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VIII 

RESUMEN 

 

En  vista de que los impuestos y la inversión extranjera directa son 

piezas claves para el desarrollo de una economía, es importante que los 

Estados se preocupen por crear políticas o normas que no dejen de lado 

ninguno de estos elementos. Por ello, se vio la necesidad de establecer y 

analizar el Impacto que ha tenido el impuesto a la salida de divisas en la 

inversión extranjera directa, en el período 2008 a 2012. 

 

Dicho análisis se llevó a cabo, considerando principalmente: los 

cambios en la normativa del ISD, lo que sirvió para determinar si los 

mismos han afectado la inversión extranjera directa; e información 

estadística proporcionada en términos generales por el Banco Central del 

Ecuador y el Servicio de Rentas Internas, lo que permitió evidenciar a 

través de análisis comparativos el comportamiento de la inversión antes y 

después de la creación del impuesto en mención.  

 

Cabe indicar, que se realizaron encuestas a empresas de sectores 

con gran participación en el comercio internacional que se han visto 

afectadas por el ISD, en calidad de importadores y/o exportadores, para 

conocer sus principales impresiones sobre el tema de  análisis y también 

se efectuó una entrevista a expertos tributarios lo que sin duda alguna 

contribuyó a tener una visión más completa del impuesto.  

 

Adicionalmente, a través de un estudio publicado por la CEPAL se 

podrán conocer las principales motivaciones y factores que impulsan a 

empresas transnacionales a invertir su capital en países de América 

Latina y el Caribe.  

 

En conclusión, este estudio ofrece una visión completa del ISD y 

permite conocer si este impuesto realmente es un factor determinante 
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para que inversionistas extranjeros decidan o no inyectar sus capitales en 

este país, a su vez permite saber si el impuesto ha cumplido con el 

objetivo por el cual fue creado, junto con otras interesantes conclusiones y 

recomendaciones que se conocerán a través de este estudio. 
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IX 

ABSTRACT 

 

Due to that taxes and foreign direct investment are key pieces to 

the development of an economy, it is important for States to worry about 

creating policies or rules that do not set aside any of these elements. 

Therefore, it was necessary to establish and analyze the impact that “Tax 

on the Remittance of Currencies” has had on the foreign direct investment 

in the period 2008-2012. 

 

 This analyzes was carried out mainly considering: changes in the 

regulations of the TRC, which helped to determine if they have affected 

the foreign direct investment and statistical information provided in general 

terms by the Central Bank of Ecuador and the Internal Revenue Service, 

which allowed to observe through comparative analysis, the investment's 

behavior before and after the creation of the tax in question.  

 

It should be noted, that a survey was conducted to companies 

belong to industries with large participation in the international trade that 

have been affected by the TRC as importers and/or exporters to know its 

points of views on the subject of analysis and also was made an interview 

to Tax experts that undoubtedly contributed to have a more complete 

vision of the tax.  

 

Furthermore, through of a study published by CEPAL may know the 

main motivations and factors that impulse to transnational corporations to 

invest their capital in Latin America and the Caribbean. 

 

 In conclusion, this study provides a full view of the TRC and 

reveals if this tax really is a determining factor for foreign investors decide 

or not to inject their capital in our country, also allows to know if the tax 

has achieved the objective for which was created along with other 

interesting conclusions and recommendations will be exposed through this 

study.  
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X 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En la sociedad ecuatoriana, los tributos son parte importante del 

desarrollo de la economía, ya que a través de ellos se financia el gasto 

público que redunda en beneficios para la ciudadanía. Sin embargo, la 

creación, modificación o eliminación de los mismos siempre debe ser 

analizada minuciosamente, ya que estos deben contribuir al desarrollo del 

país y no lo contrario.  

 

 

Los impuestos, si bien es cierto, deben tener el objetivo de ayudar 

mediante su recaudación a solventar los presupuestos de los estados, 

deben ser implementados correctamente, ya que, en caso contrario, 

pueden causar efectos negativos más que positivos, como el desincentivo 

a la inversión extranjera directa que es necesaria en todos los países, 

pues, dicha inversión no solo lleva consigo dinero a los países receptores, 

sino otros elementos como la tecnología, ayudan a la formación de capital 

humano, desarrollan empresas que generan plazas de trabajo, beneficios 

que por sí solos, los Estados, no están en capacidad de generar para la 

ciudadanía.  

 

 

En vista de esto, surge la problemática de identificar si el Impuesto 

a la salida de divisas, que para muchas personas es un impuesto que 

reduce la inversión extranjera directa cumple con el objetivo para el cual 

fue creado, que de acuerdo a la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria, radica en evitar la salida excesiva de dinero al exterior, 

generando así un estímulo para la reinversión del mismo en Ecuador, o 

más bien, este impuesto desincentiva la recepción de capitales 

extranjeros directos en nuestro país, lo que como ya se dijo 
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anteriormente, no sería bueno para Ecuador, dado que,  los impuestos y 

la inversión extranjera cumplen una función importante en el crecimiento y 

desarrollo de un país. 
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XI 

ANTECEDENTES 

 

EL PROBLEMA 

 

 

 Planteamiento del Problema 

 

 

Los tributos en general han estado presentes desde los principios 

de la humanidad y aunque en su origen no eran destinados al beneficio 

de una comunidad, sino al enriquecimiento de unos pocos, a medida que 

la sociedad humana fue evolucionando y a su vez fueron constituyéndose 

los Estados, los mandatarios de los mismos vieron necesaria la creación 

de tributos que permitieran generar ingresos que luego serían usados en 

beneficio de la ciudadanía, a través del financiamiento del gasto público.  

 

 

Sin embargo, los impuestos actualmente son un instrumento de la 

política económica de los países, es decir, que hay otros aspectos a 

considerar, al momento de diseñar políticas económicas que beneficien a 

las grandes mayorías. En este contexto, se puede afirmar, que para el 

desarrollo de la economía es muy importante el diseño de una adecuada 

política económica, que entre otras cosas, no solo proponga el pago de 

impuestos, sino también, incentivos para la inversión en el país, para que 

este crezca y se desarrolle, ya que, las inversiones permiten generar 

producción, empleos,  dinamizar la economía, entre otros. 

 

 

Bajo las premisas antes expuestas, se puede decir que el Ecuador 

ha demostrado avances significativos en el desarrollo de la política 

económica en los últimos años y específicamente, en el ámbito tributario 
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ha estado en búsqueda de un sistema tributario cada vez más equitativo, 

que maximice los beneficios económicos, sociales, ambientales, entre 

otros, para la ciudadanía en general. A pesar de ello, construir un sistema 

tributario equitativo y que maximice los beneficios para los ciudadanos no 

es fácil, pero una muestra de la búsqueda del mejoramiento de dicho 

sistema se evidenció el 29 de diciembre del 2007, cuando mediante el 

Registro Oficial No. 242, se promulgó la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria, que entre los muchos cambios que propuso en materia 

impositiva, trajo la creación del Impuesto a la Salida de Divisas, con la 

finalidad de disminuir significativamente la salida excesiva de dinero al 

exterior, lo cual permitiría la reinversión del mismo en nuestro país, 

habiendo un mayor dinamismo en nuestra economía.  

  

 

Muchos empresarios, ciudadanos, analistas tributarios, entre otros 

han manifestado su inconformidad con la naturaleza y las reformas que se 

han dado, desde la creación del ISD hasta la actualidad, entre las que se 

destaca el crecimiento de la tarifa del mismo, de 0,5% a 5%, debido a 

que, según sus percepciones este impuesto reduce la inversión extranjera 

directa. 

 

 

En vista de esto, surge la problemática de identificar si el ISD 

realmente cumple con los objetivos por los cuales fue creado, que radica, 

principalmente, en evitar la salida excesiva de dinero al exterior, 

generando así un estímulo para la reinversión del mismo en Ecuador. 
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 Formulación y Sistematización del problema 

 

 

o Formulación 

 

 

¿Cuál ha sido el impacto del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

sobre las inversiones extranjeras en el período 2008 a 2012? 

 

 

o Sistematización 

 

 

¿En qué medida la evolución de las reformas al Impuesto a la 

Salida de Divisas ha afectado a la inversión extranjera directa? 

 

 

¿De qué modo se han visto afectadas las inversiones extranjeras 

directas con la creación del Impuesto a la Salida de Divisas? 

 

 

¿En qué medida se está verificando el cumplimiento de los 

objetivos del ISD? 

 

 

¿Cómo se relaciona el ISD con la recaudación tributaria total? 

 

 

¿De qué modo el ISD afecta la reinversión de utilidades en el 

Ecuador? 
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 Objetivos de la Investigación  

  

 

o Objetivo General 

 

 

Evaluar el impacto que ha tenido el ISD sobre las inversiones 

extranjeras en el período 2008 a 2012. 

 

 

o Objetivos Específicos 

 

 

i. Analizar la Normativa del ISD 

 

ii. Evaluar los ingresos por inversión extranjera directa antes y         

después de la creación del ISD 

 

iii. Determinar si el ISD ha cumplido los objetivos de su creación 

 

iv. Analizar como el ISD ha afectado a la recaudación tributaria 

 

v. Evaluar la incidencia del ISD en la reinversión de utilidades en el 

Ecuador 

 

 

 Justificación 

 

 

o Justificación Teórica 

 

 

Para el desarrollo de este trabajo se ha tomado como base 

principal, la normativa tributaria relacionada con el Impuesto a la salida de 
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divisas, misma que se encuentra en la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria, Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado, Reglamento para la aplicación del Impuesto a la Salida de 

Divisas, entre otras.  

 

 

Con el estudio de la Normativa del ISD y de los datos estadísticos, 

se evaluó de qué forma se vio afectada la inversión extranjera directa, en 

términos cuantitativos, lo que a su vez ha permitido demostrar si con este 

impuesto se cumplió el objetivo para el cual fue creado, que radica en 

evitar la fuga excesiva de dinero permitiendo la reinversión del mismo en 

nuestro país. 

 

 

o Justificación Metodológica 

 

 

La metodología que se usó en este trabajo, estuvo enmarcada en 

un diseño de investigación no experimental, abordando un fenómeno 

existente en esta sociedad, que es el impacto que ha tenido el ISD sobre 

las inversiones extranjeras directas.  

 

 

Para llevar a cabo la investigación se usaron varios métodos tales 

como: descriptivo y retrospectivo. Además, se realizaron encuestas, para 

conocer la opinión de compañías que se dedican a realizar transacciones 

con el exterior, en calidad de importadores y/o exportadores de productos, 

así como entrevistas a expertos, en temas tributarios, para conocer su 

punto de vista sobre el tema de investigación.  
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De esta forma, se analizó la normativa relacionada a este 

impuesto, y a través de datos estadísticos obtenidos del Banco Central del 

Ecuador se pudo determinar, si la inversión extranjera directa se vio 

afectada por el ISD durante el período de estudio. 

 

 

o Justificación Práctica  

 

 

El presente trabajo servirá para ayudar a la ciudadanía ecuatoriana 

en general, a entender un tema de gran importancia como es el ISD y el 

impacto que este impuesto tiene en las inversiones extranjeras directas y, 

determinar a su vez, si el mismo cumple o no con el objetivo por el cual 

fue creado.  

 

 

Adicionalmente, esta tesis podrá aportar como una excelente 

fuente de conocimiento, que ayude especialmente a los estudiantes y 

empresarios que requieran conocer más acerca de este impuesto, 

inclusive a inversionistas extranjeros que deseen invertir en nuestro país y 

les preocupe este tema, entonces, a través de este estudio, aquellos 

estudiantes, empresarios, inversores y ciudadanos en general contarán 

con una visión completa del ISD y con un análisis de como este impuesto 

ha afectado a las inversiones extranjeras directas durante el período 2008 

a 2012. 

 

 

Además, mediante este proyecto se pretende contribuir con la 

generación de ideas, que permitan cambios en la normativa del ISD en 

Ecuador, para incentivar la inversión extranjera directa, todo en pro de 

que este impuesto, cumpla con el fin para el que fue creado y genere la 

mayor cantidad de beneficios para el país. 
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Es importante resaltar, que el estar en un punto medio u óptimo en 

donde este impuesto beneficie al Estado sin perjudicar las nuevas 

inversiones extranjeras directas en el país, sería excelente, pues, a pesar 

de que los impuestos representan un rubro importante en el Presupuesto 

General del país, las inversiones son necesarias, debido a que el Estado, 

por sí solo, no está en la capacidad de generar suficiente empleo, dando 

oportunidad para dinamizar la economía. Por ello, es necesario, 

reconocer, no solo la importancia de los impuestos sino también la 

importancia de las inversiones en el Ecuador. 

 

 

 Hipótesis General 

 

 

Un análisis a la aplicación del impuesto a la salida de divisas 

permitirá conocer su influencia en la inversión extranjera directa, en el 

Ecuador, en el período 2008 a 2012. 

 

 

 Variable Independiente: 

 

Impuesto a  la Salida de Divisas 

 

 

 Variable Dependiente: 

 

Las inversiones extranjeras directas 

 

 

 Aspectos Metodológicos 

 

 

La metodología estuvo basada principalmente en un diseño de 

investigación no experimental, analizando un fenómeno existente en esta 
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sociedad, que es el impacto que ha tenido el ISD sobre las inversiones 

extranjeras directas.  

 

 

Los métodos que se usaron en esta investigación fueron 

descriptivos, analíticos y retrospectivos.  

 

 

En consecuencia, aplicando los métodos antes señalados se 

procedió a hacer un análisis de la normativa del impuesto a la salida de 

divisas (ISD), desde la creación del mismo, hasta mayo del 2015, 

pudiendo analizar todos los cambios que ha sufrido este impuesto. 

Además, de los datos estadísticos obtenidos, principalmente de la página 

web del Banco Central del Ecuador, se pudo identificar claramente el 

monto de las inversiones extranjeras directas, que se registraba en el 

Ecuador, antes y después de la creación de este impuesto, y realizar los 

análisis y comparaciones necesarias que permitieron verificar si existe 

una relación directa o indirecta, con el aumento o disminución de dichas 

inversiones en los últimos años.  

 

 

Cabe indicar, que durante el desarrollo de la investigación, se 

realizó una encuesta a varias personas, escogidas al azar, de una 

muestra determinada, tomada de una población finita, para conocer sus 

opiniones sobre el ISD y el impacto que este tiene en las inversiones 

extranjeras directas. Además, se realizaron entrevistas a expertos en 

temas tributarios para que a través de sus perspectivas podemos abordar 

este tema de la mejor manera posible. 

 

 

En el caso de las encuestas, el objetivo principal de las mismas es 

conocer cuál sería la opinión de los inversionistas extranjeros en relación 
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al ISD. Sin embargo, como no se encontró información pública y 

disponible para determinar qué empresas extranjeras han invertido en el 

país y, de esa manera, en base a una muestra, determinar qué opinan 

dichos inversores del ISD, y si realmente este impuesto es una variable 

representativa, al momento de tomar la decisión de invertir en Ecuador, se 

procedió a encuestar a empresas en general, que constan en la base de 

datos de la Superintendencia de Compañías y que mantienen 

transacciones con el exterior, ya sea porque son importadores y/o 

exportadores; para, de ese modo, poder determinar cuál es la percepción 

que dichas empresas tienen sobre el impuesto y que a su vez podrían 

llegar a transmitir a los inversores extranjeros. 

 

 

Al final de este Estudio, se conocerá si la opinión de los inversores 

locales sobre el ISD, ha jugado un papel importante en la toma de 

decisiones de inversores extranjeros, y si, a la luz de las estadísticas del 

BCE, el Impuesto ha incidido en el aumento o disminución de la inversión 

extranjera directa en los últimos años. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

1.1.1.  Marco Teórico 

 

 

Como se mencionaba en el planteamiento del problema, los 

tributos son un instrumento importante de la política económica, ya que 

tienen incidencia en el presupuesto general de un país, pero los tributos 

no son la única variable que afecta a la economía de un Estado, debido a 

la existencia de otras variables importantes como la inversión extranjera 

directa. Bajo este contexto, es importante analizar el efecto que el ISD 

tiene sobre este aspecto tan importante de la economía.  

 

 

Para analizar este impuesto, es necesario remontarse al 

nacimiento del mismo, que se da a través de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el año 2007, este impuesto se creó con el objeto de 

gravar todas las salidas de dinero al exterior, usando o no el sistema 

financiero, teniendo como sujeto activo al Estado, representado por el 

Servicio de Rentas Internas, quien recauda estos valores mediante las 

Instituciones Financieras (IFI’S), así como a través del Banco Central, 

cuando estos transfieran divisas al exterior por disposición de terceros.
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Por otro lado,  está el sujeto pasivo de este impuesto, que son 

todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades privadas, 

nacionales y extranjeras que configuren el hecho generador de este 

impuesto según la norma tributaria. Cabe mencionar, que, entre los 

principales cambios que se han dado en este impuesto, desde su 

creación hasta la actualidad, se destacan los relacionados con: 

 

 

1.-Tarifa y 

 

2.- Campo de Aplicación 

 

 

1.1.1.1. Tarifa 

 

 

Este impuesto empezó con una tarifa de 0,5%, la cual fue 

modificada varias veces, hasta llegar a la tarifa actual; su primera 

modificación fue  en el año 2008, mediante la Ley Reformatoria a la Ley 

de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 497 del 30 

de Diciembre de ese año, en la que se estableció la nueva tarifa del 1%; 

su segunda modificación vino en el 2009, a través de otra Ley 

Reformatoria a la LRTI y a la LRET, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 094 del 23 de diciembre de ese año, dejando esta 

tarifa en un 2%; hasta que en el 2011, por medio de la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado publicada en el 

Registro Oficial No. 583 del el 24 de noviembre de ese año, se determina 

el cambio de la tarifa del ISD en un 5%, porcentaje que se mantiene hasta 

la actualidad. 
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1.1.1.2.     Campo de Aplicación 

 

 

Pero el ISD no solo ha cambiado en su tarifa sino en su campo de 

acción y nos referimos principalmente a que, a pesar de que  en sus 

inicios el ISD fue creado con el objeto de gravar aquellas salidas de 

divisas de nuestro país, en la actualidad, su campo de acción es más 

amplio, lo cual se afirma, debido a que, actualmente este impuesto, no 

solo grava las salidas literales de divisas, sino también, a aquellas 

presunciones que la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria señala, 

para establecer el pago de este impuesto. Este tema aparece como uno 

de los cambios relacionados al ISD, que se publicaron en el Suplemento 

del Registro Oficial No 497, al que se hizo referencia anteriormente, estas 

presunciones no son otra cosa que supuestos de la “existencia de salida 

de divisas”, que dan origen al pago del ISD, a pesar de que, el dinero 

literalmente no haya salido de nuestro país hacia el exterior. Los cambios 

mencionados son solo unos cuantos de los que ha sufrido este impuesto 

en los últimos años. 

 

 

Finalmente, cabe añadir que, si bien es cierto, tanto la tarifa como 

el campo de acción son cambios destacados que registra este impuesto. 

Es importante observar que, a pesar de que el ISD no fue creado con 

fines recaudatorios, sino más bien, regulatorios, se haya convertido en 

uno de los impuestos que genera mayor cantidad de recaudación al SRI, 

y por ende al Estado, en los últimos años, de acuerdo a las estadísticas 

publicadas por el Servicio de Rentas Internas en su página web. (Ver 

Figura #. 1)  

 

 

En consecuencia, surge la interrogante: ¿Realmente la 

Administración Tributaria está alcanzando los objetivos propuestos con 



34 

 

este impuesto?, misma que es analizada y respondida en el desarrollo del 

presente trabajo. Sin embargo, para poder comprender de mejor manera 

el tema que se trata a lo largo de esta tesis, es importante que se tenga 

claro ciertos conceptos, mismos que se analizan a continuación. 

 

 

1.1.2.  Marco Conceptual  

 

 

1.1.2.1.  Balanza Comercial  

 

 

Según el Diccionario en línea Debitoor:  

 

 

La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos de un país. 

Esta balanza solo incluye las importaciones y exportaciones de 

mercancías, es decir, que no contempla la prestación de servicios entre 

países, ni la inversión o movimiento de capitales. (Definición de balanza 

comercial, s.f.) 

 

 

Además, se añade que el saldo de la balanza comercial es: 

 

el resultado de restar las importaciones a las exportaciones realizadas 

dentro del país y describe el equilibrio de este tipo de transacciones. Este 

resultado puede reflejar: 

 

• Superávit: Cuando hay más exportaciones que importaciones. 

 

• Déficit: Cuando se importa más mercancías de las que se 

exporta (Definición de balanza comercial, s.f.) 
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1.1.2.2. Contribuyente 

 

 

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas Guillermo 

(2006) es “La persona que abona o satisface las contribuciones o 

impuestos del Estado, la provincia o el municipio” (Cabanella , 2006) 

 

 

De acuerdo al art. 25 del Código Tributario: 

 

 

Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la 

prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca 

perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar 

la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. (Código 

Tributario, 2005) 

 

 

1.1.2.3. Elementos de la Obligación Tributaria 

 

 

De acuerdo a la página web de Gerencie.com  los elementos que 

conforman la obligación tributaria son: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho 

generador, hecho imponible, causación, base gravable y tarifa. (Gladys, 

2010) 

 

 

1.1.2.4. Impuesto 

 

 

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas Guillermo 

(2006) es “Contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de pagar, 

casi siempre en dinero, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, 
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actividades mercantiles y profesiones liberales, para sostener los gastos 

del Estado y de las restantes corporaciones públicas.” (Cabanella , 2006) 

 

 

1.1.2.5. Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

 

 

De acuerdo al art. 155 de LRET este impuesto se cobra sobre “… 

el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que se 

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

el sistema financiero” (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, 2007) 

 

 

1.1.2.6. Impuesto Directo 

 

 

Según la Enciclopedia Financiera en línea es: 

 

 

un gravamen que una administración estatal, regional o local establece 

sobre la renta, la propiedad o la riqueza de las personas o empresas. Un 

impuesto directo es soportado en su totalidad por quien lo paga, y no 

puede ser transferida a otra entidad. 

 

 

Ejemplos de impuestos directos son el impuesto de sociedades, impuesto 

sobre la renta y las contribuciones a la seguridad social. A diferencia de 

los impuestos al consumo (véase impuesto indirecto), los impuestos 

directos se basan en el principio de capacidad de pago, pero a veces 

trabajan como un desincentivo para trabajar más y ganar más porque eso 

significaría pagar más impuestos. (Impuestos Directos, S.F.) 
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1.1.2.7. Impuesto Indirecto 

 

 

Según la Enciclopedia Financiera en línea es: 

 

 

…un tributo recaudado por el estado, una región o un ente local sobre el 

consumo, el gasto o un derecho, pero no sobre los ingresos o la 

propiedad. Los derechos de aduana aplicados a las importaciones, los 

impuestos especiales sobre la producción, a las ventas, consumo o al 

valor agregado (IVA) o peajes de autopistas, son ejemplos de los 

impuestos indirectos, ya que no están directamente vinculados a la renta 

del consumidor o adquirente. (Impuesto Indirecto, s.f.) 

 

 

1.1.2.8. Inversión Extranjera Directa 

 

 

De acuerdo a la enciclopedia en línea Inversion-es.com es la 

“inversión de capital realizada por una entidad extranjera en otro país, en 

vistas al largo plazo, para la creación de empresas agrícolas, industriales 

y de servicios.” (Inversión Extranjera Directa, s.f.) 

 

 

1.1.2.9. Obligación Tributaria 

 

 

Según el diccionario en línea ABC:  

 

 

El concepto de obligación tributaria está compuesto por dos palabras, por 

un lado obligación que refiere a aquello que hay que realizar o que se 

está obligado a hacer. Y por su parte, tributaria, permite dar cuenta a todo 
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aquello propio o relativo al tributo, que es la cantidad de dinero que un 

individuo le paga al estado para que éste afronte los gastos de la 

administración pública y lleve a cabo obras destinadas a mejorar el bien 

común. 

 

 

Entonces, la obligación tributaria es el lazo que se estipula por ley entre 

un acreedor, en este caso el estado, y un deudor, que estará encarnado 

por las personas físicas o jurídicas y que tiene la misión de obligar al 

deudor a que abone el tributo correspondiente. Como consecuencia que 

la mencionada obligación está establecida por ley, su cumplimiento, por 

parte del ciudadano, puede ser exigido por el estado vía la amenaza de 

recibir una sanción sino se concreta satisfactoriamente. (Definición de 

Obligación tributaria , s.f.) 

 

 

Según el art. 15 del Código Tributario de nuestro país: 

 

 

La obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el 

Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 

prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley. (Código Tributario, 

2005) 

 

 

1.1.2.10. Responsable 

 

 

Según el artículo 26 del Código Tributario: 
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Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente 

debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones 

atribuidas a éste. 

 

 

Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el 

responsable, quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado 

en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal 

sumario. (Código Tributario, 2005) 

 

 

1.1.2.11. Sujeto Activo 

 

 

Según el artículo  23 del Código Tributario “sujeto activo es el ente 

público acreedor del tributo.” (Código Tributario, 2005) 

 

 

1.1.2.12. Sujeto Pasivo 

 

 

Según el art. 24 del Código Tributario: 

 

 

Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está 

obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como 

contribuyente o como responsable. 

 

 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, 
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siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva. (Código 

Tributario, 2005) 

 

 

Después de todo lo dicho, cabe indicar que este trabajo estuvo 

delimitado en todo el territorio ecuatoriano, y abarca un análisis del ISD 

desde su creación hasta mayo del 2015. Sin embargo, para efectos de 

determinar el impacto que este impuesto ha tenido en las inversiones 

extranjeras, se procedió a hacer un análisis desde el 2008 al 2012, para lo 

cual se comparó la inversión extranjera directa en esos años, con la 

inversión registrada en los años anteriores, en el país. Además, también 

se analizó el efecto del ISD en la reinversión de utilidades en el Ecuador 

durante el período antes señalado. 

 

 

En este contexto, se puede decir que el ISD es un impuesto 

directo, pues, este impuesto afecta a todas aquellas personas que 

realicen envíos de dinero al exterior bajo cualquier modalidad, y a 

aquellas personas que realicen transacciones, que se presuman, causen 

este Impuesto. De estas, se puede señalar: 

 

 Importadores 

 

 Exportadores 

 

 Usuarios de tarjetas de crédito para compras del exterior. 

 

 

A continuación, se puede observar unos datos estadísticos 

publicados en la página web del SRI 
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Figura #  1 – Crecimiento en recaudación de Impuestos con mayor contribución para el SRI 
(2011 a 2013) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado: La autora  
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De las anteriores Figuras, podemos concluir que el ISD no es solo 

uno de los impuestos con mayor recaudación por parte del Servicio de 

Rentas Internas, sino que, en el período del 2011 al 2013, esta fue 

aumentando, contribuyendo así con el crecimiento que ha tenido la 

recaudación de impuestos controlados por el SRI, en los últimos años. 

 

 

A lo largo de los siguientes capítulos se analiza el contexto legal de 

este impuesto, su recaudación, entre otras cosas, que permitan 

determinar cuál fue el impacto que ocasionó este impuesto a las 

inversiones extranjeras directas en el periodo 2008 a 2012. 

