en la 

economía del Estado. (Gaggero, Gaggero, & Rúa, 2015). 

Víctor Arévalo y Karina Solano, concretan que en el año 2008 se origina en la economía 

ecuatoriana el Impuesto a la Salida de Divisas con el exclusivo objetivo de reglamentar la 

salida incontrolable de capitales, dicho impuesto trata de mejorar la repartición de la riqueza 

en el país, en dirección de minimizar desigualdades y obtener una justica social; el ISD se 

establece para ejercer sobre el valor de las operaciones y transacciones monetarias que se 

ejecuten en el exterior, con o sin la participación que constituyen el sistema financiero. 

(Arévalo Crespo & Solano Barona, 2013). 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

Toda investigación contiene una armería relevante de argumentos teóricos y metodológicos, 

que a su vez le ayudan como soporte para la justificación científica del tema de investigación, 

y también para el  hallazgo de nuevos estudios, con la adquisición de datos correspondientes, 

hechos únicos y con el pertinente análisis; y, al aplicar los métodos teóricos en la elaboración 

del diseño investigativo, seguido por el estudio del estado del arte, el análisis efectivo de los 

datos recopilados  hasta culminar con las conclusiones y recomendaciones, obteniendo como 

resultado final una sustentación investigativa veraz y analítica. (Ortiz, 2012). 

3.1 Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada 

El diseño metodológico es el detalle de cómo se va a ejecutar la propuesta de investigación, 

y a su vez, son los avances que se hacen para suscitar una información determinada sobre el 

tema requerido, el mismo que debe estar fundamentado epistemológica y conceptualmente; 

dando lugar a la precisión y profundidad de la investigación, dependiendo de la información 

recolectada el fin de la investigación seleccionada será un éxito.      

El presente estudio de caso basado en el Impuesto a la Salida de Divisas, según la 

metodología de la investigación es de naturaleza no experimental diseño transeccional de 

tipo descriptivo, porque basa su indagación en el claro conocimiento de la realidad tal cual 

se muestra en el espacio y tiempo estipulado; a su vez, se exponen los fenómenos y 

modificaciones que se han producido. (Rojas Cairampoma, 2015). 

En la naturaleza descriptiva no experimental se reconocen a los estudios de observación 

donde se observa, se selecciona y se registra las ideas reales que reflejan el comportamiento 

del objeto de estudio, cabe resaltar que un estudio descriptivo no es un análisis descriptivo; 

cuando el objetivo de la investigación es descriptiva, el técnico no propone hipótesis, sino 

que muestra procesos estadísticos descriptivos para un mejor análisis. (Ato, López , & 

Benavente, 2013).  
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3.2 Proceso de Recolección de Datos en la Investigación  

3.2.1 Plan de Recolección de Datos para la Investigación. 

 

 Investigación estadística de la recaudación de los impuestos que se recaudan a nivel 

nacional, a través del portal web del Servicio de Rentas Internas en el icono de 

(INFORMACIÓN en Estadísticas Generales de Recaudación), para proceder a  la 

creación de gráficos estadísticos que reflejen la recaudación global que ha generado 

cada impuesto. 

  Investigación estadística de la recaudación incurrida del Impuesto a la Salida de 

Divisas a nivel nacional en el portal web del Servicio de Rentas Internas en el icono 

de (INFORMACIÓN en Estadísticas Generales de Recaudación), para poder realizar 

el respectivo plan de procesamiento, análisis de datos y verificación de la evolución 

del ISD desde el año 2008 al año 2016 a través de cuadros estadísticos. 

 Petición de datos estadísticos de la recaudación del crédito tributario generado por el 

Impuesto a la Salida de Divisas que han declarado las sociedades y personas naturales 

de la ciudad de Machala en el año 2011 y 2012 al Departamento de Planificación del 

Servicio de Rentas Internas, para constatar los valores exactos que han sido 

recaudados a nivel nacional. 

