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RESUMEN 

 

ANÁLISIS DE CASOS DE LAS DIFERENCIAS DEL IMPUESTO A LA SALIDA 

DE DIVISAS DE LA EMPRESA DEILISERTRANS S.A. 

 

Autora: Mariela Alexandra García Sánchez 

Tutor: Ing. Milca Naara Orellana Ulloa  

 

En el presente trabajo sobre el estudio de casos de la diferencias a pagar a causa del impuesto 

de salida de divisas en la empresa DELISERTRANS S.A,  desde el 2008 la Ley de Equidad 

Tributaria en el Ecuador ha trascendido en varios cambios de normativas en la políticas 

fiscales, entre ellos la creación de una tasa tarifaria a causa de la salida de capitales, el hecho 

generador del impuesto considerando que también se han realizado exenciones para no 

cancelar Impuesto a la Salida de Capitales, en este estudio de casos se puede observar que el 

Impuesto a la Salida de Divisas en el Ecuador no cumple con el rol de disminuir la salida de 

capital y que su incremento del 0,05% a 0.5%. El Gobierno Ecuatoriano con el propósito de 

desincentivar la salida de divisas al exterior, y por  fines  recaudatorios, creó  el  ISD  a  través  

de  la  Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, es en esta ordenanza donde 

explica que el ISD  lo  que persigue es  empequeñecer  la  desigualdad  y una  mayor justicia  

social,  pero  es  importante  puntualizar  que  alrededor  de  este  impuesto  se  han  derivado 

varias  reformas que acaecen  confusión  acerca de la correcta aplicación de los pagos así 

mismo beneficios tributarios  que  plantea  el  reglamento. El análisis de este impuesto 

comprueba que el mismo ha sido criticado y no ha tenido el resultado para el que fue creado, 

donde los sectores económicas lo han considerado como un impuesto de carácter regresivo y 

que espanta a los inversionistas viables que codicien venir al país. La investigación en este 

estudio de casos tiene como principal objetivo determinar las diferencias del impuesto a la 

salida de divisas de la empresa DELISTRANS S.A, para el año 2012 realizando un análisis 

de sus problemas internos y externos con soluciones de cumplimiento para solicitar 

facilidades de pago  de las obligaciones tributarias vencidas al sujeto activo. Para llegar a la 

conclusión se analizará los aspectos de la Administración Tributaria,  fiscalización tributaria, 

exigibilidad de la obligación tributaria y para la realización del capítulo final se analizó el 

sustantivo tributario en el Ecuador, y el análisis del código tributario ayudó a que se faciliten 

formas de pago para la deuda que se mantenía esta empresa con el Servicio de Rentas 

Internas.  El proceso metodológico para este de casos de la importación de divisas de la 

empresa DELISERTRANS S.A. se utilizó el método Descriptivo y el detalle de la 

investigación es de tipo no experimental  por razones que los resultados necesitan tener una 

conclusión del estudio de casos en lo cual se aplica técnicas cuantitativas y cualitativas.  El 

análisis a la teoría de Tobin que según el pensamiento de la creación de un impuesto ad-

valoren con criterios de regular las transacciones monetarias entre los países y contrarrestar 

las volatilidades de los tipos de cambio de moneda se crea la Tasa de TOBIN y este modelo 

sirvió para contrarrestar problemas de transacción de capitales producidos en el país no se 

produzca la fuga de capitales. 

Palabras Claves: Diferencias, Salida de Divisas, Impuesto,  Inversión.  
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS CASE OF DIFFERENCES OF TAX REMITTANCE DEILISERTRANS  

Author: Mariela Alexandra García Sánchez 

Tutor: Ing. Milca Naara Orellana Ulloa  

 

In this work on the case study of the differences in pay because of tax outflow of foreign 

exchange in the company DELISERTRANS SA, since 2008 the Tax Equity Law in Ecuador 

has transpired in various policy changes in fiscal policies , including the creation of a tariff 

rate due to capital outflows, the chargeable event considering also been made exemptions for 

not cancel tax on capital outflows, in this case study can be seen that the tax Remittance to 

the Ecuador does not fulfill the role of reducing the outflow of capital and its increase of 

0.05% to 0.5%. The Ecuadorian Government in order to discourage the outflow of currency 

abroad, and revenue purposes, created the ISD through the Reformatory Law for Tax Equity 

in Ecuador, it is in this ordinance explaining that the ISD seeks to achieve is belittle inequality 

and more social justice, but it is important to note that around this tax have led several reforms 

that occur confusion about the proper application of the same tax benefits and payments 

arising from the regulation. The analysis of this tax checks that it has been criticized and has 

not had the result for which it was created, where economic sectors have considered a tax 

regressive and that frightens viable investors who covet come to the country. The 

investigation in this case study's main objective is to determine the differences in the tax on 

foreign exchange outflows company DELISTRANS SA, for the year 2012 with an analysis 

of internal and external problems with compliance solutions to request payment facilities tax 

obligations due to the active subject. To conclude aspects of tax administration, tax auditing, 

enforceability of the tax liability and to carry out the final chapter the tax noun discussed in 

Ecuador will be analyzed, and the analysis of the tax code helped that facilitate forms 

payment for the debt that this company had with the Internal Revenue Service. 

methodological process for this case of import of currency DELISERTRANS Company S.A. 

the Descriptive method was used and the detail of the research is non-experimental results 

for reasons that need to have a conclusion of the case study in which quantitative and 

qualitative techniques applied. The analysis of the theory of Tobin that according to the 

thought of creating a tax ad valorem criteria to regulate monetary transactions between 

countries and counteract rate volatilities Exchange Rate TOBIN is created and this model it 

served to counteract problems dealing with funds domestically produced capital flight not 

occur. 

Keywords: Differences, Remittance, Tax, Investment. 
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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador los impuestos hoy en día son una fuente primordial de ingresos para el Estado, 

por lo que se ha generado cada vez nuevos impuestos, o los ya existentes han aumentado sus 

tarifas. Siendo estos utilizados por el fisco para satisfacer gran parte de las necesidades 

públicas. Sin embargo, la implementación de estas medidas recaudadoras en exceso ha 

provocado un déficit en la inversión privada tanto extranjera como nacional. 

Para evaluar el sistema tributario en Ecuador hay que conocer la administración tributaria del 

Ecuador siendo esta una identidad rigurosamente controlada por el estado por el cual es un 

órgano principal del estado Ecuatoriano principalmente con la finalidad de la aplicación, 

percepción y fiscalizar de los impuestos a través de un sin número de reglas justificadas y 

normas que conjugan entre el sujeto pasivo y el sujeto activo. 

Hoy en día muchos contribuyentes ya sean estas personas naturales o jurídicas están 

atravesando problemas internos y externos en sus actividades económicas, ya que la 

economía ecuatoriana no se encuentra en su mejor momento, esto por falta de inversión, 

encarecimiento de recursos y pago excesivo de impuestos. 

Uno de los impuestos que ha causado esta gran afectación es el Impuesto a la Salida de 

Divisas, que al principio se creó con el ánimo de frenar la fuga excesiva de capital ecuatoriano 

al exterior, sin embargo, hasta la actualidad se ha convertido en gran parte como un impuesto 

recaudador ya que necesariamente muchas empresas están obligadas a sacar dinero del país 

para cancelar las materias primas y servicios que nuestro país no produce. 

Dada las circunstancias a estos problemas se presenta el caso de la Empresa 

DELISERTRANS S.A., afectada impositivamente por el ISD durante el cual se ha 

investigado a fondo la problemática y la solución legal al caso, analizando también el 

panorama global de este impuesto. 

Para analizar a esta empresa es necesario conocer las políticas fiscales y así determinar las 

diferencias del impuesto a la salida de divisas de la empresa DELISTRANS S.A, realizando 

un análisis de sus problemas internos y externos con soluciones de cumplimiento para 

solicitar facilidades de pago  de las obligaciones tributarias vencidas al sujeto activo. 
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CAPITULO I: 

 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio  

El impuesto a la salida de divisas (ISD) es un tributo impositivo que lo constituye las 

transferencias de capitales que se hacen al exterior en términos de dinero en efectivo o giros 

de cheques y de compensación internacional ya sea con o no intervención de las instituciones 

del círculo del sistema financiero. Dicha tarifa es regulada según los términos de la inflación 

del país establecida al 5% del valor de una base imponible. 

El indicador de retorno donde existe la comparación de los impuestos y los servicios 

gubernamentales ya que el impuesto se paga a causa de la inversión que hace el estado al 

pueblo, es por ello que existen desacuerdo en el incremento de impuesto por motivos que los 

servicios gubernamentales son constantes, (Barros, 2013). 