 

 

1.2. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DEL ISD 

 

 

1.2.1. Definiciones Generales 

 

 

En el capítulo I, artículos del 1 al 5 del Reglamento para la 

Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas se establecen las 

definiciones generales de algunos términos usados constantemente en la 

Normativa del ISD, estos son: 

 

 

1.2.1.1. Divisas 

 

 

“Para efectos de la aplicación de este impuesto entiéndase por 

divisa cualquier medio de pago o de extinción de obligaciones, cifrado en 
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una moneda, aceptado internacionalmente como tal”. (Reglamento para la 

aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 2008) 

 

 

Cabe señalar, que este concepto fue reformado en el 2014, 

estableciéndose que, divisa se refiere a “cualquier medio de pago o de 

extinción de obligaciones” (Reglamento a la Ley Orgánica de Incentivos a 

la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, 2014). Para comprender la 

diferencia entre pago y extinción de obligaciones, bajo la normativa 

ecuatoriana, es importante citar al Código Tributario, que en su artículo 37 

enlista los modos de extinción de obligaciones tributarias de la siguiente 

manera: 

 

 Solución o Pago  

 

 Compensación 

 

 Confusión 

 

 Remisión 

 

 Prescripción de Acción de Cobro 

(Código Tributario, 2005) 

 

 

Como vemos, el Código Tributario hace una clara diferenciación 

entre  la extinción de obligaciones que comprende varias opciones y el 

pago de la obligación que es una de las formas en la que esta puede 

extinguirse. Esto se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el 

Código Civil, el que establece, entre los modos de extinguir las 

obligaciones, los citados en el Código Tributario, y sobre lo que significa 

pago de una obligación, en su artículo 1584 menciona que: “Pago efectivo 
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es la prestación de lo que se debe”, esta prestación de acuerdo al mismo 

cuerpo legal puede ser incluso la realización de un servicio previamente 

acordado. (Código Civil, 2005). 

 

 

De esta manera, queda claro, a la luz de la normativa civil y 

tributaria vigente, que no es lo mismo hablar de pago, que de extinción de 

obligaciones. Sin embargo, para la aplicación del concepto de Divisas, 

antes de la reforma del 2014, el SRI publicó una circular, que menciona lo 

siguiente, en relación al hecho generador del ISD en función de la 

declaración, liquidación y pago de este impuesto: 

 

 

De conformidad con las disposiciones normativas señaladas en la 

presente Circular, el hecho generador del Impuesto a la Salida de Divisas 

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

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

cualquier naturaleza, realizados con o sin la intermediación de 

instituciones del sistema financiero; en tal sentido las compensaciones 

internacionales, realizadas mediante cualquier mecanismo, y que por su 

esencia económica impliquen una salida de divisas al exterior, causan 

ISD. [El subrayado es original] 

 

 

Con fundamento en lo mencionado, las transferencias al exterior 

realizadas mediante compensaciones de cualquier tipo, causan el 

Impuesto a la Salida de Divisas sobre la totalidad de la operación y no 

únicamente sobre el saldo neto transferido; en virtud de lo expuesto, los 

contribuyentes deben efectuar la correspondiente liquidación y pago del 

impuesto, así como también las instituciones financieras deben realizar la 

retención respectiva, según corresponda, de conformidad con la 

normativa tributaria aplicable. (Circular NAC-DGECCGC12-00017, 2012).  
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En conclusión, aunque es claro, en base al marco legal ecuatoriano 

que, el pago es solo una forma de extinguir una obligación tal como lo es 

la compensación, la remisión, entre otras, el Servicio de Rentas Internas 

desde antes que se cambiara el concepto de Divisas en el Reglamento 

de Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, de manera tal, que 

señale claramente que este concepto corresponde a cualquier medio de 

pago o de extinción de obligaciones, ya mantenía el criterio de que, el 

hecho generador del mismo, no solo incluía el pago real o presunto al 

exterior sino también a otras formas de extinguir obligaciones como la 

compensación.  

 

 

Por tanto, a pesar, de que mediante circular, el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) haya recordado a los contribuyentes, que para efectos del 

pago del ISD, también se incluyan otros medios de extinción de 

obligación, como la compensación, considero que era importante, que en 

la Ley y/o en el Reglamento que regula al ISD, se incluya esta situación, 

de manera expresa y taxativa, como se lo hizo en las reformas del 2014, 

con la finalidad de evitar confusiones o interpretaciones equivocadas, de 

parte del sujeto pasivo, que pudieran derivar en el no pago de ISD, en el 

caso de compensaciones internacionales de divisas. 

 

 

1.2.1.2. Courier 

 

 

Las empresas de Courier, para efectos de la aplicación de esta ley se 

dividen en dos tipos: 

 

1. Mensajería expresa o 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. 
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2. Courier propiamente dichos: 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. 

 

Correos del Ecuador forma parte de las empresas definidas en el numeral 

1 del presente artículo. (Reglamento para la aplicación del Impuesto a la 

Salida de Divisas, 2008) 

 

 

En este concepto, cabe acotar que, lo que básicamente hace la 

diferencia entre las empresas de mensajería expresa y los couriers, es 

que estos últimos, prestan el servicio de envío y recepción de divisas, y 

que, los servicios que prestan, pueden ser desde o hacia al exterior, 

mientras que las empresas de mensajería solo prestan servicios de 

envíos o traslados hacia al exterior, lo que no incluye divisas. 

 

 

1.2.1.3. Retiros de divisas desde el exterior 

 

 

Entiéndase por retiros de divisas desde el exterior, aquellos que se 

efectúan por medio de tarjetas de crédito o débito emitidas en el país, 

para consumo o avances de efectivo realizados en el exterior, que se 

definen a continuación: 

 

 

a) Consumos en el exterior con tarjetas de crédito: Los pagos 

realizados con tarjetas de crédito emitidas en el país, por la adquisición 

de bienes o prestación de servicios; 

 

b) Avances de efectivo realizados en el exterior con tarjetas de 

crédito: Obtención de dinero en numerario mediante la utilización de 
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cajeros automáticos o por ventanilla, con cargo a tarjetas de crédito 

emitidas en el país; 

 

c) Retiro de dinero con tarjetas de débito desde el exterior: 

Obtención de dinero en numerario mediante la utilización de tarjetas de 

débito, con cargo a cuentas nacionales; y, 

 

d) Consumos en el exterior con tarjetas de débito: Los pagos 

realizados directamente con tarjeras de débito emitidas en el país, por la 

adquisición de bienes o prestación de servicios. (Reglamento para la 

aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 2008) 

 

 

En cuanto al retiro de divisas desde el exterior, se puede concluir 

que de acuerdo a lo que señala la Normativa del ISD serían aquellos que 

se realicen por medio de retiros de dinero o consumos en el exterior 

usando tarjetas de débito o crédito emitidas en el país. 

 

 

1.2.1.4. Saldo neto transferido o enviado al exterior 

 

 

Entiéndase por saldo neto transferido o enviado al exterior, la diferencia 

entre el valor total de los montos enviados y recibidos en el exterior, por 

las Instituciones del Sistema Financiero, emisoras o administradoras de 

tarjetas de crédito y empresas de courier. (Reglamento para la aplicación 

del Impuesto a la Salida de Divisas, 2008) 

 

 

1.2.1.5. Fondos propios. 

 

 

Entiéndase por fondos propios de las Instituciones Financieras, empresas 

emisoras o administradoras de tarjetas de crédito y empresas de courier, 

aquellos valores enviados al exterior por cuenta y orden de éstas con la 



49 

 

finalidad de realizar transacciones diferentes a las ordenadas por sus 

clientes. (Reglamento para la aplicación del Impuesto a la Salida de 

Divisas, 2008) 

  

        

1.2.2.  Objeto del ISD 

 

 

En el marco legal, desde la creación del ISD hasta la actualidad el 

objeto de este impuesto no se ha modificado. Según lo que señala el art. 

155 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, este 

impuesto se crea con el objeto de gravar “…el valor de todas las 

operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o 

sin intervención de las instituciones que integran el sistema financiero”. [El 

subrayado es del autor] (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, 2007) 

 

           

Sin embargo, desde la creación del impuesto en el 2007 hasta la 

actualidad, los cambios que han existido en la normativa que regula el 

impuesto, permiten observar que el objeto del mismo, se ha modificado.  

 

 

Dicho cambio en el objeto del impuesto, se encuentra 

principalmente vinculado a las reformas que se han efectuado al hecho 

generador del ISD,  mismas que se revisarán a continuación. 

 

 

1.2.3.  Hecho Generador 

 

 

Según la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador en su art. 156, este impuesto tiene como hecho generador:  
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…la transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a través 

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

naturaleza realizados con o sin la intermediación de instituciones del 

sistema financiero. Cuando el hecho generador se produzca con 

intervención de las instituciones del sistema financiero, será constitutivo 

del mismo el débito a cualesquiera de las cuentas de las instituciones 

financieras nacionales e internacionales domiciliadas en el Ecuador que 

tenga por objeto transferir los recursos financieros hacia el exterior. 

 

 

Todo banco extranjero que opere en el Ecuador, mensualmente deberá 

declarar que han pagado el Impuesto quienes hayan efectuado remesas 

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

en sobre cerrado, de que tenga conocimiento la institución financiera. 

Todos los couriers autorizados para operar en el Ecuador, antes de 

tramitar cualquier envío al exterior, deberán recabar del ordenante una 

declaración en formulario, del que sea destinatario el Servicio de Rentas 

Internas, expresando que en el sobre o paquete no van incluidos cheques 

o dinero al exterior. 

 

 

Todo pago efectuado desde el exterior por personas naturales o 

sociedades ecuatorianas o extranjeras domiciliadas o residentes en el 

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

Ecuador, aún cuando los pagos no se hagan por remesas o 

transferencias, sino con recursos financieros en el exterior de la persona 

natural o la sociedad o de terceros. 

 

 

También se presumirá haberse efectuado la salida de divisas, 

causándose el correspondiente impuesto, en el caso de exportaciones de 

bienes o servicios generados en el Ecuador, efectuadas por personas 

naturales o sociedades domiciliadas en Ecuador, que realicen actividades 

económicas de exportación, cuando las divisas correspondientes a los 

pagos por concepto de dichas exportaciones no ingresen al Ecuador. En 
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este caso, al impuesto causado en las divisas no ingresadas, se podrá 

descontar el valor del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) generado en 

pagos efectuados desde el exterior, referidos en el párrafo anterior. El 

pago del ISD definido en este párrafo, se efectuará de manera anual, en 

la forma, plazos y demás requisitos que mediante resolución de carácter 

general establezca el Servicio de Rentas Internas. [El subrayado es del 

autor]  (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007) 

 

 

Por su parte el RAISD, en su artículo 6 señala respecto al hecho 

generador:  

 

 

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 que integran el sistema financiero. 

 

 

En el giro de cheques sobre cuentas del exterior con débito a una cuenta 

nacional o pago en efectivo, el hecho generador se produce cuando este 

título es emitido por la institución financiera. 

 

 

En el giro de cheques sobre cuentas nacionales, que se cobren desde el 

exterior, el hecho generador se produce cuando el cheque sea pagado al 

beneficiario; para el efecto la institución financiera que reciba cheques 

para el cobro desde el exterior deberá informar este hecho a la institución 

financiera en la que el girador mantenga la cuenta corriente para que esta 

proceda al débito del valor del cheque y del impuesto respectivo.  

 

 

En el envío o transferencia de divisas con la intermediación de couriers, 

el hecho generador se produce cuando el ordenante solicita el envío de 

las divisas. [El subrayado es del autor]  (Reglamento para la aplicación 

del Impuesto a la Salida de Divisas, 2008) 
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El artículo innumerado después del 6 del mismo cuerpo legal 

señala:  

 

 

Para la aplicación de las presunciones establecidas en el artículo 156 de 

la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, se 

observarán las siguientes reglas: 

 

 

1. Pagos efectuados desde el exterior por personas naturales o 

sociedades ecuatorianas o extranjeras domiciliadas o residentes en el 

Ecuador: 

 

a. En los pagos efectuados desde el exterior por concepto de 

amortización de capital y pago de intereses y comisiones generados en 

créditos externos gravados con el impuesto, el impuesto a la salida de 

divisas se causa al momento del registro contable del pago de la 

respectiva cuota o a su vencimiento, conforme lo pactado entre las partes 

inicialmente, lo que suceda primero. 

 

b. En los pagos efectuados desde el exterior, por concepto de 

importaciones, se causa el impuesto al momento de la nacionalización o 

desaduanización de los bienes, según corresponda. 

 

En los pagos efectuados desde el exterior, por concepto de 

importaciones que ingresen al país bajo regímenes aduaneros de tráfico 

postal o mensajería acelerada o courier, el Impuesto a la Salida de 

Divisas no afectará las categorías A, B y E; para las categorías C, D y F, 

el impuesto se causa al momento de la nacionalización cuando se 

cumplan los presupuestos de ley. 

 

Si la importación se encontrase registrada como pendiente de pago, por 

un lapso mayor a doce meses, contados a partir de la fecha de 

nacionalización o desaduanización de los bienes, se causará el impuesto 

al día siguiente de cumplirse el plazo señalado. 
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La presunción de pagos efectuados desde el exterior no se configura en 

la nacionalización de las siguientes importaciones a consumo: 

 

i) Efectos personales de viajeros; 

 

ii) Menajes de casa y equipos de trabajo; 

 

iii) Envíos de socorro por catástrofes naturales o siniestros análogos a 

favor de entidades del Sector Público o de organizaciones privadas de 

beneficencia o de socorro; 

 

iv) Donaciones provenientes del exterior, debidamente autorizadas por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en los casos establecidos en 

el literal e) del artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones; 

 

v) Féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos; 

 

vi) Muestras sin valor comercial, dentro de los límites y condiciones que 

establezca el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; 

 

vii) Las previstas en la Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias 

Diplomáticas, que incluye las representaciones y misiones diplomáticas y 

consulares, organismos internacionales y otros organismos 

gubernamentales extranjeros acreditados ante el gobierno nacional, 

conforme lo dispuesto en dicha Ley; 

 

viii) Fluidos, tejidos y órganos biológicos humanos, para procedimientos 

médicos a realizarse conforme la legislación aplicable para el efecto; y, 

 

ix) Las transferencias realizadas al exterior de hasta US$ 1.000 (MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 

 

c. En los pagos efectuados desde el exterior por concepto de servicios e 

intangibles, el impuesto se causa al momento del respectivo registro 
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contable o en la fecha de inicio de la prestación del servicio o utilización 

del intangible, lo que suceda primero. 

 

d. No se causará el impuesto a la salida de divisas cuando el pago desde 

el exterior sea efectuado con recursos que generaron este impuesto 

cuando salieron del Ecuador. 

 

2. Para el caso de exportaciones de bienes o servicios generados en el 

país, efectuadas por personas naturales o sociedades domiciliadas en 

Ecuador, que realicen actividades económicas de exportación, cuando 

las divisas no ingresen al Ecuador, el impuesto se presume se causará 6 

meses después de que las mercancías arriben al puerto de destino, en el 

caso de exportación de bienes o de haber iniciado la prestación del 

servicio, en el caso de exportación de servicios. Este plazo podrá ser 

ampliado, a petición fundamentada del ministerio del ramo, por el Comité 

de Política Tributaria hasta por seis meses, en casos excepcionales 

debidamente justificados, en los que se pueda evidenciar que ha existido 

una suspensión generalizada de pagos por situaciones macroeconómicas 

adversas en el mercado de destino. 

 

Para los efectos de este artículo, actividades de exportación de servicios 

se entenderá a toda operación que cumpla las siguientes condiciones: 

 

a) Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país; 

 

b) Que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o no sea 

residente en el país; 

 

c) Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte 

del usuario o beneficiario tenga lugar en el extranjero total o 

parcialmente, aunque la prestación del servicio se realice en el país; y, 

 

d) Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea 

cargado como costo o gasto por parte de sociedades o personas 

naturales que desarrollen actividades o negocios en el Ecuador. [El 
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subrayado es del autor]  (Reglamento para la aplicación del Impuesto a la 

Salida de Divisas, 2008) 

 

 

A continuación se presenta una figura en la que constan las 

reformas que ha sufrido el hecho generador del ISD, desde su creación 

hasta la actualidad. 

 

Fecha 
 

Reforma 
 

Resumen 

29/12/2007 
 

Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria  

En sus inicios, el hecho generador lo constituía la 

transferencia o traslado de divisas al exterior, 

realizado con o sin la intermediación de 

instituciones financieras. 

14/05/2008 
 

Reglamento para la 

aplicación del Impuesto a 

la Salida de Divisas 
 

De acuerdo al RAISD, el hecho generador se 

produce al momento de la transferencia, traslado o 

envío de divisas al exterior o cuando se realizan 

retiros de divisas con cargo a cuentas nacionales.  

30/12/2008 
 

Ley Reformatoria la Ley 

de Régimen Tributario 

Interno y a la Ley 

Reformatoria para la 

Equidad Tributaria 

 

Se agrega al hecho generador criterios de 

presunción. Se presume salida de divisas en el caso 

de realizarse importaciones de bienes aunque se 

pague con recursos de terceros. 

12/02/2009 
 

Reglamento para la 

aplicación del Impuesto a 

los Activos en el Exterior  
 

En función de lo que indicaba la Ley, respecto a la 

presunción en importaciones, se dispone que el ISD 

se cause al momento de la nacionalización de los 

bienes. 

18/05/2009 
 

Decreto 1709 
 

Se suprime el inciso establecido por el Reglamento 

para la aplicación del Impuesto a los Activos en el 

Exterior, y se añade un artículo innumerado, con 

disposiciones respecto a la presunción en 

importación de bienes. 

24/11/2011 
 

Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización 

de los Ingresos del 

Estado 

 

Se sustituyen los cambios introducidos por la Ley 

Reformatoria a la LRTI y a la LRET, reestableciendo 

el tema de las presunciones, siendo ahora la 

presunción por pagos desde el exterior. Además, se 

incluye la presunción por exportaciones. 
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Fecha 
 

Reforma 
 

Resumen 

30/12/2011 
 

Reglamento para la 

aplicación de la Ley de 

Fomento Ambiental y 

Optimización de los 

Ingresos del Estado 

 

Se sustituye el artículo añadido por el Decreto No. 

1709, reestableciendo el tema de las presunciones, 

siendo ahora por pagos, desde el exterior, en vez 

de solo importaciones. Además, se incluye la 

presunción por exportaciones. 

19/06/2012 
 

Decreto No. 1180 
 

Se sustituye el tiempo establecido para la 

presunción en exportaciones de "60 días" a "180 

días". 

31/12/2014 
 

Reglamento a la Ley 

Orgánica de Incentivos a 

la Producción y 

Prevención del Fraude 

Fiscal 

 

Se sustituyen nuevamente los días para la 

presunción de exportaciones, cambiando de “180 

días” a “6 meses”.  

28/02/2015 
 

Decreto No. 580 
 

Se agrega  para el caso de exportación de servicios 

que el plazo de los 6 meses puede ser ampliado por 

el Comité de Política Tributaria hasta por seis 

meses más, en casos excepcionales debidamente 

justificados. 

 
Figura #  3 - Resumen de Reformas al Hecho Generador del ISD 

Fuente: Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria y Reglamento para la Aplicación del Impuesto 

a la Salida de Divisas y sus reformas 

Elaborado: La autora 

 

 

Cuando se analiza el hecho generador del ISD, se puede apreciar, 

que en sus inicios, este estaba directamente ligado con el objeto para el 

cual este impuesto fue creado. Sin embargo, poco a poco el enfoque o el 

campo de aplicación de este impuesto fue variando, ya que, en el 

principio, su hecho generador de acuerdo al artículo 156 de la LRET era 

únicamente la transferencia o traslado de divisas al exterior en 

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

cualquier naturaleza hayan o no intervenido instituciones financieras, lo 

que fue cambiando a través del tiempo. 
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Por su parte, el RAISD en su artículo 6 desde el principio señalaba 

con más detalle los momentos en que se produce el hecho generador del 

ISD dependiendo de cada caso dispuesto en la LRET. 

 

 

Sin embargo, el enfoque original del impuesto ha sufrido varios 

cambios, los cuales constan a continuación: 

 

 

Por el lado de la Ley, el primer cambio se dio a través del artículo 6 

de la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria, mediante el cual  se agregaron  

los siguientes incisos al art. 156 de la LRET, tal como se indica a 

continuación: 

 

 

Se presumirá salida de divisas y por ende se causará este impuesto, en 

el caso de realizarse importaciones por personas naturales o sociedades 

ecuatorianas o domiciliadas en el país que tengan como actividad la 

importación y comercialización de los bienes que importen, cuando los 

pagos se generen desde el exterior. 

 

 

Toda importación de personas naturales o sociedades ecuatorianas o 

extranjeras domiciliadas o residentes en el Ecuador se presume pagada 

con recursos que causen el Tributo en el Ecuador, aún cuando los pagos 

no se hagan por remesas o transferencias, sino con recursos financieros 

en el exterior del importador o de terceros. (Ley Reformatoria a la Ley de 

Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria, 2008) 

 

 

El segundo cambio, aparece en la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado. A través de esta Norma, se 



58 

 

sustituyeron los incisos 3 y 4 del art. 156 de la LRET, es decir se 

sustituyeron los incisos que habían sido agregados en el 2008, por la Ley 

Reformatoria a la LRTI y la LRET. Este cambio propone presunción por 

pagos desde el exterior y la presunción por exportaciones, manteniéndose 

así hasta la actualidad. 

 

 

Por el lado del RAISD, la primera modificación se da a través del 

Reglamento de Aplicación del Impuesto a los Activos en el Exterior, en 

donde se añade un  inciso al final de su artículo 6 que señala que: 

 

 

En el caso de la presunción establecida en la Ley para el pago desde el 

exterior de importaciones de bienes para su comercialización por sí o 

como materia prima o insumo de otro bien que se comercialice por parte 

del mismo importador o relacionado, el impuesto a la salida de divisas se 

causará al momento de la nacionalización de los bienes. (Reglamento 

para la aplicación del Impuesto a los Activos en el Exterior, 2009) 

 

 

Más tarde, por medio del Decreto No. 1709, se suprime el inciso 

que había sido agregado por el Decreto 1561 dejando este artículo sin 

modificaciones y a continuación se agregó un artículo innumerado 

después del artículo 6 del RAISD, mismo que señalaba lo siguiente:  

 

En el caso de la presunción establecida en la ley para el pago desde el 

exterior de importación de bienes para comercialización, se observarán 

estas reglas: 

 

 

En los pagos por importaciones a consumo se causará el impuesto al 

momento de la nacionalización de los bienes. 
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En los regímenes especiales aduaneros, el impuesto se causará al 

momento de cambio a régimen de consumo, con excepción del depósito 

comercial y del de almacenes libres en que se causa al momento de la 

declaración a régimen especial. 

 

 

En el régimen particular o de excepción de tráfico postal internacional o 

correos rápidos regulado por Arancel Nacional de Importaciones, el 

Impuesto a la Salida de Divisas no afectará las categorías A, B y E; para 

las categorías C, D y F1, el impuesto se causa al momento de la 

nacionalización cuando se cumplan los presupuestos de ley. 

 

 

Para la introducción al país de bienes clasificados en el arancel nacional 

como “equipaje de viajero no exento de tributos” cuya nacionalización sea 

permitida en Sala Internacional de Pasajeros, no se causa Impuesto a la 

Salida de Divisas. 

 

 

No se causa este impuesto, al no existir salida de divisas, en la 

nacionalización de las siguientes importaciones a consumo: 

 

a) Equipaje de viajero exento de tributos al comercio exterior; 

 

b) Menajes de casa y equipos de trabajo; 

 

c) Envíos de socorro por catástrofes naturales o siniestros análogos a 

favor de entidades del Sector Público o de organizaciones privadas de 

beneficencia o de socorro; 

 

d) Donaciones provenientes del exterior, debidamente autorizadas por la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana; 

                                                           
1
 La descripción de lo que corresponde a cada categoría en relación al Régimen de Tráfico Postal 

Internacional o Correos Rápidos se encuentra en el Capítulo 98 del Arancel Nacional de 
Importaciones, Resolución No. 59 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 859 del 28 de 
Diciembre del 2012. 
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e) Féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos; y, 

 

f) Las previstas en la Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias 

Diplomáticas, que incluye las representaciones y misiones diplomáticas y 

consulares, organismos internacionales y otros organismos 

gubernamentales extranjeros acreditados ante el gobierno nacional. [El 

subrayado es del autor]  (Decreto 1709 , 2009) 

 

 

Luego, el artículo 13 del Reglamento para la Aplicación de la Ley 

de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, 

sustituye el artículo innumerado después del artículo 6 del RAISD, en 

relación a la presunción por pagos desde el exterior, permaneciendo sin 

más modificaciones hasta la fecha, pero además se incluye la presunción 

por exportaciones misma que indicaba: 

 

 

Para el caso de exportaciones de bienes o servicios generados en el 

país, efectuadas por personas naturales o sociedades domiciliadas en 

Ecuador, que realicen actividades económicas de exportación, cuando 

las divisas no ingresen al Ecuador, el impuesto se presume se causará 

60 días después de que las mercancías arriben al puerto de destino, en 

el caso de exportación de bienes o de haber iniciado la prestación del 

servicio, en el caso de exportación de servicios. 

 

 

Para los efectos de este artículo, actividades de exportación de servicios 

se entenderá a toda operación que cumpla las siguientes condiciones: 

 

a) Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país; 

 

b) Que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o no sea 

residente en el país; 
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c) Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte 

del usuario o beneficiario tenga lugar en el extranjero total o 

parcialmente, aunque la prestación del servicio se realice en el país; y, 

 

d) Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea 

cargado como costo o gasto por parte de sociedades o personas 

naturales que desarrollen actividades o negocios en el Ecuador. 

(Reglamento para la aplicación de la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, 2011) 

 

 

Posteriormente, a través del Decreto No. 1180, se sustituyó del 

numeral 2 del artículo innumerado a continuación del artículo 6 del RAISD 

la frase “60 días” por “180 días” (Decreto 1180, 2012) 

 

 

Más tarde, a través del Reglamento a la Ley Orgánica de 

Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, se sustituye 

nuevamente el tema de los días propuestos en el numeral 2 del artículo 

mencionado en el párrafo anterior, cambiando “180 días” por “6 meses”. 

(Reglamento a la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y 

Prevención del Fraude Fiscal, 2014) 

 

 

Finalmente, por medio del Decreto No. 580 se agrega en el 

numeral 2 del artículo innumerado después del 6, a continuación de la 

frase “en el caso de exportación de servicios” lo siguiente: 

 

 

Este plazo podrá ser ampliado, a petición fundamentada del ministerio del 

ramo, por el Comité de Política Tributaria hasta por seis meses, en casos 

excepcionales debidamente justificados, en los que se pueda evidenciar 

que ha existido una suspensión generalizada de pagos por situaciones 

macroeconómicas adversas en el mercado de destino. (Decreto No. 580, 

2015) 
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En conclusión, se puede indicar que, el impuesto a la salida de 

divisas ha sufrido una evolución importante, en cuanto a su campo de 

acción o aplicación, ya que, empezó gravando a aquellas divisas que 

salían al exterior, de diversas formas, ya sea mediante cheques, 

transferencias, entre otras. Sin embargo, como se ha indicado en los 

párrafos anteriores, en la primera reforma que se hizo en la Ley, se 

estableció el primer criterio de presunción que incluía como hecho 

generador, a todo pago de importaciones, sin importar desde que lugar 

del mundo se estuviera pagando o quien era el propietario de los 

recursos, siempre y cuando, quienes realizaran las importaciones sean 

personas naturales o sociedades ecuatorianas o domiciliadas en el país, 

que tuvieran como actividad, la importación y comercialización de los 

bienes que importen.  

 

 

Luego se modifica este criterio de presunción, a través de la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, eliminado 

como presunción el tema de las importaciones, siendo, los pagos que se 

efectúen desde el exterior por personas naturales o sociedades 

ecuatorianas o extranjeras domiciliadas o residentes en el Ecuador, sin 

importar desde que lugar del mundo se paguen o de quien sean los 

recursos los que se constituyan en hecho generador de este impuesto. 

Dichos pagos desde el exterior incluyen aquellos por concepto de 

importaciones de bienes, amortización de capital, intereses y comisiones 

en créditos externos y servicios e intangibles. 

 

 

Por otro lado, se añade una nueva presunción, para el caso de 

aquellas exportaciones de bienes o servicios generados en el Ecuador, 

efectuadas por personas naturales o sociedades domiciliadas en Ecuador, 

que realicen actividades económicas de exportación, cuando los pagos 

correspondientes a estas exportaciones no ingresen al  Ecuador .  
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Por su parte, el Reglamento de Aplicación del Impuesto a la Salida 

de Divisas fue adaptándose y alineándose a los cambios que se 

generaron en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, 

estableciendo los detalles necesarios para entender, en qué momento se 

produce el hecho generador en cada caso particular. 