3.2.2 Plan de Procesamiento y Análisis de los Datos para la Investigación.  El análisis de los 

datos para la investigación se basa en el objetivo específico del estudio de caso, ya que 

concede entre las distintas variables y reconoce la valoración de la información para su 

análisis; a su vez, el análisis de datos se regirá esencialmente en la verificación  de los datos 

para de esta manera garantizar su naturaleza indistintamente del tipo de diseño usado. 

(Sociedad argentina de pediatría, 2011). 

A su vez, en este estudio de caso con núcleo tributario, se desarrollará un gráfico estadístico 

con el diseño de líneas usando la información estadística recopilada del portal web del 

Servicio de Rentas Internas en el icono de (INFORMACIÓN en Estadísticas Generales de 

Recaudación), de tres impuestos que generan mayor  recaudación en el Ecuador desde el año 

2008 hasta el periodo actual 2016 (enero/junio); para poder evidenciar que el Impuesto al 

Valor Agregado es el impuesto que origina más recaudación a nivel nacional, seguido por el 
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Impuesto a la Renta y por último el Impuesto a la Salida de Divisas que es el tercer impuesto 

que más rinde a las arcas fiscales.  

Por otra parte, en este estudio de caso con núcleo tributario, se procederá a realizar un gráfico 

estadístico usando el diseño de barras con la información estadística descargada del portal 

web del Servicio de Rentas Internas en el icono de (INFORMACIÓN en Estadísticas 

Generales de Recaudación), de la recaudación generada por el  Impuesto a la Salida de 

Divisas a nivel nacional desde el año 2008 hasta el presente año 2016 en el periodo de enero 

a junio; para de esta manera mostrar la evolución de los valores recaudados del ISD. 

Así mismo se analizará a través de un gráfico estadístico, la recaudación obtenida por el 

Impuesto a la Salida de Divisas en la Provincia de El Oro, utilizando el diseño de barras 

mostrando los años: 2010, 2011, 2014, 2015 y 2016, cabe mencionar que en el portal web 

del SRI no se encuentra información estadística de los años: 2008, 2009, 2012 y 2013; a su 

vez, también se elaborará otro grafico estadístico que representará lo recaudado por objeto 

del ISD en el cantón Machala en los mismos años, para su respectivo análisis.  

En este estudio de caso, se indicará mediante un gráfico estadístico empleando el diseño de 

barras laterales, la aplicación del crédito tributario generado por el Impuesto a la Salida de 

Divisas de las Sociedades y Personas Naturales que han declarado en el año 2011 y 2012. 

Para finalizar se procederá a realizar un cruce de datos y a su vez se creará un indicador en 

base al resultado que se obtenga utilizando la información estadística que se solicitó al 

Servicio de Rentas Internas sobre la recaudación del Crédito Tributario generado por 

Impuesto a la Salida de Divisas de las Sociedades y Personas Naturales en la cantón Machala 

en el año 2011 y 2012, sobre el Total de la Recaudación de la provincia de El Oro en los años 

2010, 2011, 2014, 2015 y 2016, recalcando que en el portal web del SRI no se encuentra 

información estadística en el año 2008, 2009, 2012 y 2013. 
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3.3 Sistema de Categorización en el Análisis de Datos 

3.3.1 Aplicación del Plan de Procesamiento de Datos para la Investigación y Análisis e 

interpretación pertinente. 

 

Gráfico Estadístico 1. Recaudación del Impuesto al Valor Agregado SRI 

 

 

Fuente: Portal web del SRI – Estadísticas de Recaudación 

El IVA se impone al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza física, para la comercialización, así como a los derechos de autor, de 

la propiedad industrial y a su vez de los derechos ligados; sin dejar de lado los valores de los 

servicios brindados. Para el impuesto al valor agregado se han establecido dos tarifas del 0% 

y del 12% respectivamente. (Servicio de Rentas Internas, 2016). 