Según (Neira, Rallo, Ramon, & Anai, 2013) los controles del capital son aquellos creados 

con fines de limitar las transacciones por cuentas de capital de un país, a los cuales cubre las 

inversiones directas que son realizadas de otro país, inversiones de cartera, prestamos 

operativos y de esta manera controlan la salida de capitales que se crean en el país, y no se 

realice su fuga sin antes pagar una tasa impositiva. 

El impuesto a la salida de divisas es uno de los argumentos que el Estado apuesta para 

recaudar ingresos fiscales, ya que son políticas que desean terminar el ciclo neoliberal que se 

vienen aplicando en años anteriores, las que indican que las políticas estatales socialistas son 

las que demarcan para realizar una política fiscal y para eso el periodo del actual presidente 

en el año 2007 transformó el ámbito social en mercantil, donde la producción y reproducción 

de la vida está bajo responsabilidad de cada individuo, (Minteguiada, 2012).   
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Por consiguiente, (Registro Oficial: Dirección Nacional Juridica, 2016) se acordó en que el 

Impuesto a la Salida de Divisas grava el importe donde se incluye todas  las operaciones y 

transacciones monetarias que se realizan hacia el  exterior, teniendo en relación con o sin 

intervención de las instituciones del sistema financiero. Imponiendo una tarifa del 5% 

constituyéndose como el traslado o envió de divisas al exterior debiendo ser pagadas por 

todas las personas naturales ya sean empresas privadas nacionales o extranjeras.  

La remesa de divisas proporciona la monetización del dólar para los países que no poseen 

dólares y se benefician por razones que cuentan con monedas de precios bajos como soles, 

bolívares, pesos, etc., ya que son monedas inferiores al valor de 1 dólar americano. Las 

ofertas monetarias es el dinero o moneda en un país la misma que cumple tres funciones: 

medida de valor, contorno de pago, y reserva de valor, (Shephard, 2011). 

 En la exportación de divisas se debe dejar de lado la primera función que es la medida de 

valor porque no posee una relevancia para el beneficiario y para los propósitos de la oferta 

monetaria de un país, es por ello que ninguna moneda en el mundo no cumple los tres 

propósitos por razones que en los países con monedas de valor inferiores a el dólar lo toman 

como una de sus reservas de valor y su moneda propia la utilizan como medio de pago, las 

razones son porque las monedas inferiores no son usuales a reservarlas debajo de un colchón 

es por esto que no se sabe cuál será el valor adquisitivo dentro de 5 o 10 años, ya que el dólar 

alrededor del mundo es una de las monedas más fuertes en el mercado monetario por razones 

de contar con una reserva en lingotes de Oro. 

1.2 Contextualización  

1.2.1 Contextualización macro  

En América latina, uno de los primordiales impedimentos para que los países en vías de 

desarrollo crezcan son los crecimientos constantes de los sectores informales y la 

argumentación a la necesidad jurídica de que al realizarse este tipo de economía supone la 

imposición de un impuesto estrategia en la observación de los movimientos de los 

cuentahabientes en las diversas instituciones financieras, lo que otorga además  información 

a los órganos tributarios y  producir información de posibles o supuestos fraudes, así como 

controlar el problema de evasión de impuestos, (Gonzales & Lopez, 2013). 
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En Colombia se aplican incentivos para la motivación a la inversión extranjera, es decir que 

el cálculo de la inversión realizada significaría que por efectuar la inversión se elimina el 

impuesto a la renta anual que resulte del capital sin gravar la inversión, (Villarreal Cifuentes, 

2006). 

Esta observación (Roa Iregui, 2011) demuestra la relación de la oferta y la demanda en la 

aplicación de un impuesto de gravamen a los movimientos financieros en Colombia. De 

acuerdo a la evidencia de lod resultados de las curvas es el beneficio del productor al 

participar en la creación de un servicio o bien, y el momento que se grava un impuesto se 

genera un movimiento de la oferta, debido a la elevación del costo de producción de un bien 

evidenciando perdidas en los productores. 

(Burachik, 2015) Las políticas públicas sobre los impuestos de salida de capitales en 

Argentina han resultado en la crisis de este país, ya que la relación entre las tendencias de 

capitales y el comercio exterior registrados en los últimos años en la balanza de pagos, es el 

reflejo de la articulación universal del proceso local en el acaparamiento de sus capitales. 

(De Paula & Magalhães Prates, 2015) Cuenta de capitales y la regulación de derivados del 

mercado de divisas: la experiencia reciente de Brasil de la implementación de tres 

simultáneos tipos de políticas reglamentarias que no contiene tasas de cobro sino unos 

reglamentos de control de capitales, reglamentos financieros prudenciales y reglamento para 

derivados del mercado de divisas. 

Tales países que optan por realizar un impuesto al movimiento de capitales como: Brasil 

como Contravención Provisora Movimiento de Valores y Créditos de Naturaleza Financiera;  

Colombia, Gravamen a los Movimientos Financieros; Perú, Bolivia y Venezuela; Impuesto 

a las transacciones financieras; Argentina, Impuesto a los créditos y débitos en cuentas 

Corrientes; México; Impuesto a los Débitos en Efectivo y Ecuador; Impuesto a la 

Circulación de Capitales. Este gravamen en América Latina es en una de los mayores que 

incrementan la recepción de recursos fiscales en los países que se aplican estas medidas 

estales que en algunos gobiernos no son derogados por razones que no hay tal aceptación por 

diferentes motivos y atrae reacciones negativas a los habitantes que realizan transacciones no 

tan solo comerciales si no con fines educativos. 
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1.2.2 Contextualización meso 

Los capitales en el Ecuador bajo este mecanismo, consisten como un regulador de la salida 

de capitales, considerando que el valor a pagarse es de la cuantía de los capitales sacados del 

país. Con intereses de también llevar el conteo de las transacciones con los demás países pero 

también genera problemas como el comportamiento de encarecer la moneda y desestimular 

las inversiones de importaciones y poder estabilizar la balanza comercial, creando también 

que la importación realizada contemple precios más elevados con relación a los sectores 

económicos del país, y éstos tengan ciertas ventajas con los servicios, recursos o bienes 

extranjeros y poder competir con ciertas ventajas. 

En la actual presidencia desde el 2007 se han creado innumerables políticas recaudadoras, 

una de ellas es el Impuestos a la Salida de Divisas (ISD) que empezó desde el 0,5%, para este 

entonces había oposición por la aplicación de dicho tributo, y más aún el sector privado hacía 

eco de la no aceptación a este tipo de arancel. Hasta este año 2016 el crecimiento del tributo 

del impuesto a la salida de divisas es del 5% convirtiéndose en una de las principales 

estrategias del régimen tributario con fines de controlar el flujo de capitales desde el país 

hacia el extranjero, donde el actual presidente señala que de esta manera el capital que se 

produjo en el país no saldrá de forma gratuita, sin embargo, cabe indicar que hay exenciones 

para la aplicación de este gravamen, (Diario El Comercio, 2012). 

El Impuesto a la Salida de Divisas es uno de los argumentos que el Estado apuesta para 

recaudar ingresos fiscales.  Adam Smith establece que el impuesto a aplicarse a cada persona 

está rigurosamente obligado a cada ciudadano, y su cobro debe ser cómodo y arbitrario, en 

la que el monto a pagarse deber ser mucho más inferior a lo que cuesta producirlo, (Méndez 

Peña, 2003). 

Siendo políticas que desean terminar el ciclo neoliberal que se vienen aplicando en años 

anteriores donde se demuestra que las políticas estatales socialistas son las que circunscriben 

para realizar una política fiscal y para eso el periodo del vigente presidente en el año 2007 

transformó el ámbito social en mercantil donde la producción y reproducción de la vida está 

bajo responsabilidad de cada individuo,(Minteguiada, 2012).  
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Por esta razón (Registro Oficial: Dirección Nacional Juridica, 2016) se acordó en que el 

Impuesto a la Salida de Divisas grava el importe en las que incluye todas  las operaciones y 

transacciones monetarias que se realicen hacia el  exterior, teniendo en relación con o sin 

intervención de las instituciones del sistema financiero. Imponiendo una tarifa del 5% 

constituyéndose como el traslado o envió de divisas al exterior debiendo ser pagadas por 

todas las personas naturales ya sean empresas privadas nacionales o extranjeras.  