 

 

En consecuencia,  este impuesto no solo grava las salidas de 

dinero desde el Ecuador hacia al exterior, sino también aquellos casos en 

donde se presume, que los recursos salen de Ecuador aunque 

literalmente esto no suceda. 

 

 

En este punto, es importante destacar que, en el caso de la 

presunción por pagos realizados desde el exterior, se excluyen ciertas 

importaciones de consumo, que no representarían una salida de divisas 

como el menaje de casa y equipo de trabajo, efectos personales de 

viajero, muestras sin valor comercial, entre otros.  

 

 

1.2.4. No Objeto de Impuesto  

 

 

De acuerdo al artículo innumerado después del artículo 156 de la 

LRET: 

 

 

No son objeto de impuesto a la salida de divisas las transferencias, envío 

o traslados de divisas al exterior realizadas por los siguientes sujetos: 

 

I) Entidades y organismos del Estado inclusive empresas públicas, 

según la definición contenida en la Constitución de la República. 

 



64 

 

II) Organismos internacionales y sus funcionarios extranjeros 

debidamente acreditados en el país; misiones diplomáticas, oficinas 

consulares, o funcionarios extranjeros de estas entidades, debidamente 

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

"Ley sobre inmunidades, privilegios y franquicias diplomáticas, consulares 

y de los organismos internacionales", y los Convenios Internacionales 

vigentes. 

 

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

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

a salida de capitales. (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, 2007) 

 

 

Mientras que el artículo 7 del RAISD señala que: 

 

 

No se causa el impuesto a la salida de divisas en los siguientes casos: 

 

1. Cuando quienes soliciten la transferencia, traslado o envío de divisas 

al exterior, o realicen el retiro de divisas desde el exterior, sean 

Instituciones del Estado, según la definición contenida en la Constitución 

Política de la República2, de conformidad con el artículo 158 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria. 

 

2. Cuando quienes soliciten la transferencia, traslado o envío de divisas 

al exterior, o realicen el retiro de divisas desde el exterior, sean misiones 

diplomáticas, oficinas consulares, representaciones de organismos 

internacionales o funcionarios extranjeros de estas entidades, 

debidamente acreditados en el país, y bajo el sistema de reciprocidad, 

conforme la "Ley sobre inmunidades, privilegios y franquicias 

diplomáticas, consulares y de los organismos internacionales", y los 

                                                           
2
 Por Disposición Derogatoria de la Constitución de la República del Ecuador (R.O. 449, 

20-X-2008), se abroga la Constitución Política de la República del Ecuador (R.O. 1, 11-
VIII-1998), y toda norma que se oponga al nuevo marco constitucional. 
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convenios internacionales vigentes. (Reglamento para la aplicación del 

Impuesto a la Salida de Divisas, 2008) 

 

 

Para analizar la evolución que ha tenido este tema, es necesario 

partir del hecho de que, en los inicios del Impuesto a la Salida de Divisas, 

en la LRET no existía un artículo o una disposición expresa que indicara 

que o quién era no sujeto de este impuesto. Sin embargo, para marzo del 

2008, a través de una circular, el SRI señaló quienes no estaban sujetos a 

este impuesto a manera de recordatorio y considerando el marco legal 

vigente a esa fecha. Posteriormente, aquellos que no estaban sujetos al 

ISD según la Circular, fueron incluidos en el Reglamento para la 

aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas en su artículo 7, mismo que 

no ha sido modificado hasta la fecha. 

 

 

De todas formas, a través del tiempo se ha ido reformando la 

LRET, en lo que respecta al tema en mención, tal como se verá a 

continuación:  

 

 

El primer cambio, se dio a través del artículo 40 de la Ley 

Reformatoria a la LRTI y a la LRET, en donde se agrega un artículo 

innumerado a continuación del artículo 156 de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria, mismo en donde la única diferencia con el artículo 

actual radica en que al principio no se consideraba como no objeto de ISD 

al “principal, interés, comisiones y demás pagos por concepto de servicio 

de la deuda pública” (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, 2007)  

 

 

Más adelante, por medio de la Disposición Transitoria Décima 

Octava del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se 



66 

 

incluye, a continuación del último inciso del artículo innumerado a 

continuación del artículo 156 de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria, lo siguiente: “III) De igual manera se exceptúa al principal, 

interés, comisiones y demás pagos por concepto de servicio de la deuda  

pública, del impuesto a salida de capitales”. (Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, 2010) 

 

 

En conclusión, es factible decir que, aunque al inicio de la creación 

del ISD no se indicaba de manera concreta los casos o las personas 

(naturales o jurídicas) que eran no sujetas al ISD, a medida de que la 

Normativa de este Impuesto fue evolucionando, se fueron incorporando 

las disposiciones necesarias, para que, actualmente, se pueda tener claro 

este tema y las personas o entidades a las que les aplique la no sujeción 

al impuesto puedan hacer valer ese derecho sin ningún problema. 

 

 

1.2.5. Sujeto Activo 

 

 

De acuerdo al art. 157 de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria, “el sujeto activo de este impuesto es el Estado ecuatoriano que 

lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas” [El subrayado es 

del autor]  (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 

2007) 

 

 

1.2.6. Sujeto Pasivo 

 

 

De acuerdo, al art. 158 de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria: 
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Son sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas las personas 

naturales, sucesiones indivisas y las sociedades privadas, en los 

términos de la Ley de Régimen Tributario Interno, nacionales o 

extranjeras, que transfieran o envíen dinero al exterior en efectivo o a 

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

cualquier naturaleza realizados con o sin la intermediación de 

instituciones del sistema financiero. 

 

 

Las entidades que integran el Sistema Financiero Nacional se constituyen 

obligatoriamente en agentes de retención de este impuesto por las 

transferencias que realicen por disposición de sus clientes. (Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007) 

 

 

Por su parte, el artículo 8 del RAISD señala que: 

 

 

Constituyen sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas en 

calidad de contribuyentes: 

 

a) Las personas naturales nacionales o residentes en el país;  

 

b) Las sucesiones indivisas; 

 

c) Las sociedades privadas nacionales; 

  

d) Las sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras; 

 

e) Los importadores de bienes, ya sean personas naturales, sociedades 

nacionales o extranjeras, o establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras. 

 



68 

 

f) Las personas naturales y las sociedades ecuatorianas o extranjeras, 

domiciliadas o residentes en el Ecuador, que efectúen pagos desde el 

exterior relacionados con la amortización de capital e intereses por 

créditos externos gravados con el impuesto; o, con el pago de 

importaciones, servicios e intangibles; 

 

g) Las personas naturales y las sociedades ecuatorianas o extranjeras, 

domiciliadas o residentes en el Ecuador, que no ingresen al país las 

divisas generadas por concepto de actividades de exportación de bienes 

o servicios; y, 

 

h) Las personas naturales nacionales o extranjeras que efectúen 

traslados de divisas, de acuerdo al inciso 2 del artículo 159 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. 

 

 

Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de agentes de retención, los 

siguientes: 

 

1.- Las instituciones del Sistema Financiero Nacional y Extranjero, en los 

siguientes casos: 

 

a. Cuando transfieran por cualquier medio divisas al exterior por 

disposición de sus clientes; 

 

b.- Cuando los clientes de la institución financiera hubieren realizado 

retiros desde el exterior mediante tarjetas de débito, con cargo a cuentas 

nacionales; 

 

c.- Cuando los clientes de la institución financiera hubieren realizado 

consumos en el exterior, con tarjetas de débito; 

 

d.- Cuando sean emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, por 

los consumos realizados por sus tarjetahabientes en el exterior; 
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e.- Cuando sean emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, por 

los avances de efectivo realizados por sus tarjetahabientes en el exterior; 

 

f. Cuando emitan cheques sobre cuentas del exterior, con débito a 

cuentas nacionales o pago en efectivo realizado por sus clientes; y, 

 

g. Cuando paguen cheques al exterior, con cargo a cuentas nacionales. 

 

2.- Las instituciones de servicios financieros que sean emisoras o 

administradoras de tarjetas de crédito, en los siguientes casos: 

 

a.- Cuando sus tarjetahabientes hubieren realizado consumos en el 

exterior; y, 

 

b.- Cuando sus tarjetahabientes hubieren realizado avances de efectivo 

en el exterior. 

 

3. El Banco Central del Ecuador, por las transferencias de divisas al 

exterior, ordenadas por las instituciones financieras. 

 

 

Son sujetos pasivos del impuesto en calidad de agentes de percepción 

las empresas de courier que envíen divisas al exterior, por cualquier 

medio, ya sea a través de transferencias electrónicas o compensaciones 

internacionales. Cuando la empresa de Courier actúe a través de agentes 

o representantes, éstos últimos deberán percibir el impuesto junto con el 

valor del servicio, pero el agente de percepción y por tanto responsable 

de la declaración y pago de los impuestos percibidos será la empresa de 

Courier. 

 

 

De igual manera, se consideran agentes de percepción del ISD a las 

personas naturales o sociedades legalmente autorizadas para mantener 

almacenes libres en las zonas de pre-embarque internacional en los 

aeropuertos del país, y que se encuentre detallados en las resoluciones 
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administrativas que para el efecto emita el Servicio de Rentas Internas. 

[El subrayado es del autor] (Reglamento para la aplicación del Impuesto a 

la Salida de Divisas, 2008) 

 

 

De acuerdo a lo citado anteriormente, en la actualidad la Ley y el 

Reglamento del ISD exponen claramente, quienes se constituyen en 

sujetos pasivos de este impuesto en calidad de contribuyentes, agentes 

de retención y agentes de percepción. Sin embargo, vale la pena revisar 

como a lo largo del tiempo el tema de los sujetos pasivos ha ido 

cambiando. Para ello, se puede partir con lo que mencionaba la norma 

tributaria respecto de los sujetos pasivos, en los inicios del Impuesto a la 

Salida de Divisas.  

 

 

En este contexto, según la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en su artículo 158 eran sujetos pasivos de este impuesto: 

 

 

- Las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades 

privadas nacionales o extranjeras que envíen dinero al exterior a través 

de cheques o pagos de cualquier naturaleza  con o sin la intermediación 

de las instituciones del sistema financiero.  

 

- Las instituciones del sistema financiero en calidad de 

agentes de retención por las transferencias que realicen por disposición 

de sus clientes. (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, 2007),  

 

 

Por su parte, el Reglamento para la aplicación del ISD en su 

artículo 8 señalaba adicionalmente a los sujetos pasivos expuestos en la 

LRET, a las emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, a las 
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instituciones de servicios financieros que sean emisoras o 

administradoras de tarjetas de crédito, al Banco Central del Ecuador como 

agentes de retención y a las empresas de courier como agentes de 

percepción, en los casos en que corresponda. (Reglamento para la 

aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 2008) 

 

 

Luego de conocer la base legal original en relación a lo sujetos 

pasivos del ISD, se puede empezar a revisar las reformas que se han 

dado a lo largo del tiempo, siendo la primera a través del artículo 33 del 

Decreto No. 1364 que sustituye los numerales 1 y 2 del artículo 8 del 

RAISD. Los cambios se detallan a continuación:  

 

 

o A la disposición de que las instituciones financieras sean 

sujetos pasivos cuando sus clientes hubieren realizado retiros desde el 

exterior mediante tarjetas de débito, con cargo a cuentas nacionales se le 

añadió la frase “por un monto superior al exento de conformidad con la 

ley”. Este monto de acuerdo a lo establecido en la Norma Tributaria 

vigente en ese momento, correspondía al equivalente 

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

personas naturales. 

 

 

o En el numeral 1, se agregó un literal que señalaba que 

“Cuando los clientes de la institución financiera hubieren realizado 

consumos en el exterior, con tarjetas de débito, siempre que su titular no 

sea una persona natural, puesto que dicho pago está exento de 

conformidad con la ley” ;  

 

 

o Se reestructuró la disposición que señalaba como sujetos 

pasivos a las emisoras o administradoras de tarjetas de crédito en 
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relación a los consumos o avances realizados por sus tarjetahabientes en 

el exterior (excluía los consumos realizados con tarjetas de crédito cuyo 

titular es una persona natural puesto que dicho pago estaba exento de 

conformidad con la ley). En la reforma, se divide dicha disposición para 

establecer por un lado los consumos y por el otro los avances de efectivo, 

esto debido a que en el caso de los avances se agregó que las emisoras 

o administradoras de tarjetas de crédito solo se constituyen en sujeto 

pasivo en el caso de que el monto del avance supere al exento de 

acuerdo a la Ley. Este cambio también se hizo para el caso de las 

instituciones de servicios financieros que sean emisoras o 

administradoras de tarjetas de crédito. (Decreto 1364, 2008) 

 

 

Posteriormente, a través del artículo 16 del Reglamento para la 

aplicación del Impuesto a los Activos en el Exterior, se reemplaza el 

primer inciso del artículo 8 por lo siguiente: 

 

 

Constituyen sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas en 

calidad de contribuyentes: 

 

a) Las personas naturales nacionales o residentes en el país; 

 

b) Las sucesiones indivisas; 

 

c) Las sociedades privadas nacionales; 

 

d) Las sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras; y, 

 

e) Los importadores de bienes, ya sean personas naturales, sociedades 

nacionales o extranjeras, o establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras. (Reglamento para la aplicación del Impuesto a los Activos en 

el Exterior, 2009) 
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A través del artículo 16 (antes indicado) también se eliminan frases 

como sigue a continuación:  

 

 

2. En los literales b) y e) del numeral 1 elimínese la frase “por un monto 

superior al exento de conformidad con la ley” 

 

3. En los literales c) y d) del numeral 1 elimínese la frase “siempre que su 

titular no sea una persona natural, puesto que dicho pago está exento de 

conformidad con la ley”. 

 

4. En el literal a) del numeral 2 elimínese la frase “siempre que no sean 

personas naturales, ya que de conformidad con la ley dichos consumos 

están exentos”. 

 

5. En el literal b) del numeral 2 elimínese la frase “por montos superiores 

a los exentos de conformidad con la ley.” (Reglamento para la aplicación 

del Impuesto a los Activos en el Exterior, 2009) 

 

 

Después de ello, mediante el artículo 14 del Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos 

del Estado se elimina la palabra “y” que se encontraba al final del literal d 

del artículo 8 y a través del artículo 15 se agrega a continuación del literal 

e del artículo 8, los siguientes literales: 

 

f) Las personas naturales y las sociedades ecuatorianas o extranjeras, 

domiciliadas o residentes en el Ecuador, que efectúen pagos desde el 

exterior relacionados con la amortización de capital e intereses por 

créditos externos gravados con el impuesto; o, con el pago de 

importaciones, servicios e intangibles; 

 

g) Las personas naturales y las sociedades ecuatorianas o extranjeras, 

domiciliadas o residentes en el Ecuador, que no ingresen al país las 
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divisas generadas por concepto de actividades de exportación de bienes 

o servicios; y, 

 

h) Las personas naturales nacionales o extranjeras que efectúen 

traslados de divisas, de acuerdo al inciso 2 del artículo 159 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. (Reglamento para 

la aplicación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado, 2011) 

 

 

Finalmente, el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de 

Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, en su artículo 10 

agrega al final del artículo 8 el siguiente texto:  

 

 

De igual manera, se consideran agentes de percepción del ISD a las 

personas naturales o sociedades legalmente autorizadas para mantener 

almacenes libres en las zonas de preembarque internacional en los 

aeropuertos del país, y que se encuentre detallados en las resoluciones 

administrativas que para el efecto emita el Servicio de Rentas Internas. 

(Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Redistribución de 

los Ingresos para el Gasto Social, 2013) 

 

 

De lo antes expuesto, se destaca que, desde la creación del 

impuesto hasta la actualidad, son sujetos pasivos del impuesto a la salida 

de divisas, las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades 

privadas, en los términos de la LRTI, nacionales y extranjeras que envíen 

divisas al exterior, o retiren divisas desde el exterior con cargo a cuentas 

nacionales, lo que muestra que, en esencia, el enfoque de quienes deben 

ser considerados sujetos pasivos del ISD, se ha mantenido.  

 

 



75 

 

Estos sujetos pasivos, pueden tener la calidad de contribuyente, 

agente de retención y/o agente de percepción. A su vez se ha podido 

observar que, las disposiciones en relación a los sujetos pasivos, se 

encuentran alineadas con el hecho generador del Impuesto. 

 

 

Sin embargo, han habido cambios importantes, respecto a los 

sujetos pasivos, a lo largo del tiempo de vigencia del ISD, de los cuales 

vale mencionar los relacionados a los agentes de percepción del 

impuesto. Estos son:  

 

 

 El hecho de que los couriers no fueran considerados desde 

el principio agentes de percepción del ISD sino hasta la entrada en 

vigencia del Reglamento para la aplicación del Impuesto a la Salida de 

Divisas y  

 

 

 Que se haya incluido en el 2013, como agentes de 

percepción del ISD a las personas naturales o sociedades legalmente 

autorizadas, para mantener almacenes libres en las zonas de pre 

embarque internacional, en los aeropuertos del país, que se encuentren 

previamente señalados en resoluciones emitidas por el SRI.  

 

 

1.2.7. Momento de la retención y Percepción del ISD 

 

 

El Art. 9 del RAISD, respecto al momento de la retención indica:  
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La retención del Impuesto a la Salida de Divisas se realizará cuando se 

efectúe la transferencia, traslado o envío de divisas al exterior, o retiro de 

las mismas desde el exterior, con cargo a cuentas nacionales. 

 

 

Para el caso de consumos o avances de efectivo, efectuados con tarjetas 

de crédito o débito, la emisora, administradora o institución financiera, 

realizará la retención del impuesto sobre el valor total, en la fecha del 

registro contable de la transacción, con cargo a la cuenta del tarjeta 

habiente o cliente. 

 

 

En el caso de los consumos o retiros de efectivo efectuados con tarjetas 

de débito, la institución financiera realizará la retención del impuesto en la 

fecha del registro contable de la transacción, con cargo a la cuenta de su 

cliente 

 

 

Cuando el agente de retención emita cheques sobre cuentas del exterior, 

con débito a cuentas nacionales o pago en efectivo realizado por sus 

clientes, la retención se realizará al momento de la emisión del cheque. 

 

 

Cuando se paguen cheques al exterior, con cargo a cuentas nacionales, 

la retención deberá efectuarse cuando el cheque sea pagado; para el 

efecto la institución financiera que reciba cheques para el cobro desde el 

exterior deberá informar este hecho a la institución financiera en la que el 

girador mantenga la cuenta corriente para que esta proceda al débito del 

valor del cheque y del impuesto respectivo. En este caso la institución 

financiera, en la que el girador mantiene la cuenta corriente, se constituye 

en agente de retención del impuesto y por tanto es quien debe realizar la 

declaración y pago correspondiente; si la institución financiera, que haya 

recibido cheques para el cobro desde el exterior, no hubiere informado 

este hecho, deberá asumir el impuesto y pagarlo. (Reglamento para la 

aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 2008) 
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Por su parte el Art. 10 del mismo cuerpo legal señala sobre el 

momento de la percepción que: “Las empresas de courier percibirán el 

impuesto cuando el ordenante solicite la transferencia, traslado o envío de 

divisas al exterior; dicha transacción no podrá efectuarse si el impuesto no 

ha sido percibido previamente.” (Reglamento para la aplicación del 

Impuesto a la Salida de Divisas, 2008) 

 

 

Cabe indicar, que el RAISD en su artículo innumerado a 

continuación del 10, prevé también el momento en que se debe retener el 

ISD en el pago de importaciones y establece: “En el caso de que el pago 

de la importación se realice a través de transferencias o envíos de divisas, 

los agentes de retención y percepción cobrarán el impuesto al momento 

de la transferencia o envío”. (Reglamento para la aplicación del Impuesto 

a la Salida de Divisas, 2008) 

 

 

Respecto a las retenciones de ISD que se efectuaren, el mismo 

cuerpo legal establece disposiciones que es importante que se tomen en 

cuenta. Estas disposiciones son de acuerdo al artículo 11 y 12. 

 

 

 Los comprobantes de retención pueden ser emitidos 

manualmente o a través del sistema de autoimpresores, acorde a lo que 

señala el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 

 

 En el caso de tarjetas de crédito, el comprobante de 

retención será el estado de cuenta. 

  

 El impuesto percibido por los couriers deberá desglosarse 

en el comprobante de venta emitido por dichas instituciones. 



78 

 

Sobre este tema, cabe mencionar que, si bien es cierto, a través 

del tiempo, los artículos antes citados sufrieron modificaciones, las 

mismas no fueron sujetas a un análisis, debido a que, no se consideró 

relevante para efectos del desarrollo de la presente Tesis. 

 

 

En conclusión, solo resta decir que en el Reglamento para la 

Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, se menciona de manera 

detallada en qué momento se debe realizar la retención y la percepción 

del ISD con la finalidad de que el contribuyente recurra a estas 

disposiciones en caso de duda.  

 

 

1.2.8. Exenciones 

 

 

Respecto al tema de exenciones, el art. 159 de la LRET menciona 

que: 

 

 

Los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que abandonen el país 

portando en efectivo hasta una fracción básica desgravada de impuesto a 

la renta de personas naturales estarán exentos de este impuesto; en lo 

demás estarán gravados. 

 

 

Las transferencias realizadas al exterior de hasta 1000 dólares de los 

Estados Unidos de América, estarán exentas del Impuesto a la Salida de 

Divisas, recayendo el gravamen sobre lo que supere tal valor3. En el caso 

                                                           
3
 Según la Resolución NAC-DGERCGC12-00572, los agentes de retención y percepción se tienen 

que abstener de efectuar la respectiva retención o percepción del Impuesto en los casos en los 
que un mismo contribuyente transfiera o envíe al exterior hasta mil dólares de los Estados Unidos 
de América (USD 1,000.00), dentro de un mismo período quincenal, comprendido entre el día 1 y 
el día 15 de cada mes, o entre el día 16 y el último día de cada mes 
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de que el hecho generador se produzca con la utilización de tarjetas de 

crédito o de débito no se aplicará esta exención. 

 

 

También están exonerados los pagos realizados al exterior, por concepto 

de la amortización de capital e intereses generados sobre créditos 

otorgados por instituciones financieras internacionales, con un plazo 

mayor a un año, destinados al financiamiento de inversiones previstas en 

el Código de la Producción. En estos casos, la tasa de interés de dichas 

operaciones deberá ser inferior a la tasa de interés activa referencial a la 

fecha del registro del crédito. Se exceptúa de este beneficio a los pagos 

relacionados con créditos concedidos por partes relacionadas o 

instituciones financieras constituidas o domiciliadas en paraísos fiscales 

o, en general, en jurisdicciones de menor imposición. Para el caso de 

instituciones del sistema financiero nacional es aplicable esta exención 

cuando los recursos provengan de instituciones financieras 

internacionales o entidades no financieras especializadas, y calificadas 

por los entes de control correspondientes en el Ecuador, que otorguen 

financiamiento, vía crédito o depósito, y que sean destinados al 

financiamiento de vivienda, de microcrédito o de inversiones productivas. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el ámbito de 

sus competencias, podrá determinar mediante resolución los segmentos, 

plazos, condiciones y requisitos adicionales para efectos de esta 

exención.  

 

 

El Comité de Política Tributaria podrá establecer requisitos adicionales 

para su aplicación. Para poder beneficiarse de esta exención, el plazo del 

crédito o el depósito, realizado por la institución financiera internacional o 

la entidad no financiera especializada, no podrá ser inferior a un año. 

 

 

Asimismo, habrá exoneración sobre los pagos realizados al exterior por 

parte de administradores y operadores de las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico (ZEDE), tanto por concepto de importaciones de 
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bienes y servicios relacionados con su actividad autorizada, así como 

para la amortización de capital e intereses generados sobre créditos que 

les hayan otorgado instituciones financieras internacionales, con un plazo 

mayor a un año, para el desarrollo de sus inversiones en el Ecuador. La 

tasa de interés de dichas operaciones deberá ser inferior a la tasa de 

interés activa referencial a la fecha del registro del crédito. Se exceptúa 

de este beneficio los casos en que el crédito haya sido concedido por 

partes relacionadas, o por una institución financiera constituida o 

domiciliada en paraísos fiscales, o en jurisdicciones de menor imposición. 

 

 

De igual manera, están exonerados del pago del Impuesto a la Salida de 

Divisas, los pagos realizados al exterior, por concepto de dividendos 

distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el 

Ecuador, después del pago del impuesto a la renta, a favor de otras 

sociedades extranjeras o de personas naturales no residentes en el 

Ecuador, siempre y cuando, la sociedad o la persona natural -según 

corresponda- no esté domiciliada en paraísos fiscales o jurisdicciones de 

menor imposición. No se aplicará esta exoneración cuando los 

dividendos se distribuyan a favor de sociedades extranjeras de las 

cuales, a su vez, sean accionistas las personas naturales o sociedades 

residentes o domiciliadas en el Ecuador, que son accionistas de la 

sociedad domiciliada en Ecuador que los distribuye. 

 

 

También están exonerados los pagos efectuados al exterior provenientes 

de los rendimientos financieros, ganancias de capital y capital de aquellas 

inversiones externas que hubieren ingresado exclusivamente al mercado 

de valores del Ecuador para realizar esta transacción y que hayan 

permanecido en el país, como mínimo el plazo señalado por el Comité de 

Política Tributaria, que no podrá ser inferior a un año, efectuadas tanto 

por personas naturales o jurídicas domiciliadas en el exterior, a través de 

las Bolsas de Valores legalmente constituidas en el país o del Registro 

Especial Bursátil. Estas inversiones hacen referencia a las señaladas en 

los numerales 15 y 15.1 del Artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario 
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Interno. No aplica esta exención cuando el pago se realice, directa o 

indirectamente a personas naturales o sociedades residentes o 

domiciliadas en el Ecuador, en paraísos fiscales o regímenes fiscales 

preferentes o entre partes relacionadas. 

 

 

También están exonerados los pagos realizados al exterior, provenientes 

de rendimientos financieros, ganancias de capital y capital de aquellas 

inversiones efectuadas en el exterior, en títulos valor emitidos por 

personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador, que hayan ingresado en el 

país y permanecido como mínimo el plazo señalado por el Comité de 

Política Tributaria, que no podrá ser inferior a un año, destinadas al 

financiamiento de vivienda, de microcrédito o de las inversiones previstas 

en el Código de la Producción. No aplica esta exención cuando el pago 

se realice directa o indirectamente a personas naturales o sociedades 

residentes o domiciliadas en el Ecuador, en paraísos fiscales o 

regímenes preferentes o entre partes relacionadas.  

 

 

Podrán beneficiarse de las exenciones determinadas en los dos incisos 

anteriores, exclusivamente aquellas inversiones que se encuentren en los 

ámbitos que se establezcan para el efecto, y que cumplan los plazos, 

condiciones y otros requisitos determinados por el Comité de Política 

Tributaria. 