Según el Servicio de Rentas Internas en el año 2008 el IVA tuvo una recaudación de USD 

3’470.518,64 a diferencia del siguiente año ya que lo recaudado fue de USD 2’431.010,32 

menor al anterior, a partir el año 2010 la recaudación de este impuesto fue en ascenso como 

figura en el cuadro estadístico expuesto, mostrando una recaudación de USD 4’174.880,12 

en primera instancia, y el siguiente año  incrementó a USD 4’957.904,69, mientras que en el 
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2012 se elevó a USD 5’498.239,87, en el 2013 fue de USD 6’186.299,03, por otro lado en el 

2014 la recaudación fue de 6’547.616,81, en el 2015 se dio un descenso en la recaudación 

equivalente a USD 6’500.436 respectivamente, sin embargo de enero a mayo del 2016 la 

recaudación fue de USD 2’814.465 significativamente.   

 

Gráfico Estadístico 2. Recaudación del Impuesto a la Renta SRI 

 

 

Fuente: Portal web del SRI – Estadísticas de Recaudación 

Según el Servicio de Rentas Internas, el Impuesto a la Renta es aplicable a todas las rentas 

que adquieran las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras, para deducir el impuesto que debe cancelar un contribuyente, se 

hará sobre el total de los ingresos gravados menos las devoluciones, descuentos, costos, 

gastos y deducciones, aplicables a tales ingresos, a ese efecto se lo denomina base imponible. 

(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2016). 

En el grafico estadístico se puede observar que en el año 2008 el Impuesto a la Renta obtuvo 

una recaudación de USD 2’369.246,84, mientras que al siguiente año fue de USD 

2’551.744,96 mayor al año anterior, sin embargo en el 2010 hubo un descenso USD 

2’428.047,20, a su vez en el año 2011 la recaudación fue de USD 3’112.113; a partir de ese 
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año los valores recaudados bajo la razón del impuesto a la renta fueron en ascenso, revelando 

que en el año 2012 se obtuvo USD 3’391.236,89, en el 2013 USD 3’933.235,71, mientras 

que en el 2014 la recaudación llegó a los USD 4’273.914,49, por otro lado en el 2015 se 

consiguió recaudar USD 4’833.112, para finalizar de enero a mayo del 2016 la recaudación 

fue de USD 2’005.825.  

 

Gráfico Estadístico 3. Recaudación del ISD Nacional SRI 

 

 

Fuente: Portal web del SRI – Estadísticas de Recaudación 

A partir del año 2008 se establece en la economía ecuatoriana el Impuesto a la Salida de 

Divisas, con el único fin de regular la salida descontrolada de capitales; en el grafico 

estadístico expuesto, se puede constatar la evolución del ISD a lo largo de estos años; donde 

la tasa porcentual (%) es la causante de una variación notable, empezando con una tasa del 

0,5% recaudando USD 31.408,61 en el año 2008, al siguiente año la tasa cambio al 1% 

incrementando la recaudación a USD 188.288,26, por otro lado en el 2010 la tarifa del ISD 

se acrecentó al 2% obteniendo USD 371.314,94, a partir del 2011 se puso en vigencia la tasa 

del 5% elevando la recaudación a USD 491.417,14; dicha tasa porcentual se mantuvo 
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generando en el 2012 USD 1’159.590,49, en el 2013 incrementó paulatinamente a USD 

1’224.592,01, mientras que en el 2014 se registró la recaudación más elevada de USD 

1’259.689, 84 en comparación a los años anteriores, a finales del 2015 se constató una 

recaudación de USD 1’093.977 menor a la del año anterior, y finalmente en el periodo 2016 

se ha registrado una recaudación de USD 478.708 de enero a junio del presente año.  

 

Gráfico Estadístico 4. Recaudación del ISD Provincia de “El Oro” SRI 

 

 

Fuente: Portal web del SRI – Estadísticas de Recaudación 

En el portal web del Servicio de Rentas Internas en el icono de Estadísticas Generales de 