1.2.3. Contextualización  micro 

En la ciudad de Huaquillas por ser una ciudad fronteriza y dedicada principalmente a la 

actividad del comercio siendo ésta una de sus principales fuentes de ingreso, y la apuntación 

por el cambio de moneda dolarizada en el año 2000 se ha derivado un alto crecimiento del 

sector comercial y dando participación a generar pagos al exterior por asuntos de importación 

incide a que contribuyan con el pago de Impuestos a las Salida de Divisas. La ciudad de 

Huaquillas cuenta con dos bancos principales del Ecuador como Banco Machala y Banco 

Pichincha, éstos convirtiéndose en los mediadores de dichas transacciones. 

Según (Diario El Comercio, 2012) en una entrevista a Carlos Ligto, abogado tributario, 

menciona que este tributo no cumple del todo objetivo para lo cual fue creado: “A veces saco 

dinero del país por necesidad, para enviar a un familiar, porque mi hijo estudia fuera o porque 

tengo que hacer una importación no porque quiera sacar inversiones, pero igual tengo que 

pagar”, dice Ligto. De la misma manera, Galo Rosero, empleado privado, envía dinero 

mensual para costear la estadía de su hijo en EE.UU. y debe pagar el ISD: “Le envío unos 

USD 1000 para ayudarlo con sus gastos, que me cuesta USD 50 más por el Impuesto a la 

Salida de Divisas. 

1.3. Administración tributaria y  fiscalización tributaria  

La administración tributaria es un organismo del Estado administrado por el mismo, que 

cumple funciones de tipo recaudatorio, cobros y controles de diferente tipo administrativo, 

para lo cual la aplicación de un impuesto tributario nace con un hecho producido imponible, 

es decir, que el cobro de un supuesto de la salida de divisas es que se le aplica a la base 

imponible aquel porcentaje que se impuso por parte de la administración tributaria en el 

Ecuador, para el cual los pagos se los pueden hacer en los puntos de pago y no en las 
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instalaciones u oficinas  del Servicio de Rentas Internas, (Ruíz de Castilla Ponce de León, 

2008).  

1.3.1. Sustantivo tributario 

Disposiciones fundamentales: son preceptos que complementan las disposiciones generales 

que hasta podrían ser las que hacen énfasis de las que prevalecen sobre otras leyes. En este 

caso contemplan las tasas y contribuciones que se contemplan acorde a la ley así como 

también facultades reglamentarias, poder tributado, fines de los tributos y la gestión 

tributaria.  

1.3.2. Obligación tributaria  

Disposiciones generales: argumentos especiales para los participantes de las obligaciones 

tributarias tales como exigibilidad, estipulaciones con terceros, cuando empieza el pago de 

un tributo. 

Se conoce que (Bergman & Nervarez, 2005) los resultados para una buena ejecución en la 

obligación tributaria es de desarrollar estrictas normas de ejecución según este “experimento 

muestra que en tanto una estricta ejecución de las leyes” en los pagos de los tributos 

realizados emitidos por parte de la administración tributaria en un país. 

1.3.3 Nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria  

El nacimiento tributario según (Ruíz de Castilla Ponce de León, 2008) nace cuando la 

obligación tributaria es determinada y establecida por la ley tributaria para cumplir con la 

tarea de controlar el proceso fiscal.  

Exigibilidad: una obligación tributaria se requiere cuando principia el tiempo que la ley 

tributaria marque para efecto de la misma. 

La perspectiva (Sour, 2015) sobre el cumplimento de los impuestos “Cualquier tipo de 

operación indebida de manera intencionadamente que lleve a cabo un sujeto para minimizar 

sus compromisos tributarios representaría una evasión de impuestos, tales como la ausencia 

de declaraciones en la realización en vender un bien o servicio”. 
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1.3.4. De los intereses tributarios  

Existen intereses para el sujeto pasivo, según (Direccion nacional juridica, 2016) en la cual 

el compromiso tributario que no fuera satisfecho en el tiempo que la ley establece, causará a 

favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa alguna, el 

interés anual equivalente a 1.5 veces la tasa activa referencial para noventa días establecida 

por el Banco Central del Ecuador. 

Existen intereses a cargo del sujeto activo, según (Direccion nacional juridica, 2016) los 

créditos contra el sujeto activo por el pago de tributos en exceso o indebidamente, generarán 

el mismo interés señalado desde la fecha en que se presentó la respectiva solicitud de 

devolución del pago en exceso o del reclamo por pago indebido. 

1.3.5. De los sujetos. 

Sujeto activo.- se considera sujeto activo al ente que tiene la facultad de ser acreedor del 

tributo establecido por cuantías.  

Sujeto pasivo.- Se considera sujeto pasivo a la personal de manera natural o jurídicamente, 

estipulada en la ley está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria de forma directa 

como contribuyente o bajo cargo de responsabilidad.  

1.4 Facultades de la administración tributaria. 

La administración tributaria en el Ecuador es una identidad rigurosamente controlada por el 

Estado por el cual, es un órgano principal del estado Ecuatoriano principalmente con la 

finalidad de la aplicación, percepción y fiscalización de los impuestos a través de un sin 

número de reglas justificadas y normas que conjugan entre el sujeto pasivo y el sujeto activo.  

El Ecuador posee tres tipos de administración tributaria: 

a) Central, es la administración de todos los tributos generales y bajo las normas del 

cumplimiento legal está bajo la facultad de la Constitución, la administración general, 

el Servicio de Rentas Internas (SRI)  y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE). 
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b) Seccionales, es la administración bajo derecho constitucional a los tributos aplicables 

las provincias o municipios. 

c) De Exenciones, es la administración en casos en que la ley expresamente concede la 

gestación tributaria a la misma entidad pública acreedora del tributo. 

1.4.1. Los principios tributarios legalmente constituidos  

Bajo la constitución política de la Republica del Ecuador con inicios de vigencia desde el 19 

de Octubre del 2008, estableciendo de manera expresa como norma de principios tributarios 

los siguientes: 

 Igualdad  

 Generalidad  

 Proporcionalidad 

Adicionalmente, bajo el texto constitucional haciendo inferencia a los principios: 

 Irretroactividad  

 Legalidad  

 No confiscatoriedad  

La Constitución vigente desde el 20 de Octubre del 2008: 

 Generalidad  

 Progresividad  

 Irretroactividad  

 Equidad 

 Transparencia 

 Suficiencia recaudatoria  

1.4.2. Principios tributarios legales  

Según la normas del Código Tributario del 2008 de forma expresada como principal principio 

al régimen tributario en el Ecuador rigiendo bajo el siguiente sistema tributario en 

concordancia al Código Orgánico Tributario es: 

 Principio de legalidad: También conocido también como principio de reserva de 

ley. En definitiva es el  conjunto de todas las relaciones tributarias, los debidos 
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derechos y obligaciones tanto para el sujeto pasivo como para el sujeto activo, 

sometiendo de forma rigurosa y estricta al principio legal. 

 Principio de generalidad.- Como principio de generalidad, las leyes deberán ser 

generales y abstractas y no ser derivadas o dirigidas de forma directa a ciertas 

personas o un grupo de personas ya sea de concepción de regalías o beneficios, 

exenciones o gravamen, implicando que la disposición es de carácter general y las 

exenciones son especiales y socializadas de carácter público. 

 Principio de igualdad.- Este Principio es de carácter de aplicación general de forma 

que el sujeto pasivo contemple constitucionalmente un trato equitativo e igualdad de 

condiciones. 

 Principio de proporcionalidad.- también conocido como capacidad contributiva, 

infiriendo que es que el que más posee más paga y la posición del que menos tiene 

menos paga. En virtud del principio de proporcionalidad es que se basa en la 

capacidad económica de los contribuyentes generales. 

 Principio de irretroactividad.- Siendo en principal principio y constituyéndose 

como fundamental para la aplicación de las normas tributarias. 

 Principio de la no confiscación.- El uso de confiscación es legalmente constituido y 

prohibido del país. Además que el Código Tributario dice que las leyes tributarias 

deberían de ser los estimuladores de la inversión.  

1.4.3.  Recaudación impositiva. 

 Impuesto al valor agregado: es un impuesto indirecto sobre el consumo del cual 

debe ser pagado por los consumidores finales, la tarifa actualmente de este impuesto 

es del 12%. 

 Impuesto a la renta: este impuesto está relacionado con la con la renta global que 

obtengan las personas durante el año ejercicio calculándose sobre los ingresos 

producto de actividades personales, comerciales, industriales, y en general 

actividades económicas con fines de lucro. 

 Impuesto a los consumos especiales: Este impuesto recae sobre los diferentes 

consumos especiales de bienes y servicios establecidos de acuerdo a la ley y que se 
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gravan en una sola fase, ya sea por razones de fabricación e importación de acuerdo 

en el artículo 82 de la LORTI. 