 

  

Se encuentran exonerados del pago del ISD las importaciones a 

consumo de cocinas eléctricas y las de inducción, sus partes y piezas; las 

ollas diseñadas para su utilización en cocinas de inducción; así como los 

sistemas eléctricos de calentamiento de agua para uso doméstico, 

incluyendo las duchas eléctricas. [El subrayado es del autor] (Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007) 
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Por su parte, en los artículos 13 al 20 del RAISD se trata el tema de 

exenciones como sigue: 

 

 

Art. 13.-  

 

 

En el caso de dividendos anticipados pagados al extranjero, no se 

causará ISD; sin embargo, de existir alguna reliquidación posterior que 

implique devolución de los mismos, debido a que éstos fueron excesivos, 

se deberá reliquidar el ISD sobre dicho exceso, con los correspondientes 

intereses contados a partir de la fecha del envío.(Reglamento para la 

aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 2008) 

 

 

Art. 14.-  

 

 

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 Impuesto a la 

Salida de Divisas, 2008) 

 

 

Art. 15.-  

 

 

Están exonerados los pagos realizados al exterior por concepto de 

amortización de capital e intereses, generados sobre créditos otorgados 

por instituciones financieras internacionales, con un plazo mayor a un 

año, destinados al financiamiento de inversiones en Ecuador previstas en 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, inclusive 
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los efectuados por parte de administradores y operadores de las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) relacionados directamente 

con su actividad autorizada. La tasa de interés de estas operaciones 

deberá ser inferior a la tasa de interés activa referencial a la fecha del 

registro del crédito; si la tasa de interés del crédito es superior a la tasa 

de interés activa referencial, no se aplica la exención a la totalidad del 

pago. 

 

 

Esta exención tampoco aplica a pagos realizados al exterior por las 

instituciones del sistema financiero nacional ni a los pagos relacionados 

con créditos concedidos por partes relacionadas o instituciones 

financieras constituidas o domiciliadas en paraísos fiscales o, en general, 

en jurisdicciones de menor imposición. El Comité de Política Tributaria, 

mediante resolución, determinará los segmentos, plazos, condiciones y 

otros requisitos para acceder a esta exoneración. (Reglamento para la 

aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 2008) 

 

 

Art. 16.-  

 

 

En caso de que un sujeto pasivo sea determinado por impuesto a la 

salida de divisas y cumplidas todas las formalidades establecidas en el 

Código Tributario, se proceda al pago de los valores determinados, estos 

pagos no podrán ser considerados por parte del sujeto pasivo como 

crédito tributario ni del ejercicio fiscal al que se refiera el proceso de 

determinación ni en el cual se efectúe el proceso de control. 

 

 

No se aplicará esta exención cuando el crédito sea contratado con un 

plazo superior a un año y el beneficiario del crédito efectúe uno o varios 

abonos extraordinarios al crédito dentro del primer año de la vigencia del 

mismo, por un monto total igual o superior al 50% del saldo del capital del 

crédito que se encuentre vigente al momento del abono. En el caso de 
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que el contribuyente realice abonos que excedan el porcentaje 

establecido, deberá liquidar y pagar el impuesto a la salida de divisas 

sobre el valor total del crédito más los intereses correspondientes, 

calculados desde el día siguiente de efectuada la transferencia, envío o 

traslado al exterior inicial. (Reglamento para la aplicación del Impuesto a 

la Salida de Divisas, 2008) 

 

 

Art. 17.-  

 

 

Los agentes de retención y percepción no retendrán ni percibirán el 

impuesto a la salida de divisas, siempre y cuando el sujeto pasivo 

entregue a la institución financiera o empresa de courier la respectiva 

declaración, en el formulario de transacciones exentas de ISD, previsto 

para el efecto por el Servicio de Rentas Internas, al momento de la 

solicitud de envío. 

 

 

El formulario descrito anteriormente estará acompañado de la 

documentación pertinente que sustente la veracidad de la información 

consignada en el mismo. Para el caso de envíos exentos solicitados por 

administradores y operadores de las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico (ZEDE) deberán adjuntar adicionalmente la documentación 

que los acredite como tales. (Reglamento para la aplicación del Impuesto 

a la Salida de Divisas, 2008). 

 

 

Art. 18.-  

 

 

Las declaraciones a las que hace referencia el artículo precedente 

deberán conservarse por el período de 7 años, tomando como referencia 

la fecha de la transacción, debiendo presentar ante el agente de 

retención o percepción dos ejemplares, un original y una copia, emitidos 
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en forma simultánea, uno para el agente de retención o percepción y otro 

para el sujeto pasivo que solicita la transferencia, traslado o envío de 

divisas; en cualquier caso, la copia deberá ser idéntica al original. 

 

 

Cuando el sujeto pasivo sea una persona jurídica, la declaración deberá 

estar firmada por el representante legal, en el caso de compañías que 

tengan oficinas, agencias o sucursales en la misma ciudad o varias 

ciudades del país, la declaración será firmada por el jefe de la oficina, 

agencia o sucursal que realiza la operación. 

 

 

La información contenida en las declaraciones antes detalladas, es de 

exclusiva responsabilidad del sujeto pasivo que tenga la calidad de 

contribuyente, quien deberá entregar una declaración por cada 

transacción que realice. 

 

 

Se exceptúa de la presentación de la declaración en mención a las 

transferencias traslados o envíos de divisas, cuyo valor no supere los 

1.000,00 dólares de los Estados Unidos de América. (Reglamento para la 

aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 2008) 

 

 

Art. 19.-  

 

 

De conformidad con las normas del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, se suspende el pago del Impuesto a la Salida de 

Divisas las transferencias o envíos efectuados al exterior y los pagos 

realizados desde el exterior, relativos a importaciones realizadas a 

regímenes aduaneros especiales de mercancías destinadas a la 

exportación. [El subrayado es del autor] (Reglamento para la aplicación 

del Impuesto a la Salida de Divisas, 2008) 

 



86 

 

Art. 20.-  

 

 

De conformidad con lo previsto en la ley, los pagos efectuados al exterior 

provenientes de los rendimientos financieros, ganancias de capital y 

capital de inversiones externas que hubieren ingresado al mercado de 

valores del Ecuador para realizar exclusivamente dichas transacciones, o 

de aquellas inversiones en títulos valor emitidos por personas jurídicas 

domiciliadas en el Ecuador, efectuadas en el exterior y que hayan 

ingresado al país, deberán cumplir con los plazos, condiciones y otros 

requisitos determinados por el Comité de Política Tributaria para 

considerarse exentos. (Reglamento para la aplicación del Impuesto a la 

Salida de Divisas, 2008) 

 

 

Al analizar las exenciones que ofrece este impuesto es importante 

entender como estas fueron evolucionando desde su versión original. Así 

tenemos, que en un principio el artículo 159 de La Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria indicaba lo siguiente: 

 

 

Para fines de la determinación y liquidación del Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD) están exoneradas exclusivamente las siguientes 

transacciones: 

 

 

a. Los pagos por concepto de Importaciones; 

 

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

empresas extranjeras domiciliadas en el Ecuador siempre que el destino 

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

Servicio de Rentas Internas en la Resolución que emita y publique para 

este efecto; 

 

c.  Los pagos de capital e intereses por concepto de créditos externos 
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que estén debidamente registrados en el Banco Central del Ecuador, 

siempre que el destino inmediato no sean paraísos fiscales, de 

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

Resolución que emita y publique para este efecto; 

 

d. Pagos por concepto de primas de compañías de reaseguros; y, 

 

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

emitidas en el país, cuyo titular sea una persona natural. (Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007) 

 

 

Más tarde, por medio del artículo 15 de  la Ley Orgánica 

Reformatoria e Interpretativa a la Ley de Régimen Tributario 

Interno, al Código tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico se 

sustituye el artículo 159 de la LRET, reforma que presentó los siguientes 

cambios: 

 

 

o Por un lado, en cuanto a la repatriación de utilidades, se 

estableció que esta se constituía en exenta cuando corresponda a 

utilidades obtenidas por accionistas extranjeros. 

 

 

o En cuanto a la exención en el caso de los consumos 

realizados en el exterior se estableció la exención no solo para aquellos 

realizados a través de tarjetas de crédito sino de tarjetas de 

débito emitidas en  el país, cuyo titular sea una persona natural; 

 

 

o Por otro lado, se añadieron los siguientes literales:  
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…f) Las transferencias, traslados, envíos o retiros de divisas realizadas 

en cumplimiento de leyes o disposiciones de organismos públicos de 

control y regulación; 

 

g) Los traslados de divisas de hasta una fracción básica gravada con 

tarifa cero de impuesto a la renta de personas naturales, sin la 

intermediación de una institución financiera o Courier; 

 

h) Las transferencias que se realicen para pagos de estudios en el 

exterior de tercer y cuarto nivel hasta por un equivalente a dos fracciones 

básicas gravadas con tarifa cero de impuesto a la renta de personas 

naturales anuales, previo el registro del plantel de estudios en el exterior; 

 

i) Los pagos por servicios de salud, justificados con factura de centro 

médico del exterior y declaración juramentada del que efectúa la remesa; 

 

j) Los avances de efectivo y retiros realizados en el exterior por medio de 

tarjetas de crédito y débito, cuyo valor no supere al equivalente 

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

personas naturales, en un mes calendario; y, 

 

k) La repatriación de capital y de los rendimientos obtenidos por las 

inversiones realizadas en valores de renta fija, de plazos 

de un año o más, que se negocien a través de las bolsas de 

valores del país, hecha a beneficiarios domiciliados en jurisdicciones 

extranjeras. (Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, al Código tributario, a la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria del Ecuador y a la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico, 2008) 

 

 

Luego a través de la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen 

Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria se 

sustituye el artículo anterior por el siguiente:  
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Los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que abandonen el país 

portando en efectivo hasta una fracción básica desgravada de impuesto a 

la renta de personas naturales estarán exentos de este impuesto; en lo 

demás estarán gravados. 

 

 

Las transferencias realizadas al exterior de hasta 1000 dólares de los 

Estados Unidos de América, estarán exentas del Impuesto a la Salida de 

Divisas, recayendo el gravamen sobre lo que supere tal valor. En el caso 

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

crédito o de débito no se aplicará esta exención. (Ley Reformatoria a la 

Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria, 2009)  

 

 

Posteriormente, el Código de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI) incorpora dos incisos al art. 159 de la LRET. Estos 

son: 

 

 

También están exonerados los pagos realizados al exterior, por concepto 

de la amortización de capital e intereses generados sobre créditos 

otorgados por instituciones financieras internacionales, con un plazo 

mayor a un año, destinados al financiamiento de inversiones previstas en 

el Código de la Producción. En estos casos, la tasa de interés de dichas 

operaciones deberá ser inferior a la tasa de interés activa referencial a la 

fecha del registro del crédito. Se exceptúa de este beneficio a las 

instituciones del sistema financiero nacional y los pagos relacionados con 

créditos concedidos por partes relacionadas o instituciones financieras 

constituidas o domiciliadas en paraísos fiscales o, en general, en 

jurisdicciones de menor imposición. 

 

 

Asimismo, habrá exoneración sobre los pagos realizados al exterior por 

parte de administradores y operadores de las Zonas Especiales de 
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Desarrollo Económico (ZEDE), tanto por concepto de importaciones de 

bienes y servicios relacionados con su actividad autorizada, así como 

para la amortización de capital e intereses generados sobre créditos que 

les hayan otorgado instituciones financieras internacionales, con un plazo 

mayor a un año, para el desarrollo de sus inversiones en el Ecuador. La 

tasa de interés de dichas operaciones deberá ser inferior a la tasa de 

interés activa referencial a la fecha del registro del crédito. Se exceptúa 

de este beneficio los casos en que el crédito haya sido concedido por 

partes relacionadas, o por una institución financiera constituida o 

domiciliada en paraísos fiscales, o en jurisdicciones de menor imposición. 

(Código de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 2010) 

 

  

Más tarde, a través de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización 

de los Ingresos del Estado se agrega al final del art. 159 antes citado, el 

siguiente inciso:  

 

 

De igual manera, están exonerados del pago del Impuesto a la Salida de 

Divisas, los pagos realizados al exterior, por concepto de dividendos 

distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el 

Ecuador, después del pago del impuesto a la renta, a favor de otras 

sociedades extranjeras o de personas naturales no residentes en el 

Ecuador, siempre y cuando, la sociedad o la persona natural -según 

correspondan-no esté domiciliada en paraísos fiscales o jurisdicciones de 

menor imposición. No se aplicará esta exoneración cuando los 

dividendos se distribuyan a favor de sociedades extranjeras de las 

cuales, a su vez, sean accionistas las personas naturales o sociedades 

residentes o domiciliadas en el Ecuador, que son accionistas de la 

sociedad domiciliada en Ecuador que los distribuye. (Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, 2011) 
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Posteriormente, por medio de la Ley Orgánica para el 

Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil se añade 

un último inciso al artículo 159 de la LRET que indica:  

 

 

También están exonerados los pagos efectuados al exterior provenientes 

de los rendimientos financieros, ganancias de capital y capital de aquellas 

inversiones externas que hubieren ingresado exclusivamente al mercado 

de valores del Ecuador para realizar esta transacción y que hayan 

permanecido al menos un año en el país, efectuadas tanto por personas 

naturales o jurídicas domiciliadas en el exterior, a través de las Bolsas de 

Valores legalmente constituidas en el país o del Registro Especial 

Bursátil. Estas inversiones hacen referencia a las señaladas en los 

numerales 15 y 15.1 del Artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. No aplica esta exención cuando el pago se realice, directa o 

indirectamente a personas naturales o sociedades residentes o 

domiciliadas en el Ecuador, en paraísos fiscales o regímenes fiscales 

preferentes o entre partes relacionadas. 

 

 

Podrán beneficiarse de la exoneración determinada en el inciso anterior 

exclusivamente aquellas inversiones que cumplan los requisitos 

específicos adicionales que para el efecto determine el Comité de Política 

Tributaria. (Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del 

Sector Societario y Bursátil, 2014) 

 

 

Más adelante, por medio del artículo 37 de la Ley Orgánica de 

Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal se efectuaron 

varias reformas al artículo 159 de la LRET, tal como sigue a continuación: 

 

 

o Al final del inciso tercero se agregó que: “Podrán 

beneficiarse de la exención determinada en este inciso, exclusivamente 
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aquellos créditos destinados a los segmentos que se establezcan para el 

efecto, y que cumplan los plazos, condiciones y otros requisitos 

determinados por el Comité de Política Tributaria”  (Ley Orgánica de 

Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, 2014)   

 

 

o En el sexto inciso se sustituyó la frase “al menos un año en 

el país” por “en el país, como mínimo el plazo señalado por el Comité de 

Política Tributaria, que no podrá ser inferior a un año”. (Ley Orgánica de 

Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, 2014)   

 

 

o Se sustituye el inciso séptimo por el siguiente:  

 

 

También están exonerados los pagos realizados al exterior, provenientes 

de rendimientos financieros, ganancias de capital y capital de aquellas 

inversiones efectuadas en el exterior, en títulos valor emitidos por 

personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador, que hayan ingresado en el 

país y permanecido como mínimo el plazo señalado por el Comité de 

Política Tributaria, que no podrá ser inferior a un año, destinadas al 

financiamiento de vivienda, de microcrédito o de las inversiones previstas 

en el Código de la Producción. No aplica esta exención cuando el pago 

se realice directa o indirectamente a personas naturales o sociedades 

residentes o domiciliadas en el Ecuador, en paraísos fiscales o 

regímenes preferentes o entre partes relacionadas. Podrán beneficiarse 

de las exenciones determinadas en los dos incisos anteriores, 

exclusivamente aquellas inversiones que se encuentren en los ámbitos 

que se establezcan para el efecto, y que cumplan los plazos, condiciones 

y otros requisitos determinados por el Comité de Política Tributaria. (Ley 

Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, 

2014)   
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o También se agregó al final del artículo 159 el siguiente 

inciso:  

 

 

Se encuentran exonerados del pago del ISD las importaciones a 

consumo de cocinas eléctricas y las de inducción, sus partes y piezas; las 

ollas diseñadas para su utilización en cocinas de inducción; así como los 

sistemas eléctricos de calentamiento de agua para uso doméstico, 

incluyendo las duchas eléctricas. (Ley Orgánica de Incentivos a la 

Producción y Prevención del Fraude Fiscal, 2014) 

 

 

Finalmente, a través de la Disposición Reformatoria Segunda de la 

Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, se elimina del 

tercer inciso del artículo 159 la frase “las instituciones del sistema 

financiero nacional y” y se sustituye el texto: “Podrán beneficiarse de la 

exención determinada en este inciso, exclusivamente aquellos créditos 

destinados a los segmentos que se establezcan para el efecto, y que 

cumplan los plazos, condiciones y otros requisitos determinados por el 

Comité de Política Tributaria.” por el siguiente:  

 

 

Para el caso de instituciones del sistema financiero nacional es aplicable 

esta exención cuando los recursos provengan de instituciones financieras 

internacionales o entidades no financieras especializadas, y calificadas 

por los entes de control correspondientes en el Ecuador, que otorguen 

financiamiento, vía crédito o depósito, y que sean destinados al 

financiamiento de vivienda, de microcrédito o de inversiones productivas. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el ámbito de 

sus competencias, podrá determinar mediante resolución los segmentos, 

plazos, condiciones y requisitos adicionales para efectos de esta 

exención. El Comité de Política Tributaria podrá establecer requisitos 

adicionales para su aplicación. Para poder beneficiarse de esta exención, 

el plazo del crédito o el depósito, realizado por la institución financiera 
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internacional o la entidad no financiera especializada, no podrá ser 

inferior a un año. (Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y 

Recargos, 2015) 

 

 

Por su parte, el RAISD en sus artículos 13 al 20 en sus inicios 

indicaba en detalle los parámetros que debían considerar los sujetos 

pasivos para beneficiarse de las exenciones dispuestas en la Norma 

Tributaria en relación a los traslados de divisas al exterior por concepto 

de: 

 

 Importaciones 

 

 Repatriación de utilidades obtenidas por sucursales o filiales 

de empresas extranjeras domiciliadas en el Ecuador 

 

 Pagos de capital e intereses correspondientes a créditos 

externos 

 

 Pagos por concepto de primas de compañías de reaseguros 

 

 Consumos realizados en el exterior por medio de tarjetas de 

crédito 

 

 

Cabe indicar, que dentro de los artículos antes mencionados, se 

incluyen los lineamientos o requisitos generales para que los agentes de 

retención y percepción no retengan ni perciban el ISD cuando se trate de 

una salida de divisas exenta de acuerdo a la Norma Tributaria. 

 

 

Más tarde, el artículo 35 del Decreto 1364 elimina el artículo 15 del 

RAISD y el artículo 36 del mismo Decreto sustituye el contenido del 
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artículo 16 del Reglamento en mención que trataba de Pagos de capital 

e intereses correspondientes a créditos externos, por el siguiente: 

“Para beneficiarse de esta exoneración, tanto el crédito externo como el 

pago deben estar debidamente registrados en el Banco Central del 

Ecuador” (Decreto 1364, 2008) 

 

 

El Decreto 1364 a través de su artículo 37, también sustituye el 

artículo 18 del RAISD que trata de Consumos realizados en el exterior, 

en donde establecía como exentos los pagos realizados por las empresas 

emisoras o administradores de tarjetas de crédito por cuenta de sus 

tarjetahabientes. En la reforma, se establece que no solo los pagos antes 

mencionados son exentos sino todos los pagos realizados por las 

empresas emisoras o administradores de tarjetas de crédito o por 

instituciones financieras por cuenta de sus tarjetahabientes o clientes  a 

través de tarjetas de crédito y de débito por consumos en el exterior. Cabe 

recalcar que, para aplicar esta exención se mantuvo  el hecho de que el 

titular de la tarjeta debe ser una persona natural. (Decreto 1364, 2008) 

 

 

Por su parte, el artículo 38 del Decreto previamente citado añade el 

siguiente artículo innumerado después del 18: 

 

 

Art. (...).Pagos por servicios de salud: Los pagos por este concepto 

deberán estar sustentados en facturas o contratos otorgados por un 

centro médico del exterior. El sujeto pasivo que envíe divisas al exterior 

por este concepto, deberá entregar a la institución financiera o courier el 

formulario previsto para el efecto por el Servicio de Rentas Internas; 

dicho formulario se considerará como una declaración juramentada. 

(Decreto 1364, 2008) 
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Posteriormente, el artículo 19 del Reglamento para la aplicación del 

Impuesto a los Activos en el Exterior, elimina del RAISD los artículos 13 y 

14 que corresponden a Importaciones, el 16 que se trataba de Pagos de 

capital e intereses correspondientes a créditos externos, el 17 

relacionado a Pagos por concepto de primas de compañías de 

reaseguros, el 18 sobre Consumos realizados en el exterior, el 

innumerado agregado luego del artículo 18 sobre Pagos por servicios 

de salud y el artículo 19 y 20 que trataban básicamente de Requisitos 

generales para la no aplicación de retención y percepción del ISD por 

motivo de las exenciones dispuestas en la Norma. 

 

 

Luego, con el artículo 26 del Decreto 732, se agrega a continuación 

del artículo 12 del RAISD varios artículos innumerados, que a través de 

otra reforma pasaron a numerarse convirtiéndose en los actuales artículos 

14, 15 (posteriormente modificados), 16, 17 y 18 del RAISD. 

 

 

Más adelante, a través del artículo 16 del Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos 

del Estado se agrega a continuación del artículo 12 del RAISD, el 

siguiente artículo innumerado: 

 

 

En el caso de dividendos anticipados pagados al extranjero, no se 

causará ISD; sin embargo, de existir alguna reliquidación posterior que 

implique devolución de los mismos, debido a que éstos fueron excesivos, 

se deberá reliquidar el ISD sobre dicho exceso, con los correspondientes 

intereses contados a partir de la fecha del envío. (Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado, 2011) 
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Luego, de acuerdo al artículo 2 del Decreto 1180 se agrega al final 

del capítulo IV del Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida 

de Divisas, el siguiente Artículo no numerado: 

 

 

Art... – De conformidad con las normas del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, se suspende el pago del Impuesto a 

la Salida de Divisas las transferencias o envíos efectuados al exterior y 

los pagos realizados desde el exterior, relativos a importaciones 

realizadas a regímenes aduaneros especiales de mercancías destinadas 

a la exportación. (Decreto 1180, 2012) 

 

 

Más tarde, a través del artículo 3 del Reglamento a la Ley Orgánica 

de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, Decreto 539 

se agrega al final del segundo inciso del artículo innumerado cuarto del 

capítulo IV Exenciones, lo siguiente: “El Comité de Política Tributaria, 

mediante resolución, determinará los segmentos, plazos, condiciones y 

otros requisitos para acceder a esta exoneración” mientras que el artículo 

4 del mismo cuerpo legal indica que se enumere y reenumeren los 

artículos del capítulo IV Exenciones  y al final se agregue: 

 

 

Art. 20.De conformidad con lo previsto en la ley, los pagos efectuados al 

exterior provenientes de los rendimientos financieros, ganancias de 

capital y capital de inversiones externas que hubieren ingresado al 

mercado de valores del Ecuador para realizar exclusivamente dichas 

transacciones, o de aquellas inversiones en títulos valor emitidos por 

personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador, efectuadas en el exterior y 

que hayan ingresado al país, deberán cumplir con los plazos, condiciones 

y otros requisitos determinados por el Comité de Política Tributaria para 

considerarse exentos. (Reglamento a la Ley Orgánica de Incentivos a la 

Producción y Prevención del Fraude Fiscal, 2014) 
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En consecuencia, es fácil apreciar, que la normativa del ISD, 

establece varias exenciones de las que pueden hacer uso los sujetos 

pasivos del impuesto a la salida de divisas, las cuales han sufrido 

cambios, desde la creación del impuesto hasta la actualidad, cambios 

que, en términos generales, han estado alineados con los objetivos 

perseguidos por el Estado, como por ejemplo: fomentar la inversión en 

nuevas industrias de acuerdo al COPCI  y en el Mercado de Valores del 

país.  

 

 

Cabe señalar que, dentro de las exenciones, actualmente la 

normativa del ISD incluye la suspensión en el pago de este impuesto en 

las transferencias o envíos efectuados al exterior y los pagos realizados 

desde el exterior, relativos a importaciones realizadas a regímenes 

aduaneros especiales de mercancías destinadas a la exportación. 

 

Finalmente, para tener un resumen general de los cambios 

generados a lo largo del tiempo en relación a las exenciones en el pago 

de ISD se ofrece un cuadro comparativo de la normativa de ISD original y 

la actual, en relación a este tema: 
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Comparativo de Exenciones 

Normativa Original Normativa Actual 

Pagos por concepto de importaciones. Esto incluye los 

pagos previos, siempre y cuando, la importación se 

realice hasta 12 meses, contados a partir de la fecha de 

pago o envío de divisas al exterior. Los pagos por 

importación abarcan gastos de transporte, carga, 

descarga, manipulación, flete, seguro, entre otros que 

estén debidamente soportados. 

Hasta una fracción básica desgravada de Impuesto a la 

Renta de personas naturales (en efectivo) que porten  

ciudadanos nacionales o extranjeros que abandonen el 

país 

La repatriación de utilidades obtenidas por sucursales o 

filiales de empresas extranjeras domiciliadas en el 

Ecuador, siempre que, el destino inmediato no sean 

paraísos fiscales. Sin embargo, si se utiliza como 

intermediario otro país, que no es paraíso fiscal no se 

aplicará la exención 

Transferencias realizadas al exterior de hasta $ 1,000. No 

aplica en la utilización de tarjetas de crédito o débito 

Pagos de capital e intereses por créditos externos, que 

estén debidamente registrados en el Banco Central del 

Ecuador, si el destino inmediato no es paraíso fiscal. Sin 

embargo, si se utiliza como intermediario otro país que no 

es paraíso fiscal, deberá calcularse y pagarse el ISD 

Amortización de capital e intereses sobre créditos 

destinados a inversiones previstas en el COPCI,  

otorgados por instituciones financieras internacionales 

(exceptuando partes relacionadas e instituciones 

financieras constituidas o domiciliadas en paraíso fiscal o 

jurisdicción de menor imposición) con un plazo mayor de 

un año. Esto aplica también para administradores y 

operadores de ZEDES en función de las inversiones  

relacionadas con su actividad 

Pagos por concepto de primas de compañías de 

reaseguros;  

Pagos al exterior por parte de administradores y 

operadores de las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico (ZEDE), por concepto de importaciones de 

bienes y servicios, relacionados con su actividad 

autorizada  

Los consumos realizados en el exterior, por medio de 

tarjetas de crédito emitidas en el país, cuyo titular sea una 

persona natural. 

Dividendos distribuidos por sociedades nacionales o 

extranjeras domiciliadas en el Ecuador, después del pago 

de impuesto a la renta, a favor de sociedades o personas 

no residentes en el Ecuador, que no estén domiciliadas en 

paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición.  No 

aplica si el beneficiario del dividendo, tiene como 

accionistas, personas o sociedades residentes o 

domiciliadas en Ecuador que también sean accionistas de 

la que distribuye 
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1.2.9. Base Imponible 

 

 

De acuerdo a lo que señala el art. 160 de la Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria: 

 

 

La base imponible del Impuesto a la Salida de Divisas (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. [El subrayado es 

del autor] (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 

2007)  

 

 

Por su parte, el artículo 21 del RAISD menciona:  

 

 

- 

Pagos efectuados al exterior provenientes de 

rendimientos financieros, ganancias de capital y capital de 

inversiones externas que ingresaron al mercado de 

valores del Ecuador o de inversiones efectuadas en el 

exterior, en títulos valores emitidos por personas jurídicas 

domiciliadas en el Ecuador, que permanecen en el país, 

como mínimo el plazo señalado por el Comité de Política 

Tributaria (no menos de 1 año) 

Importaciones a consumo de cocinas eléctricas y de 

inducción, sus partes y piezas; las ollas para cocinas de 

inducción asi como los sistemas  eléctricos de 

calentamiento de agua para uso doméstico.  

Figura #  4 - Comparativo de Exenciones en el Pago de ISD  

Fuente: Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y RAISD 

Elaborado: La autora 
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La base imponible del impuesto en el caso de transferencias, traslados o 

envíos de divisas al exterior por cualquiera de los medios descritos en la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaría del Ecuador y este 

reglamento, es el valor total de las divisas transferidas, trasladadas o 

enviadas. 

 

 

Cuando se trate de avances de efectivo o retiros de divisas desde el 

exterior, con cargo a cuentas nacionales, mediante la utilización de 

tarjetas de crédito o débito, la base imponible estará constituida por el 

valor total de la transacción. 