Recaudación se pudo obtener información estadística sobre lo que el SRI ha recaudado en la 

provincia de El Oro bajo el concepto de Impuesto a la Salida de Divisas, dichos valores se 

los puede observar en el grafico estadístico expuesto donde se refleja que en el año 2010 la 

recaudación por ISD llego a los USD 2’293.794,98, y para el siguiente año la recaudación se 

registró un incremento que alcanzó los USD 3’186.06, mientras que al año 2014 lo recaudado 

fue de USD 7’089.546,22; por otro lado, en el 2015 hubo una leve disminución en la 

recaudación, como se observa en el gráfico, USD 6’670.614; y por último en el año 2016 de 

enero a mayo lo recaudado por el SRI llegó a los USD 2’211.871. 
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Gráfico Estadístico 5. Recaudación del ISD Cantón Machala SRI 

 

 

   Fuente: Portal web del SRI – Estadísticas de Recaudación 

En el portal web del Servicio de Rentas Internas en el icono de Estadísticas Generales de 

Recaudación, se pudo obtener información estadística sobre lo que el SRI ha recaudado en 

el cantón Machala bajo el concepto de Impuesto a la Salida de Divisas, revelando que en el 

año 2010 la recaudación obtenida fue de USD 2’011.391,69 como se muestra en el gráfico 

estadístico, a diferencia del siguiente año, ya que lo recaudado llegó a los USD 2’889.094,54 

mucho más que el anterior; sin embargo en el año 2014 la recaudación en Machala tuvo su 

auge llegando a los USD 6’553.627,08, mientras que en el 2015 la recaudación tuvo una leve 

disminución como se puede observar en el grafico reflejando lo recaudado de USD 

5’237.238; y para culminar de enero a mayo del 2016 lo recaudado por el SRI llegó a los 

USD 1’945.483. 
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Gráfico Estadístico 6. Recaudación Crédito Tributario generado por ISD 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - Departamento de Planificación 

El Servicio de Rentas Internas expone en su portal web que los pagos efectuados bajo el 

criterio de Impuesto a la Salida de Divisas en la importación de materia prima, insumos y 

bienes de capital que figuren en la lista que para la causa disponga el Comité de Política 

Tributaria pueden ser estimados como crédito tributario para la cancelación del Impuesto a 

la Renta o a su vez de su anticipo, del año en que se realizaron los pagos así como también 

de los cuatro años anteriores. (Servicio de Rentas Internas, 2016). 

Según el SRI en el año 2011 la recaudación generada del crédito tributario por el Impuesto a 

la Salida de Divisas que han declarado las Sociedades en la ciudad de Machala equivale a 

USD 1’317.184 a diferencia del año 2012 cuya recaudación se incrementó originando USD 

1’741.484,84; por otro lado la recaudación bajo el concepto de  crédito tributario por el 

Impuesto a la Salida de Divisas que han declarado las Personas Naturales en la ciudad de 

Machala en el año 2011 fue de USD 28.676, mientras que en el 2012 se dio un incremento 

notable como lo muestra el grafico estadístico donde lo recaudado ascendió a USD 679.289. 
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Indicador 2011: 

𝑪𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐 𝑻𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑰𝑺𝑫 𝟐𝟎𝟏𝟏

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑹𝒆𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑬𝒍 𝑶𝒓𝒐 𝑰𝑺𝑫 𝟐𝟎𝟏𝟏
 =  

 

28.676 + 1′317.184

3′186.084,06
= 

 

1′345.860

3′186.084,06
=  

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝟐𝟎𝟏𝟏 = 𝟎. 𝟒𝟐𝟐𝟒𝟏𝟖𝟐𝟑𝟑𝟒 

Este indicador evidencia que por cada dólar recaudado del Impuesto a la Salida de Divisas 

en la provincia de El Oro, los contribuyentes de la ciudad de Machala en el año 2011 han 

utilizado  0,42 ctvs., como crédito tributario  en sus declaraciones tanto las sociedades como 

las personas naturales; como se puede apreciar, según el indicador expuesto los distintos 

contribuyentes que corresponden a la provincia de El Oro, respectivamente del cantón 

Machala, no están aplicando de manera apropiada el propósito del crédito tributario generado 

por el Impuesto a la Salida de Divisas. 