 Impuesto a la salida de divisas: Este impuesto es un impuesto con fines reguladores 

de la economía nacional para evitar el traslado de capitales al exterior y promover la 

inversión exterior. 

1.4.4. Importancia de la recaudación impositiva en el ecuador. 

La administración tributaria en el Ecuador cumple un rol importante, el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) en la práctica tributaria es un órgano vital para los fines políticos de un país, 

no tan solo porque posee interpretación legal para recaudar impuesto sino que algunas veces 

son normas de ejecución de las leyes y reglamentos, formas instrumentales para recaudar 

debido a la experiencia de la administración tributaria ya que día a día busca la mayor 

eficiencia para ejercitar los derechos y obligaciones. 

 Tributación. Son aquellos tributos cuyo hecho imponible no está constituido por la 

prestación de un servicio, actividad u obra de la administración, sino por negocios, 

actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que ponen de manifiesto la 

capacidad contributiva de un sujeto como consecuencia de la posición de un 

patrimonio.  

1.4.5. Clasificación de los tributos en el Ecuador. 

La clasificación de los tributos en el Ecuador son los siguientes: 

 Ordinarios y extraordinarios  

 Reales y personales  

 Proporcionales y progresivos  

 Directos e indirectos 

Ordinarios y extraordinarios.- los impuestos ordinarios y extraordinarios también 

denominados permanentes son los que bajo la vigencia no posee limites en el tiempo, 

constando de forma general del Estado, tales como el impuesto a la renta, impuesto al valor 

agregado y a los consumos especiales. 
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Reales y personales.- los impuestos reales son aquellos que se considera en forma exclusiva 

al patrimonio o bienes que van a ser grabados, independientemente de la situación personal 

del contribuyente. Así por ejemplo los impuestos al consumo de cigarrillos, cerveza y los 

impuestos prediales. 

Los impuestos personales. Son los que considera la situación del contribuyente reconociendo 

el valor de los elementos que se demuestran las capacidades tributarias. 

Proporcionales y progresivos.- son los impuestos progresivos los que incrementa su valor 

de acuerdo a la base imponible del impuesto entre ellos el impuesto a la renta. Y los impuestos 

proporcionales son aquellos que se mantienen con una relación constante entre su cuantía y 

su valor a ser pagado, por ejemplo el IVA que es el 12%. 

1.4.6. Impuesto a la Salida de Divisas.         

Ante lo ocurrido con el feriado bancario del Ecuador en el año 2000 donde aconteció la mayor 

cantidad de fuga de capitales ecuatorianos al exterior, principalmente por el sistema 

financiero del Ecuador, entre ellos, la más conocida por los nombrados créditos vinculados, 

para éste entonces no existía un regulación para la salida de divisas el poder ejecutivo a través 

de la políticas recaudadoras en conjunto con el organismo recaudador, El servicio de Rentas 

Internas implementa mecanismos para tratar de refrenar la fuga masiva de capitales es así 

que el 29 de Diciembre del 2007 según (Registro Oficial No. 242, 2007) la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria del Ecuador,  para este entonces la finalidad de crear este impuesto 

a la salida de divisas es disminuir la fuga de capitales con una tarifa gravada según el importe 

del 0.5% sobre la ejecución del traslado de capital fuera del país cuyo hecho fue aplicado por 

primera vez el 1 de enero del 2008. 

En similitud a este impuesto según (Allami & Cibils, 2010) la “tasa Tobin” (impuesto a las 

transacciones financieras) sirve como amortiguador para las constantes fluctuaciones en el 

tipo de variación o cambio de una moneda en un país, debido a las diferentes especulaciones 

de la inversión privada extranjera de cuando invertían sus capitales a corto plazo. Ya que 

cuando acontece la fluctuación del tipo de cambio, la tasa de Tobin ayuda a que cuando se 
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retire capitales no aumenten los intereses de manera exagerada y que la moneda no sea tan 

atractiva a los flujos financieros ya que los altos intereses  y las diferentes fluctuaciones no 

son atractivas para las economías tal como ocurrió en México, Rusia y muchos países 

asiáticos. 

A diferencia de la tasa impositiva del ISD en el Ecuador con respecto a la tasa Tobin, éste ha 

ido evolucionado desde su creación, esta tasa impositiva fue del 0,5% hasta el 29 de 

diciembre del 2011 hasta que fue incrementada en un 5%, es por ello que se cuestiona a través 

de un análisis si es un impuesto regulador o la vez es un impuesto recaudador. 

En el caso del nuestro país, la economía ecuatoriana al mantenerse con moneda extranjera, 

el dólar estadounidense, no maneja políticas de ofertas monetarias por razones de que no 

cuenta con una moneda propia, es por ello que el único medio para regular los capitales 

generados es el país el Banco Central del Ecuador en conjunto con  el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) del país, que están a cargo de las políticas para generar y recaudar dinero y 

generar tanto como la inversión y el ahorro dentro del país,  para así poder intervenir en la 

activación de la economía nacional. El Banco Central del Ecuador bajo decreto, crea el 

impuesto a la salida de divisas para este año 2016 donde de acuerdo a su base impositiva se 

deberá pagar el 5%. La pérdida de la autonomía del Banco Central de emitir una moneda 

propia o nacional, en el mercado monetario la participación del Estado es casi en su totalidad  

nula ya que no pude devaluar ni evaluar su moneda, dando la participación a las personas 

naturales o depositantes, bancos en sus manos para que el flujo del movimiento de sus 

capitales esté bajo el pago de recaudación de impuestos, sin embargo, no se ha tomado como 

una política reguladora de la oferta monetaria. 

1.5. Hechos de interés  

La economía ecuatoriana al mantenerse con moneda extranjera el dólar estadounidense no 

maneja políticas de ofertas monetarias por motivos de que no cuenta con una moneda propia, 

es por ello que el único medio para regular los capitales generados en el país es el Banco 

Central del Ecuador en conjunto con  el servicio de rentas internas (SRI) del Ecuador que 

están a cargo de las políticas para generar y recolectar dinero y estimular tanto la inversión 

como el ahorro dentro del país, y  poder intervenir en la activación de la economía nacional. 
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El Banco Central del Ecuador bajo decreto crea el impuesto a la salida de divisas para este 

año 2016 de acuerdo a su base impositiva pagar el 5%.  

Es por ello que con el presente análisis sobre las diferencias del Impuesto a la Salida de 

Divisas se busca dar a conocer las hipótesis si es una medida de recaudación o regulación 

que incide en la disminución de importaciones por parte del sector comercial y qué posibles 

efectos causa la imposición del ISD en la dinamización del sector comercial ya que el 

Ecuador es un país que no cuenta con la suficiente materia prima para elaborar y producir 

servicios o mercancías, donde éste se ve obligado a importar por necesidad para poder seguir 

en marcha sus actividades. 

1.5.1 Síntomas y causas 

Síntomas 

1. Fluctuación de tasa del ISD 

2. Inserción del lavado de activos  

3. Inserción de dos tipos de mercados libres y regulados  

Causas 

1. Ausencia de oferta Monetaria  

2. Aumento de la fuga de capitales  

3. Incremento de un arbitraje cambiario  
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Síntomas  

 

 

 

 

 

 

 

Causas 

 

1.6. Datos de la empresa DELISERTRANS S.A. 

La empresa de transporte DELISERTRANS S.A es un empresa que se constituyó el 26 de 

enero del 2007 con el fin de objeto social: prestación de servicios públicos permanentes de 

transporte de carga pesada, tanto a nivel nacional, subregional andino e internacional. Actual 

mente su oficina principal es Quito. 

Capital suscrito: La empresa de transporte DELISERTRANS S.A fue constituida con un 

capital suscrito de 150.000 donde el valor por acción es de 1000 dólares americanos.  

Objeto Social: la compañía se dedica a la prestación de servicios de carga pesada nacional 

e internacional, costando un total de 150 socios que aportan y mantienen en circulación a la 

empresa. Disponiendo de un gerente general, un presidente, y los socios activos que 

realizaran reuniones cada último viernes del mes. 