 

 

Cuando la salida de divisas se produzca como resultado de la 

compensación o neteo de saldos deudores y acreedores con el exterior, 

la base imponible estará constituida por la totalidad de la operación, es 

decir, tanto por el saldo neto transferido como por el monto compensado. 

 

 

En el caso de bienes o servicios, comercializados o prestados en 

Ecuador, en los cuales su pago o contraprestación se realice hacia el 

exterior, la base imponible estará constituida por el valor total del bien o 

servicio, inclusive si el pago se realiza sin la utilización de entidades del 

sistema financiero o de empresas de Courier. Cuando el adquirente o 

contratante sea una entidad que goce de alguna exención para el pago 

del ISD o se encuentre dentro de alguno de los casos de no sujeción 

previstos en la Ley, el impuesto deberá ser asumido por quien 

comercialice o preste el bien o servicio. 

 

Se considerará como base imponible del Impuesto a la Salida de Divisas 

para efectos de las presunciones establecidas en la Ley: 

 

 

1. Para el caso de los pagos efectuados desde el exterior por concepto 

de importaciones, la base imponible estará constituida por el valor en 
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aduana de las mercancías que figure en la Declaración Aduanera y los 

demás documentos pertinentes. 

 

 

Si la Administración Aduanera realiza ajustes en el valor de las 

mercancías o detecta mediante la Declaración Aduanera que se hubieren 

realizado pagos desde el exterior respecto a otros componentes de la 

negociación relacionados con la importación, se afectará también la base 

imponible del Impuesto a la Salida de Divisas. 

 

 

2. Al total de pagos, sin considerar descuentos, por concepto de servicios 

e intangibles cancelados desde el exterior, o el valor registrado 

contablemente, el que sea mayor. 

 

 

3. Para el caso de divisas no ingresadas al país por concepto de 

exportaciones de bienes o servicios, la base imponible estará constituida 

por el total de exportaciones efectuadas menos el total de exportaciones 

cuyas divisas ingresaron al país en el plazo determinado en este 

reglamento. A dicha base imponible se aplicará la tarifa vigente del 

impuesto y al resultado obtenido se descontará el ISD generado en las 

presunciones relacionadas con todo pago efectuado desde el exterior. 

 

 

Si la Administración Aduanera realiza ajustes en el valor de las 

mercancías o la Administración Tributaria realiza ajustes por precios de 

transferencia al valor de las exportaciones, se afectará también la base 

imponible del Impuesto a la Salida de Divisas. (Reglamento para la 

aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 2008) 

 

 

Para ver la evolución que ha tenido la norma tributaria del ISD, en 

cuanto a la base imponible, se debe partir desde sus inicios. Al principio 

se indicaba en el artículo 160 de la LRET que: “La base imponible del 



103 

 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) es el monto del traslado de divisas, 

de la acreditación o depósito, o el monto del cheque, transferencia o giro 

al exterior.” (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 

2007)  

 

 

Mientras que el artículo 21 del RAISD indicaba que la base 

imponible del impuesto en caso de transferencias o envíos al exterior 

correspondía al valor total de las divisas transferidas o enviadas. Para el 

caso de retiros desde el exterior la constituía el valor total retirado. 

(Reglamento para la aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 2008) 

 

 

Posteriormente con el artículo 38 de la Ley Orgánica de Incentivos 

a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, se sustituye la frase “de la 

acreditación o depósito, o el monto de cheque, transferencia o giro al 

exterior” por la frase “acreditación, depósito, cheque, transferencia, giro y 

en general de cualquier otro mecanismo de extinción de obligaciones 

cuando estas operaciones se realicen al exterior”  (Ley Orgánica de 

Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, 2014) 

 

 

Por su parte, el artículo 39 del Decreto 1364 sustituye el segundo 

inciso del artículo 21 por el siguiente: 

 

 

Cuando se trate de avances de efectivo o retiros de divisas desde el 

exterior, con cargo a cuentas nacionales, mediante la utilización de 

tarjetas de crédito o débito, la base imponible estará constituida por el 

exceso sobre el valor exento de conformidad con la ley.   (Decreto 1364, 

2008) 
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Más adelante, por medio del artículo 20 del Reglamento para la 

aplicación del Impuesto a los Activos en el Exterior, Decreto 1561 se 

efectuaron las siguientes reformas: 

 

 

o Se reemplazó el inciso segundo por el siguiente: “Cuando se 

trate de avances de efectivo o retiros de divisas desde el exterior, con 

cargo a cuentas nacionales, mediante la utilización de tarjetas de crédito o 

débito, la base imponible estará constituida por el valor total de la 

transacción”. (Reglamento para la aplicación del Impuesto a los Activos en 

el Exterior, 2009) 

 

 

o Se añade un inciso final con el siguiente texto: “Cuando 

haya lugar la presunción establecida en la Ley para el caso de las 

importaciones pagadas desde el exterior, la base imponible 

corresponderá al Valor en Aduana que figure en la declaración de 

importación y en los demás documentos pertinentes.” (Reglamento para la 

aplicación del Impuesto a los Activos en el Exterior, 2009) 

 

 

Luego, mediante el artículo 3 del Decreto 1709 se sustituye el 

inciso final del artículo 21 del Reglamento para la Aplicación del Impuesto 

a la Salida de Divisas, por los siguientes: 

 

 

Se considerará como base imponible del Impuesto a la Salida de Divisas 

en los pagos de importaciones de bienes para comercialización 

realizados totalmente desde el exterior, al valor FOB de las mercancías 

que figure en la Declaración Aduanera y los demás documentos 

pertinentes. 
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En este caso, si la Administración Aduanera realiza ajustes en el valor de 

las mercancías o detecta mediante la Declaración Andina de Valor que se 

hubieren realizado pagos desde el exterior respecto a otros componentes 

de la negociación relacionados con la importación, se afectará también la 

base imponible del Impuesto a la Salida de Divisas. (Decreto 1709 , 

2009) 

 

 

Luego, por medio del artículo 17 del Reglamento para la aplicación 

de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado, se sustituyen los incisos tercero y cuarto del artículo 21, por el 

siguiente texto: 

 

 

Se considerará como base imponible del Impuesto a la Salida de Divisas 

para efectos de las presunciones establecidas en la Ley: 

 

 

1. Para el caso de los pagos efectuados desde el exterior por concepto 

de importaciones, la base imponible estará constituida por el valor en 

aduana de las mercancías que figure en la Declaración Aduanera y los 

demás documentos pertinentes. 

 

Si la Administración Aduanera realiza ajustes en el valor de las 

mercancías o detecta mediante la Declaración Aduanera que se hubieren 

realizado pagos desde el exterior respecto a otros componentes de la 

negociación relacionados con la importación, se afectará también la base 

imponible del Impuesto a la Salida de Divisas. 

 

2. Al total de pagos, sin considerar descuentos, por concepto de servicios 

e intangibles cancelados desde el exterior, o el valor registrado 

contablemente, el que sea mayor. 

 

3. Para el caso de divisas no ingresadas al país por concepto de 

exportaciones de bienes o servicios, la base imponible estará constituida 
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por el total de exportaciones efectuadas menos el total de exportaciones 

cuyas divisas ingresaron al país en el plazo determinado en este 

reglamento. A dicha base imponible se aplicará la tarifa vigente del 

impuesto y al resultado obtenido se descontará el ISD generado en las 

presunciones relacionadas con todo pago efectuado desde el exterior. 

 

 

Si la Administración Aduanera realiza ajustes en el valor de las 

mercancías o la Administración Tributaria realiza ajustes por precios de 

transferencia al valor de las exportaciones, se afectará también la base 

imponible del Impuesto a la Salida de Divisas. (Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado, 2011) 

 

 

Finalmente, a través del artículo 5 del Reglamento a la Ley 

Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, se 

agrega después del segundo inciso del artículo 21, los siguientes incisos: 

 

 

Cuando la salida de divisas se produzca como resultado de la 

compensación o neteo de saldos deudores y acreedores con el exterior, 

la base imponible estará constituida por la totalidad de la operación, es 

decir, tanto por el saldo neto transferido como por el monto compensado. 

 

 

En el caso de bienes o servicios, comercializados o prestados en 

Ecuador, en los cuales su pago o contraprestación se realice hacia el 

exterior, la base imponible estará constituida por el valor total del bien o 

servicio, inclusive si el pago se realiza sin la utilización de entidades del 

sistema financiero o de empresas de Courier. Cuando el adquirente o 

contratante sea una entidad que goce de alguna exención para el pago 

del ISD o se encuentre dentro de alguno de los casos de no sujeción 

previstos en la Ley, el impuesto deberá ser asumido por quien 

comercialice o preste el bien o servicio. (Reglamento a la Ley Orgánica 

de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, 2014) 



107 

 

En conclusión, se puede decir 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 con el exterior ya sea porque las divisas salen desde 

Ecuador hacia el extranjero o porque se paga desde el exterior con 

recursos de nuestro país de manera real o presunta.  

 

 

1.2.10. Declaración y Pago del Impuesto 

 

 

Para efectos del presente estudio, no resulta relevante analizar 

cómo ha cambiado la normativa tributaria, respecto a la declaración y 

pago del impuesto. Por ello, solo se expondrá la base legal actual 

respecto a estos temas.  

 

 

De acuerdo al art. 161 de la LRET: 

 

 

Los sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas declararán y 

pagarán el impuesto de la manera siguiente: 

 

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

transferencias hacia el exterior, fuese efectuada por personas naturales y 

sociedades, diferentes de instituciones financieras, el Impuesto a la 

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

cual se realizó la operación. 

 

Esta entidad acreditará los impuestos retenidos en una cuenta única de 

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

transferidos a la cuenta respectiva en el Banco Central del Ecuador 

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

fuente establecido en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de 
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Régimen Tributario Interno y sus reformas. Los mismos plazos se 

aplicarán para la declaración del impuesto ante el Servicio de Rentas 

Internas. 

 

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

según lo establecido, este hecho será considerado como defraudación 

tributaria al fisco por parte de la institución financiera implicada, 

recayendo sobre el representante legal las sanciones civiles y penales 

pertinentes, según lo establecido en la legislación ecuatoriana; 

 

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

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

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

se establezca en el Reglamento; y, 

 

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

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

el Banco Central del Ecuador efectivizará la salida de los recursos 

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

de Rentas Internas diariamente la información asociada a estas 

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

hábiles siguientes por parte de la institución financiera a la cuenta 

respectiva en el Banco Central del Ecuador y declarado mensualmente al 

Servicio de Rentas Internas de acuerdo al calendario de pago de 

retenciones en la fuente establecido en el Reglamento para la Aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

De igual manera que en el caso anterior, el no pago de este impuesto por 

parte de cualquier institución financiera será considerado como 

defraudación tributaria por parte de la institución financiera implicada 

según lo establecido en el literal a. (Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, 2007) 

 

 

En el RAISD Capítulo VI que trata de Declaración y Pago, se 

menciona lo siguiente:  
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Art. 22.-  

 

 

La Corporación Aduanera Ecuatoriana verificará el pago del ISD respecto 

de las divisas que porten los sujetos pasivos que salen del país. El 

Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, determinará los 

procedimientos y formularios que deberán observarse y presentarse para 

el pago del impuesto. 

 

 

Art. 23. 

 

 

Cuando la transferencia, traslado, envío o retiro de divisas se haya 

realizado a través de una institución financiera o de una empresa emisora 

o administradora de tarjetas de crédito, el agente de retención deberá 

acreditar los impuestos retenidos en una cuenta única propia, de donde 

solo podrán debitarse los fondos mensualmente para efectos del pago del 

mismo impuesto, salvo el caso de operaciones de conciliación o ajustes 

propios de las operaciones realizadas.  

 

 

El agente de retención declarará y pagará a través de Internet el 

impuesto retenido a sus clientes, junto con el impuesto causado por la 

transferencia, traslado o envío de sus fondos propios, en las mismas 

fechas previstas para la declaración y pago de las retenciones en la 

fuente del Impuesto a la Renta, en el formulario dispuesto por el Servicio 

de Rentas Internas. 

 

 

Las instituciones financieras y las empresas emisoras o administradoras 

de tarjetas de crédito podrán utilizar como crédito tributario al momento 

de determinar el impuesto a pagar, tanto las retenciones que les hubieren 

sido efectuadas como el impuesto pagado a las empresas de courier por 

el envío de fondos propios. 
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La obligación de los bancos extranjeros, prevista en el artículo 156 de la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, se entenderá 

cumplida con la declaración y pago de los impuestos retenidos por éstos, 

conforme se establece en el presente artículo. 

 

 

Art. 24.-   

 

 

Cuando la transferencia, traslado o envío de divisas al exterior se realice 

mediante las empresas de courier, estas en su calidad de agentes de 

percepción, declararán y pagarán el impuesto percibido, junto con el 

impuesto que se hubiere causado por la transferencia, traslado o envío 

de fondos propios, en las mismas fechas previstas para la declaración y 

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

 

 

Se considerará crédito tributario para la determinación del Impuesto a la 

Salida de Divisas a pagar por las empresas de Courier, los siguientes: las 

retenciones efectuadas al Courier por el mismo concepto, por las 

Instituciones del Sistema Financiero, al momento de transferir, trasladar o 

enviar el saldo neto de las remesas, que ya fueron objeto de percepción 

por parte del mismo Courier; las retenciones efectuadas al Courier por la 

transferencia, traslado o envío de fondos propios; y, el Impuesto a la 

Salida de Divisas pagado por el Courier a otros agentes de percepción.  

 

 

Art. 25.-  

 

 

El Banco Central del Ecuador acreditará, los valores retenidos a las 

instituciones financieras por el Impuesto a la Salida de Divisas, en la 

cuenta que el Servicio de Rentas Internas abrirá para el efecto en el 

mismo Banco; dicha acreditación deberá realizarse en un término 

máximo de dos días hábiles contados a partir de la fecha en la que se 

efectuó la transferencia, traslado o envío de divisas que produjo la 

retención.  
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Art. 26.-  

 

 

En el caso de que la transferencia o envío de divisas al exterior no pueda 

concluirse y los valores retornen al Ecuador causándose un reverso de la 

transacción, la retención del impuesto por efecto de la transacción no 

concluida se considerará como ya efectuada para realizar la nueva 

transferencia o envío de divisas al exterior en las mismas condiciones en 

que se realizó la transacción original, siempre que el envío original, 

reverso y nuevo envío, se realicen antes de la fecha en que cada 

institución financiera debe presentar su declaración a la autoridad 

tributaría; de no ser así, la nueva transacción causará la retención del 

impuesto, y el sujeto pasivo deberá presentar un reclamo de pago 

indebido ante el Servicio de Rentas Internas, siguiendo el procedimiento 

previsto en el Código Tributario. 

 

 

Una vez retenido o cobrado el impuesto, los agentes de percepción o 

retención no pueden devolverlo directamente al contribuyente. 

 

 

Art. ... .-  

 

 

Cuando se configuren las presunciones establecidas en la Ley para 

pagos efectuados desde el exterior, la liquidación y pago del Impuesto a 

la Salida de Divisas se efectuará, en la forma, plazos y cumpliendo los 

demás requisitos que mediante resolución de carácter general establezca 

el Servicio de Rentas Internas. 

 

 

Sobre los pagos efectuados desde el exterior por concepto de 

importaciones, que causen este impuesto, al momento de la 

nacionalización o desaduanización de los bienes el importador declarará, 

en los medios que establezca el SENAE, el monto pagado desde el 
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exterior por los bienes importados. El SENAE trasmitirá diariamente esta 

información al Servicio de Rentas Internas de manera electrónica. 

 

 

En caso de que el pago del Impuesto a la Salida de Divisas no se efectúe 

en las fechas previstas, se generarán los intereses y multas que 

correspondan según lo previsto en el Código Tributario. 

 

 

Art. ... .-  

 

 

Cuando la transferencia o traslado de divisas se efectúe a través de la 

compensación o neteo de saldos deudores y acreedores con el exterior, o 

a través de la realización de pagos que no impliquen la utilización de 

entidades del sistema financiero o de empresas de courier, la liquidación 

y pago del Impuesto a la Salida de Divisas se efectuará en la forma, 

plazos y demás requisitos que establezca el Servicio de Rentas Internas 

mediante resolución. (Reglamento para la aplicación del Impuesto a la 

Salida de Divisas, 2008) 

 

 

En conclusión, se puede decir que, la frecuencia de la declaración 

y pago del impuesto, dependerán del sujeto pasivo y las operaciones que 

se van a reportar en la declaración. Por ello, es importante que el sujeto 

pasivo previo a realizar la misma considere la base legal antes expuesta. 

 

 

A continuación, se presenta el Formulario actualizado para la 

declaración del ISD.  
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Figura #  5 - Formato de Declaración de ISD (Form. 109) 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado: La autora 
 

 

 

IM PORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

VALORES A DECLARAR POR TRANSFERENCIAS, ENVÍOS O TRASLADOS DE DIVISAS REALIZADOS AL EXTERIOR

VALORES A DECLARAR POR PRESUNCIÓN DE TODO PAGO EFECTUADO DESDE EL EXTERIOR

VALORES A DECLARAR POR PRESUNCIÓN SALIDA DE DIVISAS GENERADAS EN EXPORTACIONES

CONSOLIDACIÓN VALORES A PAGAR

425

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

GENERADO

405

323

TOTAL PAGOS

TOTAL PAGOS QUE YA 

CAUSARON Y 

PAGARON ISD

414 415413

402 403

321 322

TRANSFERENCIAS/ENVÍOS/TRASLADOS REALIZADAS SIN INTERVENCIÓN DE AGENTES 

DE RETENCIÓN O DE PERCEPCIÓN, A TRAVÉS DE OTROS TIPO DE PAGO O MECANISMOS 

DE EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES.

BASE IMPONIBLE

IMPUESTO PAGADO POR LAS OPERACIONES PROPIAS REALIZADAS POR EL AGENTE DE 

RETENCIÓN / AGENTE DE PERCEPCIÓN /CONTRIBUYENTE

TOTAL IMPUESTO GENERADO POR TRANSFERENCIAS, ENVÍOS O TRASLADOS AL 

EXTERIOR

No DE OPERACIONES 

DEL MES

DETALLE / CONCEPTO

TRANSFERENCIAS / ENVIOS EFECTUADOS POR SOLICITUD DE DEPOSITANTES / CLIENTES

(EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS Y EMPRESAS DE COURIER)

OPERACIONES PROPIAS DEL AGENTE DE RETENCIÓN / PERCEPCIÓN

(EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS Y EMPRESAS DE COURIER)

302

312

435

423 424

412

PAGOS PREVIOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE F-106 COMO REQUISITO PARA DESADUANIZACIÓN O NACIONALIZACIÓN DE IMPORTACIONES DE BIENES PAGADAS DESDE EL 

EXTERIOR

ISD PAGADO POR CONCEPTO DE LA PRESUNCIÓN DE TODO PAGO EFECTUADO DESDE EL 

EXTERIOR.

TOTAL IMPUESTO GENERADO EN DIVISAS NO RETORNADAS AL PAÍS (504+514-524)

524

514EXPORTACIONES DE SERVICIOS 512511 513

USD897INTERES USD

MULTAS

RUC SEL SUJETO PASIVO

DETALLE / CONCEPTO

401 404

421

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

NOMBRE:

199 RUC No. 

902

INTERESES POR MORA 903

898

TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                           (799-898)

MULTA 899 USD

908

909

910

0 0 1
198

NOMBRE:

USD 915 USD

N/C No. N/C No. 912 N/C No.

USD 911 USD

FIRMA SUJETO PASIVO O REPRESENTANTE LEGAL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN 

(ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

799

 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105
MENSUAL ANUAL

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

GENERADO EN
BASE IMPONIBLE GENERADA EN

102

104

(303+313+323-333) 399

301

311 313

333

303

Resolución No. 

NACDGERCGC15-00000055

202

07 08 09 10 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DEL SUJETO PASIVO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

03 04 AÑO1200

No. 

MONTO TOTAL DE OPERACIONES 

EFECTUADAS AL EXTERIOR MEDIANTE

 FIRMA CONTADOR 

(Sólo para obligados a llevar contabilidad)

101 MES 01 02 05 06 PERIODICIDAD

TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                                      (902+903+904) 999

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

913

10 0

904

EXPORTACIONES CUYAS 

DIVISAS INGRESARON AL 

PAÍS 

TOTAL EXPORTACIONES 

NETAS

501

499(405+415+425-435)

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS DEL PERÍODO                                                                                                        (399+499)  o  (599)

PAGO PREVIO (INFORMATIVO) 890

IMPUESTO

DETALLE / CONCEPTO

EXPORTACIONES DE BIENES 503 504

599

502

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

GENERADO

EXPORTACIONES CUYAS 

DIVISAS NO INGRESARON 

AL PAÍS 

TOTAL IMPUESTO GENERADO POR PRESUNCION DE TODO PAGO 

EFECTUADO DESDE EL EXTERIOR

411

422IMPORTACIONES DE BIENES

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES Y COMISIONES 

GENERADOS EN CRÉDITOS EXTERNOS

SERVICIOS E INTANGIBLES

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

201
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1.2.11. Tarifa 

 

 

Según el art. 162 de la LRET: “La tarifa del Impuesto a la Salida de 

Divisas es del 5%”. 

 

 

                   Figura #  6 - Evolución de la Tarifa de ISD 
Fuente: Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria y sus reformas 

Elaborado: La autora  

 

En sus inicios la tarifa del ISD era del 0,5%, la cual fue modificada 

varias veces hasta llegar a la tarifa actual; su primera modificación fue en 

el año 2008, mediante la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario 

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 497 del 30 de Diciembre de ese año 

se señaló la nueva tarifa del 1%; su segunda modificación vino en el 

2009, a través de otra Ley Reformatoria a la LRTI y a la LRET, publicada 

en el Suplemento del Registro Oficial No. 094 del 23 de diciembre de ese 

año, dejando esta tarifa en un 2% hasta que en el 2011 por medio de la 

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado 

publicada en el Registro Oficial No. 583 del el 24 de noviembre de ese 

año se determina el cambio de la tarifa del ISD en un 5%, porcentaje que 

se mantiene hasta la actualidad. 
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1.2.12. Crédito Tributario 

 

 

En la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en  los artículos 

innumerados después del artículo 162 se menciona respecto al crédito 

tributario que: 

 

 

Art. (...).-  

 

 

Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se aplicará para el pago 

del impuesto a la renta del propio contribuyente, de los 5 últimos 

ejercicios fiscales, los pagos realizados por concepto de impuesto a la 

salida de divisas en la importación de las materias primas, insumos y 

bienes de capital con la finalidad de que sean incorporados en procesos 

productivos. 

 

 

Las materias primas, insumos y bienes de capital a los que hace 

referencia este artículo, serán los que consten en el listado que para el 

efecto establezca el Comité de Política Tributaria. 

 

 

Art. (…).- 

 

 

Los pagos por Impuesto a la Salida de Divisas, susceptibles de ser 

considerados como crédito tributario para el pago del Impuesto a la 

Renta, de conformidad con el artículo anterior, que no hayan sido 

utilizados como tal respecto del ejercicio fiscal en que se generaron o 

respecto de los cuatro ejercicios fiscales posteriores, podrán ser objeto 

de devolución por parte del Servicio de Rentas Internas, previa solicitud 

del sujeto pasivo. 
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Esta solicitud se receptará una vez que el contribuyente haya presentado 

la correspondiente declaración de Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 

en que se efectuaron dichos pagos de ISD. El Servicio de Rentas 

Internas, de ser procedente, dispondrá la devolución del impuesto 

pagado, ordenando la emisión de una nota de crédito, la cual será 

libremente negociable en cualquier tiempo, y será utilizada para pagar el 

impuesto a la renta dentro del plazo previsto en el inciso anterior. 

 

 

Esta devolución no procederá respecto de los valores de ISD 

considerados como gastos deducibles, en la respectiva declaración de 

Impuesto a la Renta. [El subrayado es del autor] (Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007) 

 

 

Por su parte, el RAISD en su capítulo innumerado después del 21 

señala: 

 

 

Art. … .-  

 

 

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, el 

contribuyente de dicho impuesto podrá elegir entre una de las siguientes 

opciones: 

 

1. Considerar dichos valores como gastos deducibles únicamente en la 

declaración de impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 

económico en el que se generaron los respectivos pagos de ISD; 
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2. Utilizar dichos valores 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, en el ejercicio fiscal en que se 

generaron o en los siguientes cuatro años; o, 

 

3. 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. [El subrayado es 

del autor] (Reglamento para la aplicación del Impuesto a la Salida de 

Divisas, 2008) 

 

 

Art. ... .-  

 

 

Para el caso de personas naturales y las sucesiones indivisas, obligadas 

a llevar contabilidad, y las sociedades, el crédito tributario por ISD, no 

podrá superar el monto efectivamente pagado por dicho impuesto. 

 

 

El crédito tributario referido en el párrafo anterior podrá utilizarse para el 

pago del impuesto a la renta, incluso para los valores que deba pagar por 

concepto de anticipo de impuesto a la renta del propio contribuyente.  

(Reglamento para la aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, 2008) 

 

 

Art. ... .-  

 

 

El Comité de Política Tributaria, a través de Resolución, deberá 

establecer el listado de materias primas, insumos y bienes de capital, 

cuyos pagos al exterior generen el crédito tributario antes referido. 

Asimismo, el Comité podrá modificar en cualquier momento este listado, 

previo informe del comité técnico interinstitucional que se cree para el 

efecto, y estas modificaciones, cuando se traten de incorporación de 
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nuevos ítems, serán consideradas para todo el período fiscal en que se 

efectúen. [El subrayado es del autor] (Reglamento para la aplicación del 

Impuesto a la Salida de Divisas, 2008) 

 

 

Art. ... .-  

 

 

Las notas de crédito que se emitan con motivo de la atención de una 

solicitud de devolución de ISD, conforme lo establece la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria del Ecuador y las disposiciones de este 

Capítulo, podrán ser utilizadas por los respectivos sujetos pasivos, para 

el pago del impuesto a la renta causado o su anticipo establecido en el 

artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, del ejercicio fiscal en 

el que se presentó la solicitud de devolución o de los cuatro ejercicios 

fiscales posteriores. (Reglamento para la aplicación del Impuesto a la 

Salida de Divisas, 2008) 

 

 

En este punto, es importante conocer cuáles fueron las 

disposiciones referentes al crédito tributario de ISD desde el principio. Así 

tenemos que, cuando se creó el ISD, en la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria y el Reglamento para la aplicación del impuesto a la 

salida de divisas, no existían disposiciones relacionadas a este tema, 

hasta que, en el artículo 20 de la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, se agrega a continuación del 

artículo 162 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, un artículo 

innumerado que señala: 

 

 

Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se aplicará para el pago 

del impuesto a la renta del propio contribuyente, de los 5 últimos 

ejercicios fiscales, los pagos realizados por concepto de impuesto a la 

salida de divisas en la importación de las materias primas, insumos y 
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bienes de capital con la finalidad de que sean incorporados en procesos 

productivos. 

 

 

Las materias primas, insumos y bienes de capital a los que hace 

referencia este artículo, serán los que consten en el listado que para el 

efecto establezca el Comité de Política Tributaria. [El subrayado es del 

autor] (Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado, 2011) 

 

 

Más tarde, la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para 

el Gasto Social, en su artículo 2 literal a, agrega un artículo innumerado a 

continuación del artículo no numerado después del 162 que se mantiene 

hasta la actualidad. 

 

 

Por su parte, el Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado agrega a 

continuación del artículo no numerado establecido a continuación del 

artículo 21, el siguiente capítulo: 

 

 

Capítulo (...) Crédito tributario generado en pagos de ISD aplicable a 

impuesto a la renta 

 

 

Art. (...).- Cuando los pagos por Impuesto a la Salida de Divisas no 

puedan ser utilizados, en todo o en parte, como crédito tributario para el 

pago del Impuesto a la Renta causado del ejercicio económico corriente, 

el sujeto pasivo de dicho impuesto optará por considerar el saldo no 

utilizado como crédito tributario a ser aplicado, por el propio 

contribuyente, conforme lo señala la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, en los siguientes 4 años. 
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Los pagos efectuados por concepto de ISD, considerados como crédito 

tributario de Impuesto a la Renta causado, no utilizados como tal al final 

del quinto año de generados, no son objeto de devolución ni pueden 

considerarse como gasto deducible en un período distinto al que se 

generen ni tampoco podrán ser compensados para el pago de 

obligaciones tributarias. 