 

Indicador 2012: 

𝑪𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐 𝑻𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑰𝑺𝑫 𝟐𝟎𝟏𝟐

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑹𝒆𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑬𝒍 𝑶𝒓𝒐 𝑰𝑺𝑫 𝟐𝟎𝟏𝟒
 =  

 

679.289 + 1′741.484

3′544.773,11
= 

 

2′420.773

3′544.773,11
=  
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𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝟐𝟎𝟏𝟐 = 𝟎. 𝟔𝟖𝟐𝟗𝟏𝟑𝟑𝟖𝟒 

 

*Nota Aclaratoria: Para llegar al resultado del Indicador del año 2012, se tuvo que tomar el 

total recaudado de la Provincia de El Oro del año 2014 y dividirlo para dos y el resultado 

obtenido representará el año 2012 y 2013. 

Entonces, este indicador demuestra que por cada dólar recaudado del Impuesto a la Salida de 

Divisas en la provincia de El Oro, los contribuyentes de la ciudad de Machala en el año 2012 

han utilizado  0,68 ctvs., como crédito tributario  en sus declaraciones tanto las sociedades 

como las personas naturales; como se puede observar según el indicador expuesto, los 

diferentes contribuyentes que pertenecientes a la provincia de El Oro, concernientemente del 

cantón Machala, no están empleando de manera pertinente el objetivo del crédito tributario 

generado por el Impuesto a la Salida de Divisas. 

A su vez, el principal factor que permite la ejecución respectiva del crédito tributario 

originado por el ISD, es el que se detalla a continuación: 

Según la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador que señala la creación de 

los impuestos regulares, entre ellos el Impuesto a la Salida de Divisas, donde señala que el 

Crédito Tributario generado por ISD, podrá ser de naturaleza aplicable para el pago del 

Impuesto a la Renta del mismo contribuyente, de los cinco posteriores ejercicios fiscales; a 

su vez, los pagos liquidados bajo el concepto de impuesto a la salida de divisas en la 

importación de materias primas, insumos y bienes de capital con el único propósito de que 

sean integrados únicamente en procedimientos productivos. 

A su vez, para que el crédito tributario originado por el ISD pueda ser considerado para el 

pago del Impuesto a la Renta, el contribuyente solamente lo podrá realizar cuando no haya 

sido empleado como tal en el mismo ejercicio fiscal en que se produjo, o a su vez de los 

últimos cuatro ejercicios fiscales; por lo tanto, el Servicio de Rentas Internas podrá hacer la 

correspondiente devolución, siempre y cuando exista una petición anticipada; cabe recalcar 

que dicho reembolso no corresponderá a los valores de ISD estimados como gastos 

deducibles, en respectiva declaración del impuesto a la renta que realice el contribuyente. 
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Por lo tanto se puede determinar sin duda alguna con respecto a los ratios obtenidos, que en 

la provincia de El Oro la actividad productiva sostiene un nivel débil al contrario de las 

actividades de comercialización que giran en torno a la exportación de banano y camarón; 

también, de cacao, café y frutas tropicales; la ganadería también tiene un papel importante 

en el comercio en la provincia de El Oro, principalmente en las ciudades de Machala, Santa 

Rosa Piñas y Zaruma; por otro lado en el sector de la agroindustria se destacan las actividades 

como: la elaboración de fundas plásticas, elaboración de cartón, procesadoras de camarón, 

de cacao, elaboración de alimentos, bebidas, sustancias químicas, productos metálicos; en 

cambio, en la actividad manufacturera existen empresas dedicadas a la elaboración de  

productos marinos sin envasar, destilación de alcohol y embotelladora de bebidas.  

Luego de este breve análisis se pudo llegar a la conclusión que en la provincia de El Oro 

existe mayor recaudación bajo el concepto de actividades dedicadas al comercio que por 

actividades productivas, y al darse este resultado significa que la provincia es una provincia 

comercializadora que no necesita de materias primas, ni los insumos varios que sean 

destinados para la producción. 
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Cuadro 7. Actividades y Recaudación de ISD en El Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMERCIALES Y 
PRODUCTIVAS 

AÑOS 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AGRICULTURA, GANADERÍA,  
SILVICULTURA Y PESCA   539.09 8,786.55 1,419.87 7,389.00 1,562.86 986.17 31,353.21 44,039.07 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS 