Fluctuación de tasa 

del ISD 

 

Inserción del lavado de 

activos  

 
Inserción de dos tipos de 
mercados libres y regulados  

 

Ausencia de oferta 

Monetaria  

 

Incremento de un 

arbitraje cambiario  

ofrece 

Aumento de la fuga 

de capitales  

 
Creación de presiones 

inflacionarias  

 

DIFERENCIA DE 

SALIDA DE DIVISAS. 
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1.6.1. Administradores de la compañía:  

IDENTIFICACION NOMBRE CARGO 

400418125 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FABIAN  PRESIDENTE  

706604659 RUIZ NOLE JORDY STALIN GERENTE GENERAL  

Fuente: www.superintendenciadecompañias.com 

1.6.2 Datos generales de la compañía  

RAZÓN  DELISERTRANS S.A 

Expediente 157277 

Fecha de constitución  26/01/2016 

Nacionalidad ECUADOR 

Oficina QUITO 

Fuente: www.superintendenciadecompañias.com 

1.7. Objetivo de la investigación  

1.7.1. Objetivo general 

Determinar las diferencias del impuesto a la salida de divisas de la empresa DELISTRANS 

S.A, realizando un análisis de sus problemas internos y externos con soluciones de 

cumplimiento para solicitar facilidades de pago  de las obligaciones tributarias vencidas al 

sujeto activo. 

1.7.2. Objetivo especifico 

 Identificar los aspectos tributarios aplicados en el Ecuador respecto al 

Impuesto a la Salida de Divisas. 

 Conocer las formas de pago a causa de una diferencia tributaria por la salida 

de capitales. 

 Realizar un estudio  sobre la empresa DELISERTRANS S.A. Sobre la 

diferencia del pago de divisas en los últimos periodos. 
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CAPITULO II:  

FUNDAMENTACION TEORICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. Evolución y antecedentes históricos del Impuesto a la Salida de Divisas. 

La determinación (Cervini Iturre, 2002) del Impuesto de Salida de Divisas es uno de los 

inconvenientes que tiene un inversionista privado a la hora de realizar un proyecto en un país 

ya que si existe un impuesto de salida de divisas alto va a ser muy escasa la inversión privada 

en un país, por lo que la evaluación privada a la hora de realizar un contraste del costo y el 

beneficio de un proyecto a va a generar inconvenientes ya que de acuerdo a estos dos términos 

resulta un precio de mercado del proyecto donde se deberá considerar el precio no en forma 

de volúmenes sino por cada uno de las unidades producidas y por la cantidad que se produce 

al fabricar esa misma unidad, también conocidos en los evaluadores de proyectos como el 

costo de oportunidad, precios sociales o precio económico.  

Los gabinetes ministeriales y reformas estructurales en América latina  a las políticas públicas 

han sido creados debido al problema de generar dinero para cancelar sus deudas externas, 

gran número de ellas naciones latinoamericanas, (Altman & Castiglioni, 2009), 

La demanda de divisas según (Montoya, 2011) también tiene por consiguiente el tipo de 

cambio nominal, para el cual se debe considerar teóricamente la demanda de la divisa y el 

tipo de cambio de la oferta, se puede mencionar que el Ecuador al no poseer moneda propia 

no maneja políticas monetarias con fines a manejar un tasa impositiva de divisas. No hay 

tanto beneficio para un país que no posee moneda propia ya que en la evaluación del precio 

nominal existen 6 modelos de estructuras que son de ayuda para llegar a dicha evaluación, 

como son: 

1) el tipo cambiario simple con valores flexibles  

2) el tipo cambiario con valores rígidos. 

 3) el tipo de activos y de balance de portafolio. 

4) el círculo objetivo o bandas cambiarias. 
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5) modelo objetivo basado en nueva información y el comportamiento de los agentes que 

participan en el mercado. 

5) Tipo de cuenta corriente. 

6) Estructura de caóticas y de no linealidades en el tipo de cambio. 

El impuesto a la salida de divisas es una de los reguladores de mercado para la salida de 

divisa producida en el Ecuador ya que las notas emitidas por parte del Banco Central con el 

fin del cambio de moneda al país apaliaría la inflación que se deba para el entonces año 2000, 

denominado feriado bancario, para el cual los análisis conllevan a que se realice un cambio 

de moneda donde la que ayudaría es dolarizarla. Para esto se debería  eliminar la emisión de 

sucres e importar dólares al país, es por eso que existen rasgos más errados que vendieron a 

el país impulsado por un régimen corrupto, para el cual era imposible que la inflación dada 

para ser entonces baje, por ello, en el año 2008 a sabiendas que no existe regulación de la 

moneda el actual régimen impulsa a que se realice una cobranza del  0.05% mediante el 

Impuesto de Salida de Divisas donde que ayudará a regular la importación de la salida de 

divisas y que restrinja su salida, (Arteta, 2014). 

La exportación de divisas por maletín según (González, Pecha, & Puentes, 2003) se considera 

a realizar cálculos sobre el valor que se monetizan con dirección a transacciones hacia otros 

países. Para el cual la exportación de divisas por maletín considera altos porcentajes de 

aportación este impuesto recaudador. 

Hecho la aplicación del derecho tributario por parte de los gobiernos en la intervención en la 

economía ya que es de esperarse que los contribuyentes son los que están inmersos en este 

problema. Con estas medidas regulatorias cada gobierno intenta que sus contribuyentes de 

manera natural o jurídicas, adquieran bienes tangibles para que el ciclo generador se 

mantenga y más aún crezca  la generación de la renta, (Ríos Portilla, 2009). 

Por consiguiente, (Ossandón Widow, 2007) cualquier tipo de impuestos está ligado a un 

marco legal que trae consecuencias jurídicas reglamentarias las cuales el aporte fiscal de un 

ciudadano ligado a cualquier impuesto debe aportar para cubrir los gastos presupuestados por 

un Estado  por lo tanto es un derecho obligatorio. 
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La generalización (Cárdenas García, 2012) del Impuesto a la Salida de Divisas es una 

relación directa entre la inversión y el comercio internacional, tiene como finalidad que este 

impuesto, en la relación con la exportación se debe mantener en el país que produjo tal 

servicio o bien por motivo es que acontece la fuga de capitales, además que el aporte del 

impuesto generador de divisa aporta con un tercio del comercio alrededor del mundo.  

2.2.2. Progreso de la tributación en el Ecuador. 

Según se conoce, la tributación del Ecuador a finales del siglo 19 dio inicio a la creación de 

impuestos por causa de giros ya que esto causaba problemas a los bancos, industrias y al 

sector del comercio. Con las fluctuaciones que sufría la economía, para este siglo se sostuvo 

en el año 1912 la creación de la Ley de Impuestos para las cuales cambiaban continuamente, 

y para el año1920 apareció el pensamiento de Kemmer teniendo como objetivo mejorar la 

economía e intervenir en la misma. 

 Visión económica según Kemmer  

Tabla 1 Visión económica según Kemmer 

VISIÓN  INSTITUCIONES 

CREADAS 

CONSECUTIV

AMENTE SE 

MODIFICÓ 

ACTUALIDAD 

 

 

 

 

MODELO 

KEMMER 

BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR  

NO SE 

MODIFICÓ 

BANCO CENTRAL 

DEL ECUADOR 

SUPER INTENDENCIA 

DE BANCOS 

SUPER 

INTENDENCIA 

DE 

COMPAÑIAS 

a. Súper Intendencia 

De Bancos 

b. Súper Intendencia 

De Compañías 

Valores Y Seguros 
CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA 

NACION  

NO SE 

MODIFICÓ 

CONTRALORIA 

GENERAL DEL 

ESTADO 

CAJA NACIONAL DE 

PENSIONES  

NO SE 

MODIFICÓ 

INSTITUTO 

ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

Fuente: Derecho Internacional Tributario.                                      Autor: José Vicente Troya   
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2.3. Bases teóricas de la investigación  

2.3.1. Bases legales  

El Impuesto a la Salida de Divisas es considerado (Yañes Henriquez, 2012) como hechos 

para regular y que cumplen metas de corregir errores de distorsión negativas que acontecen 

en una economía de manera que sea fuera  o dentro del mercado de un país. 

Según (Registro Oficial, 2007) Art. 155 indica que la creación de la obligación tributaria 

generada por causa del total de las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al 

exterior de manera de giros de cheques o efectivo sin o con intervención del bancos. 

El Impuesto a la Salida de Divisas se debe declarar en el formulario 109,  pero si excede el 

monto establecido en la ley del régimen tributario deberán hacerse en el formulario 106 con 

el código 4580 según información del Servicio de Rentas Internas. 

Según (Registro Oficial, 2007)  del decreto legislativo publicado en registros oficiales  el 29 

de diciembre del 2007, menciona que: 

Art. 107-A: Sobre la diferencia de declaraciones y pagos: que por razones que el SRI 

notifique a los contribuyentes sobre la diferencias que se corrigieron o detectaron que estén 

a favor del Servicio de Rentas Internas, los contribuyentes deberán realizar una sustitutiva y 

deberán obligatoriamente cancelar dicha diferencia en un lapso de 20 días, desde el siguiente 

día. 