 

 

Art. (...).Para el caso de personas naturales y las sucesiones indivisas, 

obligadas a llevar contabilidad, y las sociedades, el crédito tributario por 

ISD, no podrá superar el monto efectivamente pagado por dicho 

impuesto. 

 

 

El crédito tributario referido en el párrafo anterior podrá utilizarse para el 

pago del impuesto a la renta, incluso para los valores que deba pagar por 

concepto de anticipo de impuesto a la renta del propio contribuyente. 

 

 

Art. (...).El Comité de Política Tributaria, a través de Resolución, deberá 

establecer el listado de materias primas, insumos y bienes de capital, 

cuyos pagos al exterior generen el crédito tributario antes referido. 

Asimismo, el Comité podrá modificar en cualquier momento este listado, 

previo informe del comité técnico interinstitucional que se cree para el  

efecto, y estas modificaciones, cuando se traten de incorporación de 

nuevos ítems, serán consideradas para todo el período fiscal en que se 

efectúen. (Reglamento para la aplicación de la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, 2011) 

 

 

Por último, a través del artículo 11 del Reglamento para la 

aplicación de la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el 
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Gasto Social, se sustituye el primer artículo no numerado luego del 

artículo 21 por lo siguiente: 

 

 

Art. (..).- 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, el 

contribuyente de dicho impuesto podrá elegir entre una de las siguientes 

opciones: 

 

 

1. Considerar dichos valores como gastos deducibles únicamente en la 

declaración de impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 

económico en el que se generaron los respectivos pagos de ISD; 

 

 

2. Utilizar dichos valores 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, en el ejercicio fiscal en que se 

generaron o en los siguientes cuatro años; o, 

 

 

3. 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 de la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el 

Gasto Social, 2013)  

 

 

A través del Reglamento antes mencionado también se agrega a 

continuación del tercer artículo no numerado luego del artículo 21, lo 

siguiente: 
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Art. (...).Las notas de crédito que se emitan con motivo de la atención de 

una solicitud de devolución de ISD, conforme lo establece la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador y las disposiciones 

de este Capítulo, podrán ser utilizadas por los respectivos sujetos 

pasivos, para el pago del impuesto a la renta causado o su anticipo 

establecido en el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, del 

ejercicio fiscal en el que se presentó la solicitud de devolución o de los 

cuatro ejercicios fiscales posteriores. (Reglamento para la aplicación de 

la Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social, 

2013) 

 

 

En este contexto, es importante aclarar que, previo a la 

introducción de las disposiciones sobre el crédito tributario de ISD en la 

LRET y el RAISD, que se dieron a conocer a través de la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado y su Reglamento, ya 

existía una disposición respecto a este tema. Sin embargo, dicha 

disposición constaba, por error, dentro del capítulo de Creación del 

Impuesto a los Ingresos Extraordinarios, en un artículo innumerado 

después del 168 que fue añadido en la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador por el artículo 44 de la Ley Reformatoria a la 

LRTI y a la LRET en el 2009.  

 

 

Dicho artículo mencionaba lo siguiente: 

 

Art….Crédito Tributario. Podrá ser utilizado como crédito tributario, que 

se aplicará para el pago del impuesto a la renta del ejercicio económico 

corriente, los pagos realizados por concepto de impuesto a la salida de 

divisas en la importación de materias primas, bienes de capital e insumos 

para la producción, siempre que, al momento de presentar la declaración 

aduanera de nacionalización, estos bienes registren tarifa 0% de 

advalórem en el arancel nacional de importaciones vigente. [El subrayado 

es del autor] (Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a 

la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, 2009) 
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El artículo antes citado fue posteriormente derogado por el artículo 

21 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado y es a través de esta Ley que se establece que, para poder hacer 

uso del crédito tributario por ISD, en los pagos realizados por importación 

de materias primas, bienes de capital e insumos para la producción, 

dichos bienes deben constar en el listado, que emita para ese efecto, el 

Comité de Política Tributaria. El primer listado emitido por dicho Comité 

fue establecido en la Resolución CPT-03-2012 publicada el 30 de Mayo 

del 2012, listado que ha ido modificándose hasta la actualidad. Para 

conocer, más detalles respecto a las resoluciones antes citadas o 

respecto a otras resoluciones o circulares relacionadas al ISD se puede 

ver la Tabla denominada Resumen de Resoluciones y Circulares sobre 

ISD que se encuentra en la sección de Anexos.  

 

 

En conclusión, se anota que, al principio de la creación del ISD no 

existía la posibilidad de considerar el pago del ISD como crédito tributario. 

Fue a través de la Ley Reformatoria a la LRTI y a la LRET en el 2009, que 

se establece la posibilidad del uso de crédito tributario del ISD, pagado en 

la importación de las materias primas, insumos y bienes de capital, con la 

finalidad de que sean incorporados en procesos productivos, siempre que, 

al momento de presentar la declaración aduanera de nacionalización, 

estos bienes registran tarifa 0% de advalórem, en el arancel nacional de 

importaciones, pero luego, a través de la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, se dispone que para hacer uso 

del crédito tributario, ya no se deben referir al arancel nacional de 

importaciones, sino al Listado que emita para el efecto, el Comité de 

Política Tributaria.  

 

 

Adicionalmente, se debe considerar que, cuando el impuesto a la 

salida de divisas susceptible de ser considerado como crédito tributario, 

no se haya utilizado como tal, en todo o en parte, en la respectiva 
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declaración del ejercicio económico corriente, el contribuyente de dicho 

impuesto puede elegir entre una de las siguientes opciones: 

 

 

 Puede utilizarlo como crédito tributario en el pago de 

Impuesto a la Renta o su Anticipo dentro de los 4 años siguientes 

 

 

 Puede solicitar la devolución dentro de los siguientes 4 

ejercicios fiscales respecto al cual se realizaron los pagos mediante la 

emisión de nota de crédito. 

 

 

 Puede considerar los pagos como gastos deducibles en el 

ejercicio fiscal en el que se generaron. 

 

 

1.2.13. Destino del Impuesto 

 

 

Respecto a este tema, el art. 163 de la LRET señala: 

 

 

el producto de este impuesto se depositará en la cuenta del Servicio de 

Rentas Internas en el Banco Central del Ecuador. Una vez efectuados los 

respectivos registros contables, los valores correspondientes se 

transferirán en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única 

del Tesoro Nacional, para el financiamiento del Presupuesto General del 

Estado. (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 

2007) 
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CAPÍTULO II 

2.1. EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS Y LA       

REINVERSIÓN DE UTILIDADES EN EL ECUADOR 

 

 

2.1.1. Datos Estadísticos de inversiones extranjeras directas durante 

el período 2003 a 2007 

 

 

Para analizar las inversiones extranjeras directas, durante el 

período 2003 a 2007 se ha recopilado información estadística, que no 

solo corresponde al total de la inversión extranjera, durante los años 

comprendidos en el período en mención, ya que, también se mostrarán 

cuáles son los países que más invirtieron en Ecuador, las ramas de 

actividad o el tipo de industria en la cual se invirtió y las modalidades o el 

tipo de transacciones mediante las cuales se generó la inversión, durante 

dicho período, tal como se muestra a continuación.  
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2.1.1.1. Países que más invirtieron en Ecuador 

 

 

 

 

Como se observa en la Figura # 7, durante el período 2003 a 2007, 

el país que inyectó más capital en el Ecuador, fue Brasil, con un 50% de 

participación, en relación al total de inversiones de los 5 países que se 
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Figura #  7 – IED – Los 5 países que más invirtieron en Ecuador (2003 a 2007) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: La autora 
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consideraron, seguido de Panamá con un 21%, Islas Vírgenes con un 

13%, Francia y Chile con un 8% cada uno. 

 

 

2.1.1.2. Inversiones por Rama de Actividad 

 

 

 

Figura #  8  - IED – Por Rama de Actividad (2003 a 2007) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: La autora 
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De acuerdo a lo que nos muestra la Figura # 8, durante el período 

2003 a 2007 la actividad en la que más se invirtió en Ecuador 

corresponde a Transporte, Almacenamiento y Telecomunicaciones con un 

21 % de participación en relación al total de inversiones;  seguido de 

Explotación de Minas y Canteras con un 19%; Industria Manufacturera 

con un 17%; Comercio y Servicios prestados a las empresas con un 14% 

cada uno; Agricultura, Silvicultura, caza y pesca con un 8%; Construcción 

y Servicios Comunales, sociales y personales con un 3% cada uno y 

Electricidad, Gas y Agua con un 1%.  
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2.1.1.3. Por tipo de transacción 

 

 

 

Según lo que se observa en la Figura # 9, la modalidad o tipo de 

inversión más representativa durante el período 2003 a 2007 fue  

“Utilidades reinvertidas” seguida de “Acciones y otras participaciones de 

capital” y “Otro Capital”. Del total de las inversiones reportadas durante el 

período antes mencionado, las “Utilidades reinvertidas” representan el 

66%, las “Acciones y  otras participaciones de capital” representan el 29% 

y “Otro capital” representa el 5%. 

Figura #  9 – IED – Por tipo de transacción (2003 a 2007) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: La autora 
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2.1.2. Datos Estadísticos de inversiones extranjeras directas durante 

el período 2008 a 2012 

 

2.1.2.1. Países que más invirtieron en Ecuador 

 

 

 

 

Como se puede ver en la Figura # 10 durante el período 2008 a 

2012 el país que invirtió más capital en Ecuador fue México con un 47% 

de participación en relación al total de inversiones de los 5 países que se 

Figura #  10 – IED – Los 5 países que más invirtieron en Ecuador (2008 a 2012) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: La autora 
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consideraron, seguido de Canadá con un 18%, Panamá con un 13%, 

España y China con un 11% cada uno. 

 

 

Si comparamos la Figura # 7 con la Figura # 10 podemos notar que 

entre el período 2003 a 2007 y el período 2008 a 2012 el único país que 

se mantuvo como inversionista mayoritario de Ecuador fue Panamá. 
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2.1.2.2. Por Rama de Actividad 

 

 

 

De acuerdo a lo que se muestra la Figura # 11, durante el período 

2008 a 2012, la actividad en la que más se invirtió en Ecuador 

corresponde a Explotación de Minas y Canteras, con un 37 % de 

participación en relación al total de inversiones; Industria Manufacturera 

con un 25%; Comercio con un 17%; Servicios prestados a las empresas 

con un 10%; Construcción con un 5%; Agricultura, Silvicultura, Caza y 
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Pesca con un 4%; Servicios Comunales, sociales y personales con un 

3%; Electricidad, Gas y Agua con un 1% y Transporte, Almacenamiento y 

Telecomunicaciones con un -2%. Cabe señalar que, dentro de las 

estadísticas publicadas por el Banco Central del Ecuador no se señalaba 

el o los motivos por el cual el rubro correspondiente a inversión en la 

Industria de “Trasporte, Almacenamiento y Telecomunicaciones” aparezca 

en negativo.  
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2.1.2.3. Por tipo de transacción 

  

 

 

 

Según lo que se observa en la Figura # 12, la modalidad de 

inversión más representativa durante el período 2008 a 2012 fue 

“Utilidades reinvertidas” seguida de “Acciones y otras participaciones 

capital” y “Otro Capital”. Del total de las inversiones reportadas durante el 

período antes 
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mencionado, las “Utilidades reinvertidas” representan el 51%, las 

“Acciones y otras participaciones de capital” representan el 45% y “Otro 

capital” representa el 4%. 

 

 

2.1.2.4. Comparativo de la Inversión Extranjera Directa en el 

período  2003 a 2007 vs 2008 a 2012 

 

 

 

 

En este punto, se aprecia si el crecimiento o decrecimiento de las 

inversiones extranjeras directas, durante el período 2008 a 2012, está 

directamente relacionado con el número de compañías extranjeras que se 

constituyeron o domiciliaron en Ecuador, durante ese período, no sin 

antes resaltar que de acuerdo a la Figura # 13, la inversión extranjera 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: La autora 

Elaborado: María Jesús Véliz Marín 

 



136 

 

directa tuvo una tendencia de disminución desde el 2003 hasta el 2007, 

misma que no se puede atribuir al ISD, ya que, este fue creado a finales 

del 2007 y precisamente fue en el 2008 según la Figura # 14, que se 

reportó el monto de inversión extranjera directa más alto desde el 2003 

hasta el 2012.  

 

 

Con estos antecedentes, a continuación se exponen los datos que 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros señala en relación 

a las compañías extranjeras que se constituyeron o domiciliaron en 

Ecuador en el período 2008 – 2012. 

 

Figura #  15  – IED – Constituciones y Domiciliaciones de Empresas Extranjeras 
(2008 a 2012) 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado: La autora 
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Si se observa la Figura # 14 y se compara el movimiento que se 

presenta en el monto total de inversiones desde el 2008 a 2012, con el 

número de compañías extranjeras que se constituyeron o domiciliaron en 

el Ecuador durante el mismo período, según la Figura # 15, se aprecia 

que los mismos, no están directamente relacionados entre sí. Para 

comprobar aquello, hay que ver la evolución que ha tenido la inversión 

extranjera directa a nivel de montos, y a nivel de nuevas compañías 

constituidas o domiciliadas en Ecuador. 

 

 

Por una parte, se observa que, a nivel de montos, la inversión 

extranjera directa no ha mostrado una tendencia de crecimiento o 

decrecimiento, pues, ha tenido altas y bajas. Así que, en el 2009, 

disminuyó la inversión extranjera en el país en un 71%, para el 2010 

disminuyó pero solo en un 46%, para el 2011 se reporta un crecimiento 

exorbitante del 289% y en el 2012 vuelve a disminuirse la inversión en un 

9%. 

 

 

Por otra parte, a nivel de compañías que se constituyeron o 

domiciliaron en el Ecuador durante el 2008 a 2012, aunque también  

existieron bajas y altas, a simple vista se puede observar que, este 

movimiento no está directamente relacionado con los importes que 

Ecuador receptó por inversiones, durante el período analizado. Así 

tenemos que, para el 2009 hubo una disminución del 18%, para el 2010 

hubo un aumento del 45%, para el 2011 se registra un crecimiento del 8% 

y para el 2012 una disminución del 14%.  

 

 

En conclusión, queda evidenciado que a pesar de que en el 2008 

se registró el monto más alto de inversión del período 2008 a 2012, esto 

no significa que en ese período se hayan constituido o domiciliado en 
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Ecuador más compañías extranjeras, y a pesar de que, en el 2010 se 

registró el monto de inversión extranjera más bajo del período antes 

mencionado, en este mismo año, se reportó la constitución y/o 

domiciliación de 605 compañías siendo el segundo monto más alto 

registrado en el período, ya que el primero se reportó en el 2011 con una 

cantidad de 652 compañías. 

 

 

Finalmente, se debe acotar que la inversión extranjera directa no 

solo se ve afectada por la constitución de nuevas compañías sino por el 

aumento de capital a través de reinversión de utilidades.   
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2.1.3. Datos Estadísticos sobre reinversión de utilidades durante el 

período 2003 a 2007 
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La Figura # 16 nos muestra que a pesar de que la inversión 

extranjera directa fue disminuyendo desde el 2003 al 2007, dentro de 

la misma el rubro por reinversión de utilidades, tuvo un importante 

crecimiento del 2003 al 2004 y luego prácticamente se mantuvo 

durante los años siguientes. 

 

2.1.4. Datos Estadísticos sobre reinversión de utilidades durante 

el período 2008 a 2012 

 

De acuerdo a la Figura #17, en el período 2008 a 2012 en los años 

2009 y 2010 se disminuye el monto por reinversión de utilidades en 
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comparación al 2008. En cambio, en el 2011 se puede observar un 

repunte en la reinversión, misma que cae nuevamente en el 2012. 

 

 

2.1.5. Análisis de los datos estadísticos sobre inversiones 

extranjeras directas 

 

 

De acuerdo a los datos mostrados anteriormente, se puede 

evidenciar una disminución sustancial desde el 2003 al 2007 en la 

inversión extranjera directa en el país, reportándose en el 2003 una 

inversión extranjera de aproximadamente 872 millones de dólares, 

mientras que en el 2007, se reportó tan solo 194 millones de dólares. Por 

otro lado, en el período 2008 a 2012, se encuentra, según la Figura # 14, 

que no existió una tendencia de disminución de la inversión, más bien, en 

dicho período, se puede observar que hubieron incrementos y 

disminuciones de la inversión, siendo la cifra más alta la que se reporta en 

el 2008 con 1,058 millones de dólares y la más baja en el 2010, con un 

aproximado de 166 millones de dólares. 

 

 

Las cifras antes señaladas, permiten darse cuenta de que, la 

creación del ISD en el 2007, aplicable prácticamente desde el 2008, no 

fue un factor determinante para que el país dejara de recibir inversión 

extranjera directa; tanto es así, que en el 2008 se reporta la cifra más alta 

de inversión, no solo del período 2008 a 2012, sino desde el 2003. En 

consecuencia, queda demostrado mediante cifras estadísticas, que el ISD 

no ha sido un factor representativo para que inversores extranjeros 

decidan inyectar sus capitales en el país. 
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Además,  respecto a la reinversión de utilidades durante el período 

2008 a 2012, se aprecia que, durante los 3 primeros años, es decir, hasta 

el 2010, hubo una tendencia de decrecimiento en la reinversión de 

utilidades, a pesar de que, desde el 2008 comenzó a subir la tarifa del 

impuesto, con la finalidad de evitar fuga excesiva de capitales.  

 

 

Pese a ello, para el 2011, se puede ver un aumento significativo en 

la reinversión de utilidades, que puede tener relación con el incremento de 

la tarifa del ISD o con el aprovechamiento de la reducción de 10 puntos 

porcentuales en la tarifa de impuesto a la Renta, que señala la Norma 

Tributaria, pero tomando en cuenta que de acuerdo a las estadísticas 

analizadas anteriormente el ISD no es un factor determinante para los 

inversores extranjeros, lo más probable es que para ellos el motivo 

principal que los llevó a reinvertir utilidades en nuestro país haya sido el 

beneficio tributario de la disminución de la tarifa para el pago de Impuesto 

a la Renta. 

 

 

Cabe resaltar, datos interesantes observados a partir de las 

estadísticas expuestas previamente, tales como: 

 

 

 Que el país que más invirtió en Ecuador en el período 2003 

a 2007 fue Brasil mientras que en el período 2008 a 2012 fue México. 

 

 Que durante el período 2003 a 2007 la rama de actividad en 

la que se reportó mayor inversión fue en Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones, siendo también la rama de actividad en donde menos 

se invirtió, durante el 2008 a 2012. En este período la inversión más alta 

fue en el sector de Explotación de Minas y Canteras. 
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 Que la modalidad a través de la cual se recibió la mayor 

cantidad de inversión extranjera fue por utilidades reinvertidas durante el 

2003 a 2007, al igual que durante el período 2008 a 2012.  

 

 

En este punto, es importante determinar razones, requerimientos, 

parámetros, entre otros factores, que los inversionistas tienen en mente al 

momento de tomar la decisión de invertir en un país. Para esto, es 

importante revisar una investigación publicada por la CEPAL, que se hizo, 

con el objetivo de analizar las políticas de atracción de inversiones 

extranjeras directas de América Latina y el Caribe, y proporcionar ideas 

que ayuden a la construcción de políticas más activas, que permitan 

cerrar la brecha con países más avanzados. Esta investigación nos 

señala aspectos muy interesantes respecto a la inversión extranjera 

directa en nuestra región.  

 

 

Primero, las motivaciones que impulsan a las empresas extranjeras 

a invertir en América Latina y el Caribe se pueden clasificar en 4 grupos: 

 

 Inversión que busca materias primas  

 

 Inversión que busca acceder a nuevos mercados  

 

 Inversión que busca producir con eficiencia para conquistar 

terceros mercados  

 

 Inversión que busca algún activo o elemento estratégico 

 

 

En América del Sur, las principales motivaciones serían el 

posicionamiento en los mercados locales y la búsqueda de materia prima. 
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En cuanto a los principales objetivos para invertir en el exterior se 

expone el siguiente resumen:  

 

 

  

 

Dentro de los 20 factores críticos o relevantes para el inversor 

extranjero, al momento de tomar la decisión de invertir en países de 

América Latina y el Caribe, se encuentran los siguientes: 

Figura #  18 – Principales Objetivos para invertir en el exterior 

Fuente: Investigación CEPAL (Gligo, 2007) 
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Los datos expuestos por la CEPAL nos permiten tener una idea de 

porque el impuesto a la salida de divisas, no fue un factor relevante para 

aumentar o disminuir la inversión extranjera directa en el Ecuador durante 

el período 2008 a 2012. En este contexto, según la Figura # 19, los 

impuestos nacionales ocupan el puesto número 11, dentro de los 20 

factores críticos de selección, mientras que, los impuestos locales ocupan 

el lugar número 17, es decir los impuestos no se encuentran entre los 

principales factores a considerar por un inversionista extranjero, al 

momento de decidir en donde va a depositar su capital. 

 

 

Figura # 19 - Los 20 factores críticos de selección  

Fuente: Investigación CEPAL (Gligo, 2007) 
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 Sin embargo, los impuestos y en este caso el ISD, no deja de ser 

uno de los factores considerados en los análisis de inversionistas 

extranjeros. Por esta razón, es importante que el Estado cuide de que su 

intención de evitar la fuga de capitales restringiendo la salida de divisas 

con un impuesto como el ISD, no le lleve a imponer una tarifa más alta de 

impuesto o establecer criterios presuntivos para el pago del ISD, que 

pudieran redundar en pagar más de una vez o de manera injusta este 

tributo, ya que una situación así, sin duda podría ser un factor decisivo al 

momento de que un inversionista decida inyectar su dinero en nuestro 

país.   
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2.1.6. Beneficios tributarios para la inversión extranjera directa y la  

reinversión de capitales extranjeros. 

 

 

En el Ecuador, el principal cuerpo legal que regula las inversiones 

es el COPCI y a través de este Código, se introdujeron varios beneficios o 

incentivos tributarios que promuevan la inversión extranjera directa, y la 

reinversión de capitales extranjeros por medio de las utilidades. De los 

beneficios o incentivos mencionados, se destacan los que siguen a 

continuación, de acuerdo a lo que menciona la Guía del Inversionista del 

2013 del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones  (PRO 

ECUADOR, 2013) 

 

 

 Para todas las inversiones productivas en el país, existe la 

exoneración del impuesto a la salida de las divisas, para financiamiento 

externo de más, de un año plazo, considerando que la tasa de interés del 

crédito no debe ser mayor a la tasa máxima aprobada por el Banco 

Central del Ecuador (BCE). 

 

 

 Para contribuir con el medioambiente, también existe un 

beneficio para las empresas en general, ya que para el cálculo del 

Impuesto a la Renta, se considerará una deducción adicional del 100% 

del gasto, en compra de maquinaria y equipos para producción más limpia 

y para la implementación de sistemas de energías renovables (solar, 

eólica o similar), o a la mitigación del impacto ambiental. 

 

 

 En relación a la inversión en sectores prioritarios para el 

Estado, existe la exoneración total del pago de Impuesto a Renta y su 

anticipo, por los cinco primeros años. Pero estas deben desarrollarse en 
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cualquier jurisdicción del país, excepto la ciudad de Quito y Guayaquil. Se 

incluye el sector rural de estas ciudades. Estos sectores son: 

 

a. Alimentos Frescos, Congelados e Industrializados. 

b. Cadena Agroforestal y Productos Elaborados. 

c. Metalmecánica. 

d. Petroquímica. 

e. Farmacéutica. 

f. Turismo. 

g. Energías Renovables incluida la Bioenergía o Energía a partir de  

Biomasa. 

h. Servicios Logísticos de Comercio Exterior. 

i. Biotecnología y Software aplicado 

 

 Reducción del 10% del Impuesto a la Renta para la 

reinversión de la utilidad en activos productivos relacionados a la 

innovación y tecnología. 

 

 Para la inversión como operadores o administradores  de las 

ZEDEs existen beneficios como: 

 

 

 Reducción adicional de 5 puntos porcentuales del Impuesto 

a la Renta, con el carácter de permanente (17%). Si son en sector 

preferente y es inversión nueva aplica tarifa 0% de Impuesto a la Renta 

por 5 años (fuera zona urbana de Quito y Guayaquil). 

 

 Las importaciones de bienes tendrán tarifa 0% de IVA. 

 

 Los bienes extranjeros gozarán de la suspensión del pago 

de aranceles mientras permanezcan en dicho territorio. 
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 Los administradores y operadores tendrán crédito tributario 

del IVA pagado en sus compras locales, de servicios, insumos y materias 

primas para sus procesos productivos. 

 

 Exoneración del ISD en el pago de importaciones y para los 

pagos al exterior por créditos  externos 

 

 

2.2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA DEL ISD 

 

 

2.2.1. Objetivos propuestos en la creación del Impuesto a la Salida 

de Divisas 

 

 

El objetivo de la Administración Tributaria, al crear este impuesto 

era, de acuerdo a lo indicado en el artículo 155 de la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria en el Ecuador  gravar “…el valor de todas las 

operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o 

sin intervención de las instituciones que integran el sistema financiero” 

(Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007), con el 

objeto de proteger la economía ecuatoriana, causando un gravamen 

sobre la salida de dinero, que provoque una disminución de las mismas, 

haciendo que el dinero se quede dentro del país, lo que puede redundar 

en beneficios como: aumento de plazas de trabajo, compra de materia 

prima local, mayor pago de otros impuestos como el Impuesto a la Renta, 

entre otras cosas. 
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2.2.2. Análisis sobre el cumplimiento de los objetivos del ISD 

 

 

Aunque el ISD se creó con el objetivo de restringir la salida de 

dinero del país, haciendo que este se mantenga aquí, en base a las 

estadísticas analizadas, resulta evidente que, al 2012, el Impuesto no 

cumplía con el objetivo propuesto, pues, el dinero ha seguido saliendo del 

país, a conveniencia de los dueños de los capitales, lo que se puede 

decir, en relación a este impuesto, es que, sin ser aparentemente el 

objetivo inicial, se ha convertido en uno de los impuestos con mayor 

recaudación para las arcas fiscales. 
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2.2.3. Datos Estadísticos sobre la recaudación de impuestos 

administrados por el Servicio de Rentas Internas 

 

 
 

 
Figura #  20 – Recaudación de Impuestos administrados por el SRI (2003 a 2007) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado: La autora 

 

  

De la Figura # 20, se puede concluir que el impuesto que reportó 

mayor recaudación para las arcas del Servicio de Rentas Internas, en el 

período 2003 a 2007, fue el impuesto al valor agregado con un 56%, 

seguido del Impuesto a la Renta Global con un 31%, impuesto a los 

consumos especiales (ICE) con un 9%, impuesto a los vehículos 
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motorizados, junto a otros ingresos, con un 2% cada uno, de la 

recaudación total (neta). 

 

 

De la Figura # 21, se concluye, que el impuesto que reportó mayor 

recaudación para las arcas del Servicio de Rentas Internas, fue el 

impuesto al valor agregado, con un 49%, seguido del impuesto a la renta 

global con un 33%, impuesto a los consumos especiales (ICE) con un 7%, 

impuesto a la salida de divisas con un 6%, impuesto a los vehículos 

motorizados, junto a otros ingresos, con un 2% cada uno e Impuesto a los 

Ingresos Extraordinarios con un 1% de la recaudación total (neta). 