122.95 67,534.17 262,189.33 260,249.13 482,104.56 319,663.40 434,798.36 938,902.13 215,533.19 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 
CANTERAS           68,551.34 38,424.46 8,487.51   

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS   82.40 1,584.72 18,564.95 33,477.19 91,128.93 101,924.21 539,010.17 46,203.65 

Fuente: CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) de El Oro. 
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El Impuesto a la Salida de Divisas, tuvo vigencia a partir del año 2008 como se muestra en 

el cuadro expuesto, en el que se detallan las actividades comerciales y productivas que tienen 

mayor relevancia de recaudación bajo el concepto de ISD en la provincia de El Oro, cabe 

señalar que la información expuesta se la obtuvo del CIIU (Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme); la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca en el año 2009 obtuvo 

la menor recaudación en relación a todos los periodos que se muestran, siendo de USD 539.09 

a diferencia del año 2016 cuya recaudación llegó a los USD 44,039.07. Por otro lado, el 

Comercio al por mayor y al por menor, así como también la Reparación de vehículos 

automotores y motocicletas, juegan un rol muy importante en la recaudación de este 

impuesto; resaltando que el año 2015 fue el periodo donde se obtuvo mayor recaudación de 

ISD, la cual llegó a los USD 938,902.13; según la información que brinda el CIIU, con 

respecto a la Explotación de Minas y Canteras sobre la recaudación de ISD en El Oro, solo 

detalla lo recaudado en el año 2013, 2014 y 2015 respectivamente; cabe recalcar que la mayor 

recaudación se dio en el periodo 2013 de USD 68,551.34; y por último se encuentran las 

Industrias Manufactureras, cuya recaudación en el año 2009 fue de USD 82.40 mientras que 

en el año 2015 se presentó el mayor índice de recaudación bajo la razón de este impuesto 

USD 539,010.17.  

Entonces al prevalecer la recaudación en el Sector Comercial en la provincia de El Oro, queda 

claro que este grupo no puede acogerse a ningún tipo crédito tributario por el concepto de 

Impuesto a la Salida de Divisas; y a su vez, en el caso del Sector Productivo se puede  apreciar 

que al ser predominante la actividades Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca; por lo 

general este tipo de actividades no recurren a la importación de insumos para la producción. 

 

 

 

 

 

 



- 46 - 
 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y Argumentación Teórica de Resultados 

El Impuesto a la salida de divisas se instauró en el Ecuador con el único objetivo de controlar 

el movimiento de la salida de divisas para evitar de esta manera el desequilibrio en la balanza 

de pagos; fomentando a su vez la inversión en el mismo Estado; este impuesto se lo impuso 

sobre las operaciones y las transacciones económicas que se realicen en el extranjero. En el 

art. 162 de la ley de equidad tributaria la tasa del impuesto a la salida de divisas es del 5%. 

La evolución del Impuesto a la Salida de Divisas ha ido en constante crecimiento desde el 

año 2008  a razón de la tasa impositiva que inició con el 0,5%, a diferencia del 2009 que la 

tasa cambio al 1% incrementando también la recaudación, mientras que en el 2010 la tasa 

porcentual subió al 2%, a partir del 2011 hasta la actualidad 2016 la tarifa se ha mantenido 

en el 5%.  

Cabe mencionar que el Crédito Tributario generado en pagos del Impuesto a la Salida de 

Divisas es aplicable al Impuesto a la Renta según el Reglamento para la Aplicación del ISD, 

a su vez el contribuyente de dicho impuesto tiene dos alternativas una de ellas es la de usar 

los valores y adaptarlos a los gastos deducibles para el impuesto a la renta o solicitar la 

devolución de los valores al SRI en el ejercicio fiscal correspondiente. 