Art. 107-B: Disposición de cobro o aplicación de diferencias: Si dentro del lapso de tiempo 

añadido al artículo antepuesto que no cumplió con el artículo anterior de no pagar en el 

tiempo determinado, el Servicio de Rentas Internas procederá a hacer la respectiva 

liquidación denominada liquidación de pagos por la diferencia en la declaración, antes 

realizada y no cancelada y sin perjuicio alguno en las acciones penales a que tuviera parte. 

Art. 107-C: Cruce de información: Si se encontrara información en la realizadas 

declaraciones con otro tipo de datos, el Servicio de Rentas Internas divisará la omisión de 

ingresos, abundancia de deducciones no instauradas en la ley  u otras cosas que implican las 

razones a la diferencias a favor del Servicio de Rentas Internas. Se comunicará al 

contribuyente que en el lapso de veinte días presente la debida sustitutiva, si dentro del lapso 
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de tiempo no presentó la misma al Servicio de Rentas Internas procederá a intervenir en 

realizar la debida sustitutiva y se realice el cobro de manera inmediata. 

 

a) Sujeto activo: el Estado ecuatoriano es el encargado de controlar y dirigir, mediante 

el (SRI) Servicio de Rentas Internas del Ecuador. 

b) Sujeto pasivo: se considera sujeto pasivo al participante de contribuir la salida de 

divisas a la persona natural o jurídica que realicen procedimientos hacia el exterior 

con pagos de capitales producidos en el país considerando que los agentes de courier 

son agentes de percepción, la instituciones bancarias son agentes de retención. 

 

 Cuadro del sujeto pasivo según impuesto salida de divisas 

Tabla 2 Sujeto pasivo según Impuesto de salida de Divisas 

IMPUESTO SUJETO PASIVO 

 

 

Impuesto a la salida de divisas 

PERSONAS NATURALES  

SUCESIONES INDIVISAS 

SOCIEDADES PRIVADAS 

SEGÚN LO EXPUESTO EN EL CÓDIGO 

DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA 

LEY DE TRANSACCIONES 

MONETARIAS. 

Fuente: Ley de Régimen Tributario. 

Elaborado: La Autora 

 

c) Hecho generador: el hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia 

o salida de divisas al exterior en términos de efectivo o giros de cheques, 

transferencias o envíos con o sin intermediarios financieros.  

 Cuadro del hecho generador del impuesto de salida de divisas   
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Tabla 3 Hecho generador de Impuesto de salida de divisas 

RÉGIMEN  

TRIBUTARIO  

HECHO 

GENERADOR 

INDUCCIÓN  

DE PAGO 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

SALIDA DE 

DIVISAS 

TRANSFERENCIAS 

HACIA EL EXTERIOR  

 

EFECTIVO O 

GIROS DE 

CHEQUE CON O 

SIN 

INTERVENCIÓN 

BANCARIA. 

 

 

S.R.I 

 (SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS) 
TRASLADO DE 

DIVISAS AL 

EXTRIOR. 

ENVÍOS 

 

RETIROS 

  

PAGOS 

Fuente: Ley de Régimen Tributario. 

Elaborado: La Autora 

2.3.2. Facultades determinadoras del impuesto de salida de divisas art 68.  

También según la Ley de Reforma de Equidad Tributaria, Art. 156 sobre la transferencia 

de capitales hacia otro país: 

a. Base imponible: es la cantidad que se traslada de divisas a otro país con pagos directos 

o giros de cheques. 

b. Causación: se produce el impuesto de salida de capitales cuando se produzca 

transacciones al exterior del país. 

c. Tasa tarifa: cuando está calculada la base imponible y desea realizar la transacción al 

exterior se aplica un tasa tarifaria del 5% a el resultado de la base imponible desde el 

2011. 

d. Exenciones: los movimientos de capitales en efectivo desde una fracción básica 

desgravada del impuesto a la renta de USD 10.180.  

Las transferencias de hasta USD 1000 dólares americanos dentro un marco periodo 

de 15 días o del 16 del último día del mes de la transferencia y que no se realicen a 

paraísos fiscales o la no utilización de tarjetas de débito o crédito. 
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Representación ficticia de un ejemplo el caso de las exenciones a pagar el impuesto a la salida 

de divisas a favor y en contra. 

Tabla 4 Representación de Exenciones a pagar ISD 

FECHA VALOR A 

TRANSFERIR 

EXENTA BASE 

IMPONIBLE 

5% ISD. 

20/06/2016 1000 1000 0.00 0.00 

27/06/2016 1000 0.00 1000 50.00 

01/07/2016 30000 0.00 30000 1.500 

Fuente: la Investigación. 

Elaborado: La Autora. 

Según la exenciones menciona que se puede realizar el traslado de divisas en el periodo de 

dos veces en el mes pero desde el 1 al 15 del cualquier mes debo realizar un giro de divisas 

y el otro a partir del 16 hasta el final del mismo mes. En este caso sucede que se hizo una 

transacción de capital el 20 de junio del 2016 la cual la base imponible resultó cero por 

razones que fueron 1000 dólares por lo tanto ésta no se afectó del pago del impuesto, pero si 

se realiza otra transacción en el mismo mes como es el caso del 27 de junio del 2016, donde  

se va a transferir USD 1000 dólares donde no cumple con la exenciones reglamentarias de 

transferir dos veces al mes pero cada 15 días del mismo mes en este caso debe pagar USD 

50.00 dólares americanos para realizar dicha transferencia. Y si fuera el caso también si 

realiza una transacción el 1 de julio del 2016 realiza una transacción de USD 30.000 dólares 

americanos no está exento por razones que supera la base imponible para el cual debe pagar. 

2.4. BASES INVESTIGATIVAS  

Para realizar el presente análisis en base a términos de Impuestos de Salida de Divisas para 

la toma de decisiones de la rentabilidad que produce, tomando en cuenta aspectos que se debe 

considerar ciertas teorías para el estudio de impuesto generador de un tasa impuesta, lo 

considera que el tributo es de medidas obligatorias entabladas en foros de la ley para cumplir 

con la designación del gasto público y que al plantearse obligatorio se debe considerar la 

capacidad contributiva para el cual sustenta, mediante la teoría moderna sobre el derecho 

tributario obligatorio donde su finalidad es producir ingresos al Estado para invertir en el 

mismo, (Gutierrez, 2003). 



24 
 

La justicia tributaria según (Masbernat, 2013) tiene la finalidad de aportar 

constitucionalmente y contribuir con el gasto público de un país y que la única medida 

constitucional española es que todos los contribuyentes realizan su contribución con fines al 

sostenimiento del gasto público de acuerdo a la cabida mercantil que posee y con acuerdos a 

un sistema tributario de justicia ligado a dos principios básicos del Estado, en ser igualitarios 

y progresistas. Conocida en el Ecuador como la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Según se conoce la tasa Tobin, el profesor norte americano menciona que un impuesto ad-

valoren con la finalidad de regular las transacciones entre los países, es decir el movimiento 

de capitales de manera que la obligación sea recíprocamente conveniente a la inversión, 

reducción de tal hecho la volatilidad del tipo cambiario de las monedas y de esta manera 

restringir la salida de capitales del país.  

(Diario el Universo, 2013) Menciona que los exportadores que según la Ley de Equidad 

Tributaria sobre el pago de divisas al fisco se otorgó un plazo más largo, con un plazo de 180 

días menos el total de las exportaciones efectuadas, menos el total de las divisas que al país 

sobre este monto se deduce la aplicación de la tarifa del 5% y posteriormente se deduce el 

descuento generado por divisas desde el exterior de dicho contribuyente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario el Universo. 

Elaborado: La Autora. 

 

 

 

                                                                                                                                    US$ 
TOTAL DE EXPORTACIONES                                                                             2’000.000.00                        
(-) TOTAL EXPORTACIONES CUYAS DIVISAS INGRESARON AL PAIS          1’700.000.00 
(=) BASE IMPONIBLE                                                                                               300.000.00 
(X) ISD 5%                                                                                                                    15000.00 
(-) ISD generando en pagos desde el exterior                                                           6.000.00 

(=) ISD en exportaciones cuyas divisas no ingresaron al país                                9.000.00   

Tabla 5 Deducción de pago de ISD al exterior de un Contribuyente 
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CAPÍTULO III:  

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de la investigación seleccionada  

En el diseño para elaborar esta investigación sobre el estudio de casos de la importación de 

divisas de la empresa DELISERTRANS S.A. se utilizó el método Descriptivo, por lo mismo 

que se detalla que la investigación es de tipo no experimental  por razones que los resultados 

necesitan tener una conclusión del estudio de casos se aplica técnicas cuantitativas y 

cualitativas.  