Figura #  21– Recaudación de Impuestos administrados por el SRI (2008 a 2012) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado: La autora 
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2.2.4. Datos Estadísticos sobre recaudación de ISD 

 

 

 

 

De acuerdo a lo que indica la Figura # 22, queda claro que, durante 

el período 2008 a 2012, hubo un constante e importante crecimiento en la 

recaudación del ISD. Sin embargo, hay que destacar que ese crecimiento 

no solo corresponde a mayor recaudación, sino a los cambios de tarifa 

que hubieron durante ese período, siendo inicialmente del 0,5% en el 

2008 y para el 2012 siendo el 5%. 
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Figura # 22 – Recaudación de Impuesto a la Salida de Divisas (2008 a 2012) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado: La autora 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA Y ENTREVISTA 

 

 

3.1.1. Determinación de encuestas 

 

 

En este contexto, para delimitar el número de compañías a 

considerar, para obtener nuestra muestra a encuestar, se decidió tomar 

un detalle de las 1000 empresas más importantes del Ecuador en el 2013, 

y en base al código CIIU4 (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) 

se escogieron únicamente la categoría o sector C y G, ya que, son 

sectores que tienen gran participación en el comercio exterior y finalmente 

se seleccionaron únicamente a las empresas de la ciudad de Guayaquil. 

De esta manera, la población es de 197 empresas. En los anexos del 

trabajo, se observa una tabla de la  población determinada y una figura 

que muestra la clasificación de los códigos CIIU. 

 

                                                           
4
 De acuerdo al Diccionario en línea Gerencie.com, “la CIIU es una clasificación uniforme  

e las actividades económicas por procesos productivos. Su objetivo principal es 
proporcionar un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar 
estadísticas sobre ellas. Tiene por objeto satisfacer las necesidades de los que buscan 
datos clasificados referentes a categorías comparables internacionalmente de tipos 
específicos de actividades económicas.” 
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La fórmula que se utilizó para obtener el número de empresas a 

encuestar es la siguiente: 

 

  

 

 

 

 

De donde: 

N= Población 

z= Nivel de confianza  

p= Variabilidad positiva 

q= Variabilidad negativa 

e= Margen de error 

Al aplicar dicha fórmula tendríamos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

De donde: 

N= 197 empresas 

z= 90% = 0,9 = 1,645 (tabla z)  

p= 0,6 

q= 0,4 

e= 10%= 0,1 

 

 

n= 

 

z2*N*p*q 

e2(N-1)+z2*p*q 

 

n= 

 

(1,645)2*(197)*(0,6)*(0,4) 

(0,10)2(197-1)+(1,645)2*(0,6)*(0,4) 

n=49 
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Cabe indicar, que la encuesta estuvo dirigida al personal financiero, 

auditores financieros o asesores tributarios de las empresas a las que se 

consideró, de la población de 197 compañías, previamente determinada. 

En total se realizaron 50 encuestas. 

 

 

3.1.2. Resultados de Encuesta 

 

 

3.1.2.1. Tabulación de Datos 

 

 

Pregunta No. 1 

¿Considera Ud. que el objeto por el cual fue creado el Impuesto a la 

Salida de Divisas que era gravar “todas las operaciones y 

transacciones monetarios que se realicen al exterior” ha cambiado? 

Respuestas Resultados Porcentajes 

SI 34 68% 

NO 16 32% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora 

 

 

Pregunta No. 2 

¿Considera Ud. que todo pago realizado desde el exterior, por 

personas naturales o sociedades, domiciliadas en el Ecuador, deben 

gravar el ISD, a pesar que los recursos sean de terceras personas? 

Respuestas Resultados Porcentajes 

SI 21 42% 

NO 29 58% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora 
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Pregunta No. 3 

¿Considera Ud. que deben gravar ISD, las divisas correspondientes a 

exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades 

domiciliadas en el Ecuador, que aún no ingresan al país? 

Respuestas Resultados Porcentajes 

SI 18 36% 

NO 32 64% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora 

 

 

Pregunta No. 4 

¿Piensa Ud. que el pago del ISD afectó los costos de sus 

operaciones como importador y/o exportador?  

 

Respuestas Resultados Porcentajes 

SI 40 80% 

NO 10 20% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora 

 

 

Pregunta No. 5 

¿Se ha visto beneficiado alguna vez por alguna exención en el pago 

del ISD? 

Respuestas Resultados Porcentajes 

SI 18 36% 

NO 32 64% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora  
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Pregunta No. 6 

¿Esta Ud. De acuerdo con las reformas legales que han causado la 

evolución en las tarifas del ISD? (2007 – 0.5%, 2008 - 1%, 2009 - 2%, 

2011 - 5%) 

Respuestas Resultados Porcentajes 

SI 23 46% 

NO 27 54% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora  

 

 

Pregunta No. 7 

¿Opina Ud. Que la tarifa vigente de ISD es alta? 

Respuestas Resultados Porcentajes 

SI 28 56% 

NO 22 44% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora  

 

 

Pregunta No. 8 

¿Considera Ud. que la actual tarifa de ISD influye significativamente 

en los análisis de rentabilidad de inversores extranjeros? 

Respuestas Resultados Porcentajes 

SI 35 70% 

NO 15 30% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora  

 

 

Pregunta No. 9 

¿Ha aplicado alguna vez crédito tributario de ISD en su declaración y 

pago de Impuesto a la Renta y/o su anticipo? 
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Respuestas Resultados Porcentajes 

SI 23 46% 

NO 27 54% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora  

 

 

Pregunta No. 10 

¿Cree Ud. Que la inversión extranjera juega un papel importante en 

el desarrollo económico de un país? 

Respuestas Resultados Porcentajes 

SI 47 94% 

NO 3 6% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora  

 

 

Pregunta No. 11 

¿Cree Ud. Que el ISD ha cumplido con la finalidad de disminuir la 

salida de capitales al exterior? 

Respuestas Resultados Porcentajes 

SI 32 64% 

NO 18 36% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora  

 

 

Pregunta No. 12 

¿Cree Ud. Que la creación del ISD ha logrado estimular la reinversión 

de capitales extranjeros  en el país? 

Respuestas Resultados Porcentajes 

SI 9 18% 

NO 41 82% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora   
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3.1.2.2. Presentación de Resultados 

 

 

 Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora 

 

 

En la pregunta # 1, el 68% de los encuestados consideran que el 

objeto del ISD ha cambiado y solo el 32% considera que este no ha 

variado en nada. Esto muestra que la mayoría de la población opina que, 

aunque el objetivo principal del impuesto era “gravar las operaciones y 

transacciones monetarias que se realicen al exterior”, este a lo largo 

del tiempo no se ha mantenido.  

68% 

32% 

Pregunta # 1  
¿Considera Ud. que el objeto por el cual fue creado el Impuesto a la 

Salida de Divisas que era gravar “todas las operaciones y transacciones 
monetarios que se realicen al exterior” ha cambiado? 

si no
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Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora 

 

 

En la pregunta # 2, el 58% de los encuestados no está de acuerdo 

con el criterio de presunción de hecho generador de ISD, que establece 

que, todo pago realizado desde el exterior por personas naturales o 

sociedades domiciliadas en el Ecuador, deben gravar el ISD, a pesar de 

que, los recursos sean de terceros; mientras que el 42% está de acuerdo 

con esto. En consecuencia y considerando el margen de error que se 

estableció al principio de este estudio, que era de un 10%, se puede decir 

que, la población estaría prácticamente dividida a la mitad, en cuanto a 

estar o no de acuerdo con este criterio de presunción.  

42% 

58% 

Pregunta # 2  
¿Considera Ud. que todo pago realizado desde el exterior por personas 

naturales o sociedades domiciliadas en el Ecuador deben gravar el ISD, a 
pesar que los recursos sean de terceras personas? 

si no
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Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora 

 

 

En la pregunta # 3, el 64% de los encuestados no está de acuerdo 

con el criterio de presunción de hecho generador de ISD, que establece 

que, deben gravar ISD, las divisas correspondientes a exportaciones 

realizadas por personas naturales o sociedades domiciliadas en el 

Ecuador, que aún no ingresan al país, pero un 36% está de acuerdo con 

esto. En conclusión, se puede decir que la mayoría de la población está 

en desacuerdo con este criterio de presunción.  

36% 

64% 

Pregunta # 3  
¿Considera Ud. que deben gravar ISD, las divisas correspondientes a 

exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades 
domiciliadas en el Ecuador, que aún no ingresan al país? 

si no
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Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora 

 

 

En la pregunta # 4, el 80% de los encuestados opina que el pagar 

el Impuesto a la Salida de Divisas, afectó el costo de sus operaciones 

como importador y/o exportador, mientras que, tan solo el 20% opina que 

el pago de este impuesto no les afectó. Esto nos muestra que, la mayoría 

de la población coincide en que, el pago de este tributo afectó o 

incrementó el costo de sus operaciones y solo una minoría indica que no 

le afectó.  

  

80% 

20% 

Pregunta # 4  
¿Piensa Ud. que el pago del ISD afectó los costos de sus operaciones 

como importador y/o exportador?  

si no
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Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora 

 

 

En la pregunta # 5, el 36% de los encuestados indica que, al 

menos una vez se ha beneficiado de las exenciones establecidas en la 

Normativa Tributaria en el pago del ISD, mientras que, un 64% señala que 

nunca se ha beneficiado de ninguna exención. Esto nos indica que la 

mayoría de la población no se ha beneficiado de exenciones en el pago 

de este impuesto.  

36% 

64% 

Pregunta # 5  
¿Se ha visto beneficiado alguna vez por alguna exención en el pago del 

ISD? 

si no
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Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora 

 

 

En la pregunta # 6, el 54% de los encuestados indica que no está 

de acuerdo con las reformas legales que han causado la evolución de las 

tarifas del ISD, mientras que el 46% indica estar de acuerdo con las 

mismas. En consecuencia, y considerando el margen de error que se 

estableció al principio de este estudio, que era de un 10%, se puede decir 

que, la población estaría prácticamente dividida a la mitad, en cuanto a 

estar o no de acuerdo con las reformas legales que incrementaron la tarifa 

del ISD.  

46% 
54% 

Pregunta # 6  
¿Esta Ud. De acuerdo con las reformas legales que han causado la 

evolución en las tarifas del ISD? (2007 – 0.5%, 2008 - 1%, 2009 - 2%, 2011 
- 5%) 

si no
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Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora 

 

  

En la pregunta # 7, el 56% de los encuestados opina que la tarifa 

del ISD es alta aunque el 44% opina que no lo es. Como era de 

esperarse, el nivel de respuesta en esta pregunta que está muy ligada 

con la anterior, muestra que prácticamente, la mitad de la población está 

de acuerdo con las reformas que causaron el incremento del ISD, y por 

tanto considerar que, una tarifa del 5% no es alta, mientras que la otra 

parte de la población no está de acuerdo con la evolución de la tarifa de 

ISD y en consecuencia opinan que la tarifa vigente de este impuesto es 

alta.   

56% 

44% 

Pregunta # 7  
¿Opina Ud. Que la tarifa vigente de ISD es alta? 

si no
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Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora 

 

 

En la pregunta # 8, el 70% de los encuestados opina que el ISD 

influye significativamente en los análisis de rentabilidad de los inversores 

extranjeros pero el 30% opina lo contrario. Esto nos permite concluir que, 

la mayoría de la población considera que, la tarifa del 5% de este 

impuesto tiene un alto impacto en los análisis de rentabilidad de 

inversionistas, que desean inyectar sus capitales en Ecuador, lo que, de 

ser así, redundaría en el ausentamiento de dicha inversión. 

 

70% 

30% 

Pregunta # 8  
¿Considera Ud. que la actual tarifa de ISD influye significativamente en 

los análisis de rentabilidad de inversores extranjeros? 

si no
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Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora 

 

 

En la pregunta # 9, el 46% de los encuestados ha aplicado crédito 

tributario de ISD en su declaración de Impuesto a la Renta y/o en su 

anticipo, mientras que el 54% indica que nunca lo ha aplicado. En 

conclusión y considerando nuestro margen de error, podemos decir que 

prácticamente la mitad de la población se ha beneficiado de la aplicación 

del ISD, como crédito tributario en la declaración y pago de Impuesto a la 

Renta mientras que la otra mitad no se ha visto beneficiada por esto de 

ninguna manera.  

46% 
54% 

Pregunta # 9  
¿Ha aplicado alguna vez crédito tributario de ISD en su declaración y 

pago de Impuesto a la Renta y/o su anticipo? 
si no
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Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora 

 

 

En la pregunta # 10, el 94% de los encuestados cree que la 

inversión extranjera juega un papel importante en el desarrollo económico 

de un país y tan solo el 6% cree que no es así. Estos resultados, nos 

indican que la gran mayoría de la población considera que, para el 

crecimiento de la economía de un país, es de suma importancia contar 

con la participación de la inversión extranjera, mientras que, para una 

pequeña parte de la población dicha inversión no tiene tal relevancia. 

  

94% 

6% 

Pregunta # 10  
¿Cree Ud. Que la inversión extranjera juega un papel importante en el 

desarrollo económico de un país? 

si no
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Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora 

 

 

En la pregunta # 11, el 64% de los encuestados cree que el ISD ha 

cumplido con la finalidad de disminuir la salida de capitales al exterior 

pero el 36% cree que a causa del ISD, no se ha disminuido la salida de 

capitales de Ecuador. Esto nos muestra que, más de la mitad de la 

población considera que el ISD ha logrado restringir la fuga de capitales 

de nuestro país, pero hay una parte de la población que cree que esto no 

es así.  

64% 

36% 

Pregunta # 11  
¿Cree Ud. Que el ISD ha cumplido con la finalidad de disminuir la salida 

de capitales al exterior? 

si no
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Fuente: Encuestas 

Elaborado: La autora 

 

 

En la pregunta # 12, solo el 18% de los encuestados cree que la 

creación del ISD ha logrado estimular la reinversión de capitales 

extranjeros en el país, mientras que el 82% cree que la creación del ISD 

no ha logrado tal estímulo. En consecuencia, podemos decir que la mayor 

parte de la población, considera que el ISD no ha logrado estimular a los 

inversionistas para que reinviertan sus capitales en Ecuador. Sin 

embargo, existe una minoría que piensa que el ISD si ha conseguido 

generar dicho estímulo.  

 

   

3.1.3. Resultados de Entrevista a Expertos  

 

 

En vista de que las preguntas realizadas a los expertos mediante la 

técnica de la entrevista fueron abiertas, se sintetizarán las respuestas 

18% 

82% 

Pregunta # 12  
¿Cree Ud. Que la creación del ISD ha logrado estimular la reinversión de 

capitales extranjeros  en el país? 

si no
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proporcionadas por ellos para así entender a manera de resumen la 

posición u opinión de los tres entrevistados en cada una de la preguntas. 

Vale la pena recordar, que las preguntas relacionadas a inversión 

extranjera se refieren a inversión extranjera directa. 

 

 

Antes de empezar a revisar las respuestas, cabe indicar que se 

entrevistaron a tres expertos en temas tributarios, que se desempeñan en 

distintas funciones y que conocen mucho sobre el Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD), lo que permitirá contar con opiniones sobre el impuesto, 

desde ángulos o perspectivas diferentes.  

 

 

Así, se cuenta con el criterio del Ing. Jaime Manosalvas del Pezo, 

con 10 años de experiencia en el área financiera y tributaria, que labora 

como Jefe Financiero de una compañía; al Econ. Deyton Bedor Vargas, 

con 6 años de experiencia, como especialista de recaudación en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) y al Ing. Eliecer Campos Cárdenas, que 

actualmente es asesor o especialista tributario, y que posee una 

experiencia de 25 años en el área contable, financiera y tributaria. A 

continuación el análisis de las preguntas:  

 

 

Preguntas: 

 

 

1.- ¿Opina Ud. que el ISD ha causado un incremento en el 

costo de los productos siendo trasladado al consumidor? 

 

Todos los entrevistados opinan que el ISD es trasladado al 

consumidor, a través del precio de venta. Una de las razones 

mencionadas por ellos, fue el hecho de que, contablemente el costo por 
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este impuesto debe incorporarse al bien o servicio que se va a 

comercializar y también que, de esta manera, los empresarios pueden 

mantener sus márgenes de rentabilidad. 

 

 

2.-  ¿Cree Ud. Que la Normativa Tributaria Vigente en relación 

al ISD incentiva o por el contrario desincentiva a la inversión 

extranjera en el país? 

 

Dos de los entrevistados, coinciden en que, desincentiva la 

inversión extranjera. Uno de ellos mencionó, como principales factores, el 

hecho de que el ISD agrega un costo adicional por la repatriación de las 

utilidades, al momento de pagar los dividendos a los accionistas, y en 

consecuencia, los costos de capital de la empresa se ven afectados y el 

inversionista al establecer la rentabilidad exigida agregará los efectos del 

ISD.  

 

Uno de los entrevistados que en este caso es el funcionario del 

Servicio de Rentas Internas considera que el ISD desincentiva la inversión 

extranjera directa a corto plazo pero incentiva las inversiones a largo 

plazo ya que el ISD se puede usar como instrumento para el pago de 

otros impuestos. 

 

 

3.- ¿Considera Ud. que el ISD ha estimulado la reinversión en 

el país? 

 

En esta pregunta cabe destacar por separado el criterio de cada 

uno de los entrevistados, los mismos que tuvieron las siguientes 

impresiones: 
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Especialista Tributario 

 

Opina que han existido aumentos de capital significativos en las 

empresas, según datos históricos de la Superintendencia de Compañías, 

mismos que, podrían ser producto de reinversión de utilidades, para evitar 

el pago de ISD o por una política de retención de utilidades de la 

empresa, aprovechando así, la rebaja de diez puntos porcentuales en la 

tarifa de Impuesto a la Renta. 

 

 

Funcionario del SRI 

 

No considera que el ISD estimule a la reinversión en el país, más 

bien, opina que este impuesto ejerce cierta presión sobre el inversionista, 

restringiendo o limitando la salida de divisas.  

 

 

Contador o Jefe Financiero  

 

Considera que el ISD no estimula la reinversión, pues, en su 

opinión este impuesto fue creado exclusivamente para contribuir con el 

Presupuesto Estatal, actualmente golpeado con el bajo precio del 

petróleo. 

 

 

4.- ¿Qué opina Ud. sobre los criterios de presunción 

establecidos en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en 

cuanto al hecho generador del ISD? 

 

Cada uno de los entrevistados dio su punto de vista sobre este 

asunto, siendo la opinión del especialista tributario, que al tratarse de 

criterios presuntivos, están expuestos a la subjetividad, lo que en todos en 
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todos los casos llevaría a determinar tributos, que probablemente resulten 

injustos; mientras que el Funcionario del SRI manifestó que, al inicio del 

ISD no existían los criterios de presunción, pero la normativa se ha ido 

actualizando, de manera que prevé la mala fe del contribuyente, viéndose 

afectado los contribuyentes que actúan de buena fe. Por su parte, el Jefe 

Financiero opina que estos criterios corresponden o son usados para el 

control total de la salida de dinero. 

 

 

5.- ¿Cree Usted que la tasa del ISD debe mantenerse o 

reducirse? 

 

Para el especialista tributario, el ISD debe eliminarse, ya que, eso 

provoca distorsiones en los mercados y empuja al contribuyente a tener 

una conducta evasiva, a través de la creatividad para la elusión del pago. 

Los otros dos entrevistados concuerdan en que la tarifa debe reducirse.  

 

 

En relación a las reformas establecidas en la Ley Orgánica de 

Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal y su 

respectivo Reglamento de aplicación, conteste las siguientes 

preguntas: 

 

6.- ¿Cree Ud., que estas reformas se orientan a promover la 

inversión y/o reinversión de capitales en el Ecuador? 

 

Para ninguno de los entrevistados las reformas se orientan a 

promover la inversión y/o reinversión de capitales en el Ecuador. Para el 

Jefe Financiero, estas reformas se contradicen, ya que, por una parte 

parecen realmente incentivar a las empresas nuevas, con exoneración en 

el pago de impuesto a la renta, pero por otro lado, desincentiva a la 

reinversión de utilidades a través de otras medidas. En cambio para el 
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especialista tributario, estas reformas son solo para prevenir el fraude 

fiscal, y por último, para el funcionario del SRI, estas reformas están 

orientadas a aclarar la aplicación del Impuesto y a vincularlo con la 

política económica. 

 

 

7.- ¿Para Ud. cuáles son las reformas más importantes en 

relación al ISD que propone esta Ley y su reglamento? 

 

Para ninguno de los entrevistados hay gran importancia o 

relevancia en las reformas de ISD, que trajo la Ley Orgánica de Incentivos 

a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal y su respectivo 

Reglamento. Se puede destacar que, para el especialista tributario, las 

reformas al ISD solo alivian la carga tributaria, para ciertas transacciones, 

pero considera que, este impuesto afecta los precios al consumidor y 

también cree que debe eliminarse.  

 

Finalmente, el funcionario del SRI, opina que, desde la creación del 

impuesto se han hecho reformas para aclarar, especificar o restringir 

ciertas aplicaciones y también para agregar o vincular al impuesto con los 

objetivos de la política económica, no siendo la excepción las reformas de 

la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude 

Fiscal. 

 

 

8.- ¿Qué opina Ud. sobre la reforma tributaria realizada al 

concepto de “divisas” que antes se refería a “cualquier medio de 

pago” y ahora se refiere a “cualquier medio de pago o de extinción 

de obligaciones”? 

 

El funcionario del SRI considera que este punto solo fue una  

aclaración en la Normativa del ISD. Según el especialista tributario con 
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esta reforma se está previniendo el posible efecto de elusión, que el 

contribuyente podría aplicar, para extinguir una deuda; y para  el Jefe 

Financiero, a través de esta reforma, se está ampliando la base imponible 

del impuesto. 

 

  

3.1.4. Interpretación de Resultados 

 

 

En este punto, se va a resumir los resultados de los encuestas y de 

las entrevistas de manera tal que, podamos entender cuál es la 

percepción general de la población encuestada, y de los expertos 

tributarios en relación al ISD, lo que a su vez servirá para determinar el 

Impacto del ISD en la inversión extranjera directa. 

 

 

3.1.4.1. Encuestas 

 

 

De las 12 preguntas efectuadas a la población seleccionada, a 

continuación se exponen las conclusiones generales que se obtuvieron, 

en función de lo que respondió la mayoría de los encuestados. Así, lo que 

dijeron es: 

 

 

El objeto del ISD, que era gravar las operaciones y transacciones 

monetarias que se realicen al exterior ha cambiado. Dentro, de dichos 

cambios, se pueden citar las presunciones que se incorporaron al hecho 

generador del ISD, respecto a las cuales no están de acuerdo con el 

criterio que establece que: deben gravar ISD, las divisas correspondientes 

a exportaciones efectuadas por personas naturales o sociedades 

domiciliadas en el Ecuador, que aún no ingresan al país, pero 
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prácticamente, la mitad de ellos, si está de acuerdo con otro criterio de 

presunción que establece que todo pago realizado desde el exterior por 

personas naturales o sociedades con domicilio en el Ecuador deben 

gravar el ISD a pesar de que los recursos sean de terceros. 

 

 

Respecto al costo de sus operaciones, se sienten afectados por el 

impuesto en su calidad de importadores y/o exportadores. Para saber si 

de alguna manera se alivió la carga impositiva de los encuestados, se 

preguntó si se han beneficiado de exenciones propuestas en la normativa 

tributaria, para el pago del ISD o han hecho uso de crédito tributario por 

ISD, en la liquidación del Impuesto a la Renta, a lo que respondieron 

prácticamente la mitad que si se han visto beneficiados del crédito 

tributario, pero no se han beneficiado de las exenciones que propone la 

normativa tributaria, en relación a este impuesto. 

 

 

Respecto a las reformas legales que causaron la evolución de la 

tarifa del ISD, permitiendo que hoy en día, ésta alcance una tasa del 5%, 

llama la atención que, prácticamente la mitad de la población encuestada, 

esté de acuerdo y la otra mitad no. Como era de esperarse, tomando en 

cuenta la respuesta anterior, cuando se preguntó a los encuestados, si la 

actual tarifa del ISD les parecía alta, prácticamente la mitad respondió 

afirmativamente, mientras que la otra parte de encuestados indicó lo 

contrario. 

 

 

En cuanto a lo que opinan los encuestados, respecto a la inversión 

extranjera y como el ISD influye en la misma, ellos opinan que la inversión 

extranjera juega un papel importante en el desarrollo económico de un 

país, y que el ISD influye significativamente en análisis de rentabilidad de 

inversionistas extranjeros.  
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Para la mayoría, aunque el ISD ha cumplido con la finalidad de 

disminuir la salida de capitales al exterior no creen que este impuesto 

haya estimulado a que los inversionistas extranjeros reinviertan sus 

capitales en Ecuador. 

 

 

3.1.4.2. Entrevistas 

 

 

A continuación,  se resumen los puntos de vista sobre el ISD de los 

expertos tributarios entrevistados: 

 

 

Los expertos opinan que el ISD es trasladado al consumidor, a 

través del precio de venta. A su vez consideran que el ISD desincentiva la 

inversión extranjera. Cabe indicar que el funcionario del SRI considera 

que el impuesto a la salida de divisas, solo desincentiva la inversión, a 

corto plazo, pero incentiva las inversiones a largo plazo. 

 

 

Respecto a si el ISD ha estimulado la reinversión en el país, los 

entrevistados tienen puntos de vista distintos. Así, el especialista tributario 

opina que, han existido aumentos de capital significativos en las 

empresas, que podrían darse, para evitar el pago de ISD o ser a causa de 

otros factores.  

 

 

Por su parte, el funcionario del SRI, considera que el impuesto 

como tal, no estimula a la reinversión, pero su existencia, ejerce cierta 

presión para el inversionista, restringiendo la salida de divisas, mientras 

que el Jefe Financiero, coincide en que el ISD no estimula la reinversión, 
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dado que, considera que este impuesto fue creado para contribuir con el 

Presupuesto Estatal. 

 

 

En relación a los criterios de presunción en cuanto al hecho 

generador del ISD, el especialista tributario indicó que, al tratarse de 

criterios presuntivos, están expuestos a la subjetividad, lo que podría 

llevar a determinar tributos injustos, mientras que el Funcionario del SRI, 

opina que los criterios de presunción prevén la mala fe de los 

contribuyentes,  resultando afectados los contribuyentes que actúan de 

buena fe. Finalmente, el Jefe Financiero opina que, estos criterios 

corresponden o son usados para ejercer un control total sobre las salidas 

de dinero. 

 

 

Sobre la tarifa del impuesto, dos de los entrevistados consideran 

que esta debe reducirse y uno de ellos opina que el ISD debe eliminarse, 

ya que lo considera un impuesto distorsionador.  

 

 

En relación a las reformas establecidas en la Ley Orgánica de 

Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal y su respectivo 

Reglamento de aplicación, los entrevistados coinciden en que estas no 

están orientadas a promover la inversión y/o reinversión de capitales en 

nuestro país.  

 

 

Para los entrevistados, dichas reformas no trajeron cambios 

importantes o relevantes para el ISD. En este contexto, respecto a la 

modificación en el concepto de “divisas”, que antes se refería a “cualquier 

medio de pago” y ahora se refiere a “cualquier medio de pago o de 

extinción de obligaciones”, el Funcionario del SRI opina, que esto solo es 

una aclaración en la normativa del impuesto, mientras que, el especialista 

tributario cree que se está previniendo la posible elusión de parte del 
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contribuyente, al momento de extinguir la deuda, y por último, el Jefe 

Financiero cree que, a través de esta modificación, está ampliando la 

base imponible del impuesto.    