El Servicio de Rentas Internas conforme a la información sobre la estadística solicitada sobre 

la recaudación generada del crédito tributario por el Impuesto a la Salida de Divisas que 

declararon las sociedades y las personas naturales en la ciudad de Machala el año 2011 y 

2012, refleja que por razón de las sociedades se recaudó en el 2011 USD 1’317.184 y en el 

2012 fue de USD 1’741.484,84; por otro lado la recaudación por motivo de las Personas 

Naturales en el año 2011 fue de USD 28.676, mientras que en el 2012 lo recaudado ascendió 

a USD 679.289. 

En el libro de Dante Avaro y Daniel Vázquez, presenta que la salida de capitales implica una 

declinación en los fondos financieros, provocando un déficit en la liquidez correspondiente 

al desarrollo económico; a su vez, la salida de capital de las organizaciones empresariales 

estimulan al endeudamiento del Estado para que pueda cubrir la escasez de inversión y de 
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esta manera acelerar la economía; es indiscutible señalar que este impuesto es una vía directa 

para erradicar la salida de capital hacia el extranjero y que la recaudación recopilada sobre el 

mismo ha ido evolucionando constantemente, dicha evolución tiende a ser proyectiva debido 

al incremento notable y el llamado al ahorro e inversión de los contribuyentes. 

El impuesto a la Salida de Divisas es el tercer impuesto que más produce a las arcas fiscales, 

mientras que el Impuesto al Valor Agregado es el primer impuesto que genera mayor 

recaudación seguido por el Impuesto a la Renta; según el Servicio de Rentas Internas en su 

consolidado nacional de la recaudación de impuestos desde el año 2008 hasta enero a mayo 

del 2016  decreta que el ISD ha recaudado USD 6’298.985,29, mientras que el IVA ha 

generado USD 42’581.370,48 y por último el Impuesto a la Renta ha recaudado USD 

28’898.476,09.  

Por otro lado, el indicador del año 2011 se lo obtuvo del total del crédito tributario generado 

por el ISD que declararon las personas naturales y las sociedades en el año 2011 de la ciudad 

de Machala sobre el total de la recaudación generada por el ISD en la provincia de El Oro, 

cuyo ratio fue de 0,06 ctvs., lo que significa que los contribuyentes no aplicaron de manera 

adecuada el crédito tributario obtenido; y a su vez, el indicador del año 2011 arrojó un 

resultado de 0,11 ctvs., lo que llevó a la misma conclusión que indiferentemente del tipo de 

contribuyente o de su actividad económica  no aplicaron de manera correcta el crédito 

tributario. 

 

4.2 Conclusiones 

 El Impuesto a la Salida de Divisas es el tercer impuesto que genera mayor 

recaudación en el Ecuador, en primer lugar se encuentra el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), seguido por el Impuesto a la Renta; por lo tanto estos tres impuestos 

son los que más contribuyen a la recaudación en las arcas fiscales. 

 El indicador del año 2011 expresa que por cada dólar pagado de Impuesto a la Salida 

de Divisas, 0.42 ctvs. fueron usados como crédito tributario en el pago del Impuesto 

a la Renta, lo que implica que este beneficio no tiene un amplio espectro de aplicación 

en la provincia de El Oro.  
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 El indicador del año 2012 manifiesta que por cada dólar pagado de Impuesto a la 

Salida de Divisas, 0,68 ctvs. fueron usados como crédito tributario en el pago del 

Impuesto a la Renta, lo que acarrea que este beneficio no tiene una significativa 

dispersión de aprovechamiento en la provincia de El Oro específicamente. 

 

4.3 Recomendaciones 

 La Administración Tributaria del Ecuador debería trabajar en la posibilidad de 

otorgar algún tipo de estímulo con respecto al uso del crédito tributario del Impuesto 

a la Salida de Divisas a las actividades de comercio que aporten valor agregado a la 

economía ecuatoriana. 

 Se debería promover estudios técnicos que determinen la efectividad del Impuesto a 

la Salida de Divisas como mecanismo para evitar que los dólares salgan de circulación 

en la economía ecuatoriana.  

 Así mismo el Servicio de Rentas Internas debería proponer un mecanismo de 

devolución de manera automática  del crédito tributario generado por Impuesto a la 

Salida de Divisas y aplicable en el Impuesto a la Renta. 
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ANEXOS 

 