El método descriptivo no experimental es aplicado por razones que su intervención indaga 

resultados significativos y de interés a través de la compilación de datos de la variación en 

los años de la importación de divisas que se han realizado, con la finalidad de resolver 

supuestos problemas para conocer la diferencia del pago de sus divisas en los últimos años. 

3.2. Recopilación de datos 

La ejecución de la recopilación de datos se lo hizo mediante el análisis intensivo de revistas 

científicas, editoriales, periódicos que aportan con información directa al problema de 

estudios. Luego de ser analizada fue propuesta y escrita en esa recopilación de datos con 

propósitos a que el estudio obtenga resultados científicos y concretos. 

Tabla 6 Recopilación de Datos 

RECOPLILACIÓN DE DATOS 

ELEMENTOS FUENTE MÉTODO 

 

 

PAGINAS WEB  

-       LEY DEL RÉGIMEN 

TRIBUTARIO  

-REVISION DE PÁGINA 

-       EVALUACIÓN DE 

ESTUDIOS DE CASOS  

- REVISION DE 

ARCHIVOS 

EDITORIALES O FUENTES 

DE PERIODICOS 

- DIARIO LA HORA - REVISION DE 

ARCHIVOS  

Elaborado: La Autora. 
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3.3. Sistema de categorías en el análisis de los datos  

3.3.1. Diagnóstico situacional en la empresa DELISERTRANS S.A.  

Según la información detallada de la situación de esta empresa sobre el ambiente laboral y 

organización  interno y externo, ayudará a determinar los problemas de la misma de tal 

manera se podrá concretar y entender la situación organizacional y laboral. 

 Factor interno y externo. 

Los factores externos para la empresa DELISERTRANS S.A son factores que la empresa no 

tiene el control, a su vez que la empresa no tiene dominio como son oportunidades y 

amenazas para ello se considera una análisis de las mismas. 

Obligaciones tributarias que cancelar al Servicio de Rentas Internas por motivos de 

diferencias de la obligación tributaria sobre las importaciones que realiza la empresa para la 

comercialización de productos o insumos que la empresa necesita su consumo y 

funcionamiento.  

3.3.2. Periodos fiscales de la diferencia de la obligación a pagar  

Tabla 7 Periodos Fiscales de la diferencia de Obligaciones a pagar 

NUMERO DE 

DOCUMENTOS  

CEP´S 

IMPUESTO PERIODO FISCAL 

DE LA 

OBLIGACION. 

VALOR 

07201567……82 

07201567……81 

07201567……11 

07201567……12 

07201567……15 

07201567……14 

07201567……09 

07201567……11 

07201567……05 

07201567……07 

07201567……18 

07201567……10 

ISD 

ISD 

ISD 

ISD 

ISD 

ISD 

ISD 

ISD 

ISD 

ISD 

ISD 

ISD 

7/2012 

1/2012 

5/2012 

11/2012 

10/2012 

6/2012 

5/2012 

9/2012 

11/2012 

8/2012 

12/2012 

4/2012 

2530,54 

54,18 

2126,45 

1188,90 

1514,15 

252,10 

1639,70 

2550,10 

1735,55 

1509,88 

2530,54 

54,18 

TOTAL DEL IMPUESTO. 15101,54 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, obligaciones tributarias  
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Según el estudio de casos, es de conocimiento que la empresa no posee liquidez suficiente 

para resolver esta demanda realizada por parte de SRI sobre las obligaciones del pago del 

impuesto de salida de divisas. 

3.3.3. Análisis de datos de las diferentes páginas web. 

La revisión (Diario la Hora, 2012) menciona que la realización del envío de divisa que oscile 

entre menos a los USD 1000 dólares será hará para dos giros mensuales, por razones de no 

concretar el límite de tiempo existía antes fuga de capital donde individuos  evaden impuestos 

haciendo creer que lo hacía únicamente por razones de estudios. 

3.3.4. Análisis de las modificaciones a las diferentes reformas tributarias 

Para analizar la variación de la importación de divisas de DELISERTRANS S.A. hay que 

considerar las variaciones en los diferentes años según los registros oficiales con fecha de 

modificación.  

Tabla 8 Análisis de las modificaciones de la reformas al ISD 

AÑO TARIFA REGISTRO DE MODIFICACIÓN  

 2008  0.05%  INICIO DEL IMPUESTOS DE SALIDA DE 

DIVISAS 

 2009  1%  REGISTRO OFICIAL. 497 -30-XII-2008 

 2010  2%  REGISTRO OFICIAL.94-S, 23-XII-2009 

 2011  5% SE MANTIENE ESTE PORCENTAJE HASTA 

LA ACTUALIDAD 

  
 2012  5% 

Fuente: www.diarioeluniverso.com 

3.3.5. Análisis del impacto de salida de capitales en el Ecuador    

 La realización de la apertura del 2008 y el 2009 de la salida de divisas a el Ecuador 

le genero USD  95.7 miles de millones que sirvieron para aumentar el presupuesto 

del Estado, por consiguiente, su representación en la economía ecuatoriana fue de 6,8 

veces más del primer semestre registrado por lo tanto sí regula y aporta al Estado 

dicho en el Ecuador. 
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 Las principales aportaciones son las materias prima que importa el país y los bienes 

de capitales generando un promedio de USD 17,6 miles de millones y las 

importaciones de bienes de capital un promedio de 12,2 miles de millones. 

3.3.6. Análisis de la inversión extranjera directa en el Ecuador según la CEPALSTAT-

ESTADÍSTICAS. 

GRAFICO 1 Diagnóstico de la inversión extranjera 

Fuente: CEPALSTAT-ESTADÍSTICAS.                                                        Autor: Mario Gonzales Moreira. 

El ecuador es uno de los países en que para el inversionista no le llama la atención ya que 

según la CEPALSTAT-ESTADÍSTICAS afirma que el promedio de captación de inversión 

directa en el Ecuador desde el 2007 hasta el 2013 es del 0.49% es decir que por razones que 

el Ecuador posee un alto porcentaje de salida de capitales, donde el mismo entiende que la 

rentabilidad de su inversión es demasiado baja ya que en América Latina un inversionista 

prefiere un 44% de probabilidad de invertir es en Brasil. 
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GRAFICO 2 Inversión extranjera neta en el Ecuador 

 

Fuente: www.banco central del ecuador.com                                              Autor: Mario Gonzales Moreira. 

En el presente cuadro se puede observar que el tiempo de inicio de la economía dolarizada 

en el Ecuador en conjunto a medidas fiscales desde el año 2000 hasta el 2006, el promedio 

de saldo neto a causa de la inversión directa extranjera era de USD 538.81 MILLONES, por 

lo tanto, antes del ajuste de la realización del impuesto de salidas de capitales para el año 

2007 hasta el 2013 la inversión extranjera directa se redujo a USD 591,23 MILLONES para 

la cual las medidas del incremento del 0.5% a una tasa del 5% hasta el año 2014 la inversión 

extranjera directa se redujo USD 766 millones por el resultado de la rentabilidad del inversor. 
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GRAFICO 3 Recaudación en los 8 años del ISD 

 

Fuente: http://www.elcomercio.com/datos/impuesto-divisas-sri-fisco.html 

Elaborado: Diario el Comercio. 

El crecimiento de la salida de divisas en los 8 años desde su creación ha avanzado 

paulatinamente en el año 2015 según Diario El comercio fue de USD 1094 millones de 

dólares recaudados por causa de salida de divisas teniendo un crecimiento de 153% en los 8 

años de creación de este impuesto regulador de capitales con la finalidad de disminuir su 

salida, al observar estos datos se puede manifestar que este impuesto regulador no cumple su 

principal objetivo de disminuir la salida de divisas, convirtiéndose en un impuesto generador 

de ingresos al fisco no considerando otros factores como la disminución de la inversión 

extranjera. 
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CAPITULO IV:  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados 

4.2. Análisis de la tasa de Tobin y el Impuesto a la salida de divisas 

Como es recurrente toda teoría es dada por motivos de un problema, es por ello que según el 

pensamiento de la creación de un impuesto ad-valoren con criterios de regular las 

transacciones monetarias entre los países y contrarrestar las volatilidades de los tipos de 

cambio de moneda, se crea la Tasa TOBIN. Este modelo sirvió para contrarrestar problemas 

de transacción de capitales producidos en el nuestro y ya no se produzca la fuga desmesurada 

de capitales por lo que dio origen a la creación del Impuesto a la Salida de Divisas según 

artículos del Régimen Tributario Interno del Ecuador. 

 Cuadro de diferidos de la tasa de Tobin y el impuesto de salidas de divisas año 

2007. 

Tabla 9 Diferencias entre la tasa de Tobin y la Tasa del ISD 

TIPO DE IMPUESTO TASA DE TOBIN  IMPUESTO DE SALIDA 

DE DIVISAS 

Concepto del hecho 

generador 

 

 

Tasa del impuesto 

Impuesto para la controlar 

transacciones que salen de 

un país a otro 

 

Inició 0.01  hasta 0.0 5% 

Art. 156 Ley De Régimen 

Tributario o Traslado De 

Divisas 

 

Inició 0.05, actualidad 5% 

Concepto de regulación Tipos de moneda de cambio 

flotante  

Salida de capitales 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/tasa_tobin. 

Elaborado: la autora. 

 

4.3. Caso: diferencias en el Impuesto a la Salida de Divisas de la empresa 

DELISERTRANS S.A. en el año 2012. 

Según Art 152.- la tarifa del impuesto de la salida de divisas es del 5%. 
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Notificación del Servicio de Rentas Internas, sobre la transferencia de acciones de 

capitales Hacia el exterior en los meses de enero, abril hasta Diciembre del año 2012 y hasta 

el día 02 de Junio del año 2016 no ha presentado los respectivos pagos del impuesto y que 

por lo tanto se le produce una diferencia del impuesto de salida de Divisas a la empresa 

DELISERTRANS S.A. en el año 2012. 

Tabla 10 Diferencias del ISD en la empresa DELISERTRANS S.A 2012 

PERIODO FISCAL IMPORTACIONES SEGÚN FORMULARIO 

104(USD) (MAYOR A SENAE) 

ENERO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO  

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

50.610,78 

22.089,67 

42.528,95 

23.777,95 

30.282,92 

10.151,25 

32.794,00 

51.001,92 

34.710,92 

30.197,67 

Fuente: Importaciones Realizada DELISERTRANS S.A 

Elaborado: La Autora. 

Acorde a la liquidación realizada acuerdo a las ley del régimen tributario que en el lapso de 

20 días de acuerdo a lo notificación de responder sobre la no cancelación de divisas al fisco 

deberá de entregar la liquidación en el tiempo indicado pero la empresa no presento la 

liquidación en el plazo indicado es por ello que el Servicio de Rentas Internas realiza la 

liquidación y envía el siguientes ejercicio fiscal de la acumulación del no pago del impuesto 

de salida de divisas en los meses del año 2012. Es por ello que en el siguiente grafico se 

representara el monto de la diferencia de Divisas en la Empresa DELISERTRANS S.A 

conforme a la ley Orgánica del Régimen Tributario. 
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El monto a pagar de la diferencia del impuesto causado menos declaraciones realizadas por 

parte de la empresa DELISERTRANS S.A menos el anexo del Impuesto de salida de divisas 

declarado y pago resulta el total de 15101,54 dólares Americanos de la diferencia a pagar por 

conceptos de las importaciones no declaradas según la liquidación denominada base 

imponible. 

Total diferencias en el impuesto a la salida de divisas de la empresa DELISERTRANS 

S.A. en el año 2012. 

Tabla 11 Total a pagas de Diferencias de ISD en la empresa DELISERTRANS S.A 

PERIODO 

BASE 

IMPONIBLE 

ISD 

IMPUESTO 

CAUSADO 

ISD 

(Declarado 

por el 

contribuyente) 

ISD 

PAGADO 

(Anexo 

MID) DIFERENCIA 

(d) e= d*5% (f) (g) (h)=(e-f-g) 

ENERO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO  

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

50.610,78 

22.089,67 

42.528,95 

23.777,95 

30.282,92 

10.151,25 

32.794,00 

51.001,92 

34.710,92 

30.197,67 

2530,54 

1104,48 

2126,45 

1188,90 

1514,15 

507,56 

1639,70 

2550,10 

1735,55 

1509,88 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

  

1.050,30 

  

  

  

255,46 

  

  

  

  

2530,54 

54,18 

2126,45 

1188,90 

1514,15 

252,10 

1639,70 

2550,10 

1735,55 

1509,88 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  15101,54 

Fuente: Importaciones Realizada DELISERTRANS S.A 

Elaborado: La Autora. 

RESULTADO DEL PEDIDO SEGÚN ART 3. 

a. Conforme a lo expuesto a la ley del Código Orgánico Tributario dado los arts. 46, 

119, 152, 153 acorde también al art 3. Sobre la ley Orgánica de Incentivos dado para 

la Producción y prevención del fraude fiscal, publicado en el Registro Oficial, es legal 

e inmediatamente procedente el pedido solicitado.  

b. Según Código Orgánico Tributario al responder favorable el pedido deberá de 

pagarse de manera inmediata el 20% según el Art. 152 del Código Orgánico 

Tributario y el resto del valor del saldo en cuatro cuotas trimestrales  
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Art. 102, pago inmediato del 20% a la empresa DELISERTRANS S.A 

Tabla 12 Pago inmediato del 20% según Art 102 

 

 

 

 

Fuente: ley de Código Orgánico Tributario                             

 Elaborada: La  Autora 

TABLA PAGOS TRIMESTRALES DE LA DEUDA RESTANTE.  

Para la aplicación restante de la deuda se toma el monto restante a pagar que es 12.081,23 

para ello se lo dividió para cuatro trimestres. Que según la ley le otorga a 

DELISERTRANS S.A para que cancele su deuda, por ello según la división para cuatro 

trimestres después de haber pagado el 20% inmediatamente, deberá pagar 3020,31 dólares 

americanos en cuatro periodos trimestrales.  

 

Fuente: ley de Código Orgánico Tributario  

Elaborada: La  Autora 

 

 

CONCEPTO TOTAL IMPUESTO MONTO A 

PAGAR 20% 

DEUDA 

Art.102 pago inmediato del 

20% 

15101,54 3020,308 

CONCEPTO 
TOTAL 

IMPUESTO 

MONTO A 

PAGAR 

20% 

DEUDA 

MONTO 

RESTANTE 

DE LA 

DEUDA 

TRIMESTR

E 1 

TRIMESTRE 

2 

TRIMESTRE 

3 

TRIMESTRE 

4 

Art.102 

pago 

inmediato 

del 20%, 

Pago 

restante 

en 4 

trimestres 

15101,54 3020,31 
12081,2 

 

 

 

3020,31 3020,31 3020,31 3020,31 
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CONCLUSIONES 

 

 La Diferencias del impuestos de salida de divisas por motivos de importaciones 

realizadas por esta empresa, mantiene una deuda desde el 2012, por lo cual se 

evidencia que no ha tenido la liquidez suficiente para cancelarla, la obligación 

tributaria genera multas y tasas de interés que se acumulan mes a mes, se ve obligada 

a pagar mediante documento enviado por el servicio de rentas internas en el pazo de 

veinte días lo más inmediato posible, buscando la factibilidad de la empresa que 

aplique una forma de pago inmediato. 

 

  La deducción de la base imponible genera monto a pagar de la diferencia del 

impuesto causado menos declaraciones realizadas por parte de la empresa 

Delisertrans S.A menos el anexo del Impuesto de salida de divisas declarado y pago 

resulta el total de 15101,54 dólares americanos de la diferencia a pagar por conceptos 

de las importaciones no declaradas según la liquidación denominada base imponible. 

 

 

 De acuerdo a lo realizado en este estudio de casos se podría decir que este impuesto 

no cumple con el objetivo de disminuir la salida de capitales de las personas naturales 

o jurídicas ya que la regresión lineal del crecimiento del 5% en el año 2011 no 

disminuyo la salida de capital con respecto a los últimos años y queda demostrado 

que este impuesto no es inversamente proporcional, la tasa con respecto a la base 

imponible. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda a la empresa aplicar el artículo 3 Conforme a lo expuesto a la Ley del 

Código Orgánico Tributario dado los arts. 46, 119, 152, 153. Aplicativo para pagar 

su deuda de forma parcial y no afecta la liquides de la empresa. 

 

 Se recomienda a la empresa a mantener un control permanente de las transacciones 

que realiza al exterior para evitar percances de multas, con el servicio de rentas 

internas generándole problemas financieros a causa del retraso de sus obligaciones. 

 

 

 Es necesario tener en cuenta que la organización institucional interna de la empresa 

no tiene controles por parte del propietario es por ello se recomienda en realizar 

políticas internas en la empresa DELISERTRANS S.A. 
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