 

 

En este contexto, cabe indicar que, a pesar de que, ha quedado 

demostrado que el ISD no es un elemento relevante a considerar, para 

inversores extranjeros, la mayoría de las personas encuestadas y 

entrevistadas, en términos generales, tienen una percepción negativa del 

impuesto. En el caso de los encuestados, la mayoría considera que este, 

ha afectado el costo de sus operaciones, como importadores y/o 

exportadores y la mayoría de ellos, indicó que no se han beneficiado de 

las exenciones que ofrece la normativa del ISD y aproximadamente, la 

mitad ha utilizado el crédito tributario por ISD, en su pago de impuesto a la 

renta. Sin embargo, dentro de las exenciones y crédito tributario, existen 

más de una opción, para poder hacer uso de estos, lo que lleva a pensar 

que, la mayoría de los contribuyentes que realizan operaciones 

internacionales, quizás no conozcan todos los beneficios tributarios que 

ofrece el ISD, lo que le llevaría a pagar un valor menor por este impuesto.  

 

 

Dentro de los beneficios tributarios para los sujetos pasivos del 

ISD, se podría destacar la exención en el pago de dividendos, que 

distribuyan sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el 

Ecuador, después del pago de impuesto a la renta a favor de sociedades 

o personas no residentes en el Ecuador, que no estén domiciliadas en 

paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición, siempre y cuando, el 

beneficiario del dividendo, no tenga como accionistas, personas o 

sociedades residentes o domiciliadas en Ecuador, que también sean 

accionistas de la que distribuye, esto podría permitir a un inversionista 

extranjero, que cumpla con esas condiciones, repatriar las utilidades de la 

compañía establecida en Ecuador, sin pagar ISD, aliviando así su carga 

tributaria.  
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 

En base al estudio realizado, se puede concluir que: 

 

 

1. En vista de que la inversión extranjera directa se puede ver 

afectada por una serie de variables que no formaron parte del presente 

estudio, no fue posible demostrar que el ISD ha tenido una influencia 

positiva o negativa en el nivel de inversión extranjera directa receptada 

por el Ecuador en el período de análisis.  

 

 

2. Se puede decir que el Impuesto a la Salida de Divisas no fue 

un factor determinante para provocar o evitar que inversionistas 

extranjeros inyecten sus capitales en Ecuador, en el período 2008 a 2012. 

 

 

3. El ISD no ha evitado la salida de capitales ni ha sido un 

estímulo para que exista mayor reinversión de utilidades en el país. 

 

 

4. El ISD se ha convertido en un impuesto importante para el 

SRI como organismo regulador, logrando ser uno de los impuestos con 

mayor recaudación para las arcas de la Administración Tributaria. 

 

5. En general podemos afirmar que la aplicación del ISD no ha 

sido un factor decisivo para que inversores extranjeros inyecten o no sus 
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capitales en el país durante el 2008 a 2012. Este impuesto fue creado con 

el objetivo de  proteger la economía ecuatoriana, mediante el gravamen 

sobre las salidas de dinero para propiciar una disminución en las mismas, 

lo que en teoría redundaría en más dinero circulando en nuestro país. Sin 

embargo, esto no se ha logrado ya que el impuesto no ha evitado la salida 

de capitales, convirtiéndose en un instrumento más recaudador que 

regulador.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

 

A continuación se expresan las siguientes recomendaciones: 

 

 

1. El Estado debe cuidar que su intención de evitar la fuga 

excesiva de capitales, restringiendo la salida de divisas con un impuesto 

como el ISD, no le lleve a imponer una tarifa más alta de impuesto o 

establecer criterios presuntivos para el pago del ISD, que pudieran 

redundar en pagar más de una vez o de manera injusta este tributo, ya 

que, a pesar de que este impuesto, no sea un factor determinante sobre 

la  inversión extranjera directa, los impuestos no dejan de ser analizados 

por inversores extranjeros y una situación así, sin duda podría ser un 

factor decisivo, al momento de que un inversionista desee inyectar su 

capital en nuestro país. 

 

 

2. Considerando que el ISD no ha cumplido con el objetivo de 

su creación, se recomienda que el Servicio de Rentas Internas,  revise 

este impuesto, y en un momento dado, proponga cambios que, 

canalizados a través de los medios pertinentes se conviertan en reformas 

a la normativa del ISD, que no solo permitan que el Impuesto cumpla con 

el objetivo de creación, sino que, se evite que éste sea trasladado a los 

consumidores.  

 

 

3. De los cambios que podrían aplicarse se pueden mencionar: 

limitar  la deducibilidad en el gasto de ISD que se incorpore al costo del 

bien o servicio vendido, para efectos del pago del Impuesto a la Renta y 

crear más estímulos a nivel impositivo, como exoneraciones, créditos 

tributarios que incentiven a inversionistas extranjeros a inyectar sus 

capitales en el Ecuador. Estas medidas, por una parte ayudarían a que 
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los empresarios eviten trasladar el ISD a los consumidores previniendo 

así que este impuesto pase a ser un impuesto indirecto y convertiría al 

Ecuador en un país más atractivo para los inversionistas extranjeros. 

Cabe señalar que, estas recomendaciones nacen a raíz del presente 

estudio y que deben ser analizadas a la luz de otras variables que 

pudieran influir en el ISD y la inversión extranjera directa con el ánimo de 

que cualquier reforma que se haga en adelante, a este impuesto, se 

encamine a desincentivar la salida de capitales al exterior a través del 

estímulo a la reinversión extranjera sin generar un ambiente negativo para 

que nuevos capitales extranjeros ingresen a nuestro país. 

 

 

4. En consecuencia, el Estado Ecuatoriano no solo debe 

preocuparse por la creación de impuestos, que permitan alcanzar 

objetivos específicos, como el ISD y que, a su vez, contribuyan a través 

de su recaudación, con el gasto público, sino a generar un ambiente que 

fomente la inversión, no solo en función de beneficios tributarios, ya que si 

bien es cierto son importantes, como se mencionó antes, estos no 

representan los principales factores críticos para que inversionistas 

extranjeros decidan inyectar capital en un país, sino también, en generar 

acceso a consumidores, un ambiente político y social estable y facilidad 

para hacer negocios, entre otros. 

 

 

5. Por último, solo resta decir que, como se mencionaba al 

inicio de este estudio los impuestos y la inversión extranjera directa, 

juegan un papel sumamente importante en el desarrollo de un país; es por 

ello que los Estados deben buscar la manera de que ambos elementos 

trabajen en función de ese objetivo, y no lo contrario.  De esta manera, el 

Estado no solo se verá beneficiado a través de los impuestos sino de la 

inversión extranjera, lo que sin duda redundará en beneficios para todas y 

todos los ciudadanos. 
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PRESUPUESTO 

 

Recursos Materiales Valor 

Adquisición de bibliografía                            $                              175,00  

Gasto de Internet                                          $                              150,00 

Materiales varios de Escritorio                       $                                50,00  

Gasto de Impresión                                       $                                60,00  

Gasto de Copias                                   $                                30,00  

Gasto de encuadernación de tesis                $                                45,00  

Transporte  $                                60,00  

TOTAL  $                              570,00  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXOS 

  



192 

 

Tema Doc. Base Legal R.O. Fecha Resumen Sujetos 
Status 
Legal 

Anexo  
Movimiento 

Internacional 
de Divisas 

RES. 
NAC-
DGERCGC09-
00567 

R.O. 
#6 

18/08/2009 

 
Se dispone que tanto los agentes de retención del ISD 
(excepto el BCE) así como los agentes de percepción del 
mismo impuesto, presenten un anexo mensual con la 
información detallada de las transferencias, traslados, 
envíos o retiros realizados durante el mes inmediato 
anterior. La fecha de presentación de este anexo 
corresponde a la prevista para la Declaración del ISD 
(mes siguiente al que corresponde la información) 
considerando el noveno dígito del RUC. Se dispone 
también, fechas especiales para la presentación de los 
anexos correspondientes a varios meses entre enero 2008 
y junio 2010.  

Agentes de 
Retención 
(excepto el 
BCE) y Agentes 
de Percepción 

Vigente 

RES. 
NAC-
DGERCGC09-
00696 

R.O. 
#57 

29/10/2009 

 
Se sustituye la Disposición Transitoria Única de la 
Resolución 567, estableciéndose que el anexo mensual 
correspondiente a los períodos entre enero 2008 y octubre 
2010 deberá presentarse de acuerdo al noveno dígito del 
RUC según un nuevo calendario. 

Agentes de 
Retención 
(excepto el 
BCE) y Agentes 
de Percepción 

Vigente 

RES. 
NAC-
DGERCGC12-
00038 

R.O. 
#641 

15/02/2012 

 
Se dispone la sustitución del artículo 1 de la Resolución 
567 estableciendo que las instituciones del sistema 
financiero nacional y extranjero, las instituciones de 
servicios financieros que sean emisoras o administradoras 
de tarjetas de crédito y las empresas de Courier 
señaladas en el numeral 2 del artículo 2 del RAISD, 
presenten un anexo con la información detallada de las 
transferencias, traslados, envíos o retiros realizados 
durante el mes inmediato anterior, desde y hacia el 
exterior, incluyendo las transacciones realizadas con 
fondos propios y las de sus clientes. Este anexo debe 
presentarse en las mismas fechas previstas para la 
declaración del ISD. Esta Resolución debe considerarse  a 
partir del reporte correspondiente a enero del 2012.  

Instituciones 
del Sistema 
Financiero, 
compañías 
emisoras o 
administradoras 
de tarjetas de 
crédito y 
empresas de 
Courier 

No 
vigente 

RES. 
NAC-
DGERCGC13-
00257 

R.O. 
#14 S. 

13/06/2013 

 
Se dispone la sustitución del artículo 1 de la Resolución 
567 (reformada) determinando que los agentes de 
retención y percepción presenten un anexo con la 
información detallada de las transferencias, traslados, 
envíos, retiros u operaciones realizadas durante el mes 
inmediato anterior, desde Ecuador  hacia el exterior asi 
como desde el exterior hacia el país. También se agrega 
un inciso al final del artículo 1 de la Resolución 319 que 
menciona que adicionalmente a la declaración en el 
Formulario 106 del ISD causado por portar en efectivo 
más de una fracción básica desgravada de Impuesto a la 
Renta de personas naturales, se podría pagar este 
impuesto en los almacenes libres ubicados en las zonas 
de pre embarque internacional en los aeropuertos del país 
que hayan sido designados como agentes de percepción 
de este impuesto por designaciones del SRI.  Se agrega al 
final del art. 3 de la Resolución 008 que los agentes de 
retención y percepción deben declarar y pagar el impuesto  
mensualmente en las mismas fechas previstas para la 
declaración de las retenciones en la fuente del IR. 

Agentes de 
Retención 
(excepto el 
BCE) y Agentes 
de Percepción 

No 
vigente 

RES. 
NAC-
DGERCGC15-
00000087 

S.R.O. 
#444 

24/02/2015 

  
En vista de que, durante el mes de enero del 2015 se 
incluyeron validaciones adicionales en los sistemas de 
recepción y validación del Anexo se autoriza a los sujetos 
pasivos obligados a la presentación del "Anexo 
Movimiento Internacional de Divisas" que no hubiesen 
presentado los respectivos anexos tributarios del mes de 
diciembre del 2014, a presentar este anexo hasta las 
fechas de vencimiento correspondientes de acuerdo al 
noveno dígito del RUC durante el mes de febrero del 2015 
sin que se generen ninguna multa. Además, se modifica el 
Anexo, mismo que será aplicable a partir del 01 de abril 
del 2015 indistintamente del período fiscal que se esté 
declarando. 
 

Agentes de 
Retención 
(excepto el 
BCE) y Agentes 
de Percepción 

Vigente 

RESUMEN DE RESOLUCIONES Y CIRCULARES SOBRE ISD 
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Tema Doc. Base Legal R.O. Fecha Resumen Sujetos  
Status 
Legal 

Crédito 
Tributario 

RES. 
NAC-
DGERCGC12-
00231 

R.O. 
#698 

08/05/2012 

 
Se aprueba el Formulario 115 para el pago del Anticipo de 
Impuesto a la Renta y se dispone que: para los tres pagos 
a realizar por concepto de Anticipo, se puede utilizar el 
ISD pagado o retenido durante el año (Del 01 al 30 de 
Junio para la primera cuota, del 01 de julio al 31 de agosto 
para la segunda cuota y de todo el año en la tercera 
cuota) y ejercicios anteriores que no haya sido utilizado en 
el pago de Impuesto a la Renta o su anticipo o en el pago 
de una de las otras cuotas conforme la Norma Tributaria. 
Este formulario debe ser utilizado a partir del mes de julio 
del 2012, independientemente del período fiscal a 
declarar. Para la declaración del Anticipo se puede utilizar 
este o el Formulario 106 , pero para  uso del crédito 
tributario  se debe usar el Form. 115. No obstante, a partir 
del mes de mayo del 2013 solo se podrá utilizar para el 
pago del anticipo el Formulario 115. 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

Vigente 

RES. CPT-03-2012 
S.R.O. 
#713 

30/05/2012 

 
Establecer el listado de materias primas, insumos y bienes 
de capital, por cuyas importaciones, realizadas con la 
finalidad de ser incorporados en procesos productivos, se 
genere y pague el Impuesto a la Salida de Divisas que, a 
su vez, podrá ser utilizado como crédito tributario, que se 
aplicará para el pago del impuesto a la renta del propio 
contribuyente, por cinco ejercicios fiscales. 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

vigente 

RES. CPT-07-2012 
R.O. 
#859, 
4to. S. 

28/12/2012 

 
Incluir ítems en el artículo 1 de la Resolución No. CPT-03-
2012 de 26 de abril de 2012, para el ejercicio fiscal 2012. 
La utilización del crédito tributario al que se refiere el 
artículo 20 de la Ley de Fomento Ambiental y 
Optimización de los Ingresos del Estado (Uso de crédito 
tributario de ISD en el pago de IR y por 5 ejercicios 
fiscales) se regirá por lo dispuesto en la LRET, en el 
Reglamento para la aplicación del ISD y demás normativa 
tributaria pertinente. Para la aplicación en el tiempo de 
esta Resolución, se procederá según lo dispuesto en el 
tercer artículo innumerado del capítulo agregado a 
continuación del artículo 21 del RAISD 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

vigente 

RES. CPT-02-2013 
R.O. 
#890 

13/02/2013 

 
Reformar el listado de materias primas, insumos y bienes 
de capital, detalladas en el artículo 1 de la Resolución No. 
CPT-03-2012, publicada en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 713, de 30 de mayo de 2012, reformado 
mediante Resolución No. CPT-07-2012, publicada en el 
Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 859, de 28 de 
diciembre de 2012, incluyendo ítems en el listado. Los 
items incorporados serán considerados para el ejercicio 
fiscal 2013 en aplicación del RAISD. Se rectifica un error 
manifiesto de hecho que consta en la Resolución No. 
CPT-07-2012 del Comité de Política Tributaria (en relación 
a unas partidas arancelarias). 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

vigente 

RES. CPT-04-2013 
R.O # 
152, 

4to. S. 
27/12/2013 

 
 
El Comité de Política Tributaria, mediante esta Resolución  
sustituye el listado de materias primas, insumos y bienes 
de capital por cuyas importaciones, realizadas con la 
finalidad de ser incorporados en procesos productivos, se 
paga el Impuesto a la Salida de Divisas y que puede ser 
utilizado como crédito tributario para el pago del Impuesto 
a la Renta. Vale indicar, que en aplicación de lo dispuesto 
en el  Reglamento de Aplicación del ISD, los items 
incorporados en este listado serán aplicables a todo el 
ejercicio fiscal 2013. 
 
 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

vigente 
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Tema Doc. Base Legal R.O. Fecha Resumen Sujetos  
Status 
Legal 

Declaración 
y Pago de 

ISD 

CIR. 
NAC-DGEC2008-
002 

R.O # 
264. 

31/01/2008 

Se recuerda a los Couriers autorizados que  deben 
recabar del ordenante una declaración expresando que en 
el sobre o paquete no van incluidos cheques o dinero al 
exterior. Para ello se establece el siguiente procedimiento 
para la declaración:                                                                                                                                          
1.- Deben receptarla  de quienes deseen efectuar envíos 
al exterior aun cuando no incluyan valores monetarios.                                                                                                                                         
2.- Debe ser verificada por el Courier o quién lo represente                                                                                                                                                                                   
3.- Debe ser archivada por 6 años.                                                                                                
4.- Deberá efectuarse en el Formulario que disponga el 
SRI.                                                                                                                                                                     
5.- El Courier no es agente de retención ni percepción del 
ISD, solo recepta la declaración sin perjuicio de que el SRI 
más tarde lo designe como agente de percepción.                                                                                                                                   
6.- En caso de verificarse el envío de divisas bajo 
cualquier figura (efectivo, cheque, etc) se debe advertir al 
ordenante la obligación de declarar y pagar el impuesto en 
el plazo de 2 días.                                                                                                                 
7.- Reportar mensualmente al SRI la información sobre 
envíos de divisas al exterior en el anexo que establezca . 
Adjunto en esta Resolución. 
 

Couriers Vigente 

RES. 
NAC-DGER2008-
0035 

S.R.O. 
#266 

06/02/2008 

Por medio de esta Resolución, el SRI aprueba varios 
formatos de declaración. Estos son:                                                                                                                                       
1) Formulario 109 para la "Declaración del Impuesto a la 
Salida de Divisas para instituciones financieras",                                                                                             
2) Formato de "Declaración  informativa del Impuesto a la 
Salida de Divisas cuando se utiliza otros medios diferentes 
de instituciones financieras" y                                                                                                                                                          
3) “Declaración informativa de transacciones exentas del 
Impuesto a la Salida de Divisas” 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

No 
Vigente 

RES. 
NAC-DGER2008-
0652 

S.R.O 
# 348 

29/05/2008 

 
Se aprueba un nuevo Formulario 109 para la declaración 
del ISD para instituciones financieras y couriers. Además, 
se aprueba los formularios de: "Declaración informativa 
del impuesto a la salida de divisas cuando no se envían 
divisas al exterior" y "Declaración informativa de 
transacciones exentas del impuesto a la salida de divisas". 
A través de esta Resolución, se deroga la NAC-
DGER2008-0035. Estos formularios entrarían en vigencia 
en junio del 2008. Esta resolución, en relación a la anterior 
se diferencia principalmente porque aquí se incluye a los 
couriers en el Form. 109.  
 

Sujetos Pasivos 
en general 

No 
Vigente 

RES. 
NAC-DGER2008-
1101 

S.R.O 
# 403 

14/08/2008 

Modificar los formularios: de declaración informativa del 
impuesto a la salida de divisas cuando no se envían 
divisas al exterior; y, de declaración informativa de 
transacciones exentas del 
impuesto a la salida de divisas que fueron aprobados en la 
Resolución 652 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

Vigente 

RES. 
NAC-
DGERCGC09-
00131 

S.R.O. 
#542 

06/03/2009 

 
Aprobar el formulario de "Declaración Informativa de 
Transacciones sujetas del Impuesto a la Salida de Divisas 
mediante Instituciones Financieras y Couriers" y derogar 
el formulario de declaración informativa de transacciones 
exentas del impuesto a la salida de divisas  que fue 
aprobada en la Resolución 1101 que modificó la 652.  
 

Sujetos Pasivos 
en general 

Vigente 

RES. 
NAC-DGERCG09-
00373 

R.O. 
#599 

27/05/2009 

 
Se indica que en los pagos por importaciones que se 
hubieren realizado total o parcialmente desde el exterior, 
el ISD correspondiente a dichos pagos  se deberá liquidar 
y pagar en el Formulario 106 denominado "Formulario 
Múltiple de Pagos" utilizando el cód. 4580 "Impuesto a la 
Salida de Divisas". Se procederá de igual forma cuando la 
CAE realice ajustes en los valores de la importación que 
afecten a la base imponible del ISD. Este formulario debe 
llenarse por cada una de las importaciones. 

Importadores Vigente 
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RES. 
NAC-
DGERCGC09-
00851 

S.R.O. 
#99 

31/12/2009 

Aprobar el Formulario de “Declaración informativa de 
envío de divisas ordenado por instituciones financieras y 
couriers” que deberá 
ser presentado exclusivamente por los sujetos pasivos del 
Impuesto a la Salida de Divisas que actúen como agentes 
de retención o agentes de percepción de este impuesto, 
cuando éstos envíen 
divisas al exterior a través del Banco Central del Ecuador 
o a través de otras instituciones financieras o empresas de 
couriers ya sea por solicitud de sus clientes o por envío de 
fondos propios. Las declaraciones realizadas en dicho 
formulario se deberán  presentar al momento en que se 
solicite la transferencia al exterior en dos ejemplares, una 
para el sujeto 
pasivo que solicita el envío, y otra para la institución que 
actué como agente de retención o agente de percepción 
del ISD, y deberá estar firmado por el representante legal 
del remitente. 
 

Agentes de 
Retención y 
Percepción de 
ISD 

No 
Vigente 

CIR. 
 NAC-
DGECCGC10-
00002.  

R.O # 
138 

26/02/2010 

En vista de que las declaraciones de impuestos 
administrados por el SRI deben efectuarse en dólares de 
los Estados Unidos de América y la moneda fraccionaria 
de menor denominación que circula en el país 
corresponde a un centavo de dólar existe una limitación 
técnica de expresar valores monetarios menores a un 
centavo y que se generen en la aplicación del ISD. En 
consecuencia, para efectos de la determinación, 
declaración, pago, retención o percepción y reporte de la 
información relativa al impuesto, los sujetos pasivos 
deberán expresar los valores correspondientes a la 
aplicación del impuesto utilizando dos decimales, 
considerando la utilización de la moneda fraccionaria de 
menor denominación que circula en el país. 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

Vigente 

RES. 
NAC-
DGERCGC11-
00026 

S.R.O. 
#373 

28/01/2011 

 
Aprobar el formulario anexo a la presente resolución de 
"Declaración informativa de transacciones exentas del 
Impuesto a la Salida de Divisas", mismo que deberá ser 
llenado y presentado 
por el ordenante de envío de divisas al exterior al 
momento de solicitar la transferencia al exterior. Este 
formulario debe estar acompañados de la documentación 
de respaldo que sustente la exoneración, según lo 
siguiente:                                                                                                              
a) Copia certificada de la autorización como administrador 
u operador de una Zona Especial de Desarrollo 
Económico, emitida por la unidad técnica operativa 
responsable de la supervisión y control de las mismas, en 
donde conste claramente la actividad autorizada; 
b) Copia certificada de los documentos de importación 
respectivos tales como: documento aduanero vigente, 
factura, pólizas de seguros y conocimiento de embarque, 
entre otros; y, 
c) Copia del registro en el Banco Central del Ecuador, 
tanto del crédito externo como del pago que se efectúe. 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

No 
Vigente 

RES. 
NAC-
DGERCGC11-
000319 

R.O. 
#526 

02/09/2011 

 
Se dispone que los sujetos pasivos del ISD que 
abandonen el país portando en efectivo más de una 
fracción básica desgravada de impuesto a la renta de 
personas naturales, deberán pagar el impuesto 
correspondiente, dentro de los plazos previstos en la Ley 
a través del Formulario 106 (Múltiple de Pagos) conforme 
a las instrucciones que allí se señalan, de estas cabe 
resaltar que en el campo de Impuesto Causado deberá 
restarse del valor total del traslado de divisas, una fracción 
básica desgravada de Impuesto a la Renta de personas 
naturales (exenta) vigente para el período en que se 
efectúe el traslado y a este resultado se aplicará la tarifa 
correspondiente. 
 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

No 
vigente 
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RES. 
NAC-
DGERCGC11-
00457 

R.O. 
#608, 
2do. 
S. 

30/12/2011 

 
Esta resolución deroga la Resolución 26 que contenía el 
Formulario de "Declaración informativa de transacciones 
exentas del Impuesto a la Salida de Divisas", en donde no 
solo se aprobaba el formulario sino que se incluía 
disposiciones acerca de la presentación del mismo y que 
documentos debían anexarse a este como soporte. En 
esta resolución se establece el formulario y se mantienen 
las disposiciones anteriores sobre la presentación del 
mismo y el tiempo en que deben guardarse los sustentos 
que respaldan dicha declaración. Sin embargo, se 
establecen nuevas disposiciones respecto a los 
documentos de sustento. Además, se agrega que los 
agentes de retención y percepción no considerarán como 
exenta ninguna transacción de envío de divisas cuyo 
destino sea paraísos fiscales o jurisdicciones de menor 
imposición, para el caso de envíos de divisas que no 
superen los $1,000 se exceptúa esta disposición y de la 
presentación del formulario. 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

No 
vigente 

RES. 
NACDGERCGC12-
00102 

R.O. 
#663 

16/03/2012 

 
En esta Resolución se establece el procedimiento para el 
pago del ISD para los sujetos pasivos que efectúen pagos 
desde el exterior de acuerdo a lo establecido en el tercer 
inciso del art. 156 de la LRET a través del Formulario 106 
"Múltiple de Pagos".  
 

Sujetos pasivos 
que efectúen 
pagos desde el 
exterior 

No 
vigente 

CIR. 
NAC-
DGECCGC12-
00017 

R.O. 
#806 

09/10/2012 

 
Recordatorios para los sujetos pasivos respecto a  la 
declaración, liquidación y pago del ISD. 
1.-Fraccionamiento de transferencias al exterior.                                                    
2.-Suspensión del Pago del ISD en Regímenes 
Especiales.                                          3.-Transacciones 
Exentas del ISD                                     
4.-Devolucion del ISD.       
5.- Hecho Generador de ISD.   
 

Sujetos Pasivos 
en general 

Vigente 

RES. 
NAC-
DGERCGC13-
00008 

R.O. 
#878, 
2do S. 

24/01/2013 

 
Se aprueba el Formulario 109 "Declaración del Impuesto a 
la Salida de Divisas",  formulario que se debe presentar 
exclusivamente a través de internet. Los sujetos pasivos 
del ISD que efectúen pagos desde el exterior  sobre los 
cuales se cause el impuesto de conformidad con la Ley, 
deberán efectuar la declaración y pago del mismo de 
manera acumulativa mensual en el mes siguiente al que 
correspondan las operaciones de acuerdo al noveno dígito 
del RUC, mientras que por aquellas divisas generadas en 
exportaciones de bienes y servicios que no retornen al 
país conforme lo que señala la Normativa de ISD tienen 
que efectuar la declaración y pago del impuesto en el mes 
de julio del siguiente año al que corresponda la 
declaración (01 de enero al 31 de Diciembre de cada año) 
así la liquidación del impuesto no genere valor a pagar, de 
acuerdo al noveno dígito del RUC. En el caso del ISD 
causado en relación a pagos desde el exterior 
correspondientes a la importación de materias primas, 
insumos y bienes de capital, susceptible de ser 
considerado como crédito tributario de Impuesto a la 
Renta puede restarse del ISD Causado en la presunción 
de exportaciones siempre que dicho ISD no vaya a ser 
objeto de devolución, para esto los sujetos pasivos deben 
mantener sistemas contables que  permitan diferenciar 
inequívocamente la utilización del ISD causado en pagos 
efectuados desde el exterior susceptible de descontarse 
en la presunción de ISD en exportaciones y el susceptible 
de ser considerado como crédito tributario para el pago de 
Impuesto a la Renta. Este formulario es aplicable a partir 
del 1 de febrero del 2013 Mediante esta Resolución se 
deroga la Resolución 652 y la 102. 
 
 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

No 
vigente 
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RES. 
NAC-
DGERCGC13-
00389 

R.O. 
#064 

22/08/2013 

 
 
Aprobar el formulario de "Declaración Informativa de 
Transacciones Exentas/No Sujetas del Impuesto a la 
Salida de Divisas", las declaraciones que se hagan en 
dicho formulario se harán por internet. Los sujetos pasivos 
que realicen pagos al exterior que estén exentos o no 
sujetos al impuesto deben presentar el formulario  al 
momento de solicitar los respectivos pagos ante la 
institución financiera o Courier, instituciones que deben 
verificar que tanto la información como la documentación 
soporte,  para lo que se dispondrá el correspondiente 
aplicativo de la página web del SRI. Además, se establece 
el procedimiento a aplicar y la documentación soporte en 
pagos al exterior que sean exentos o no sujetos al ISD, en 
relación a:  
-Amortización de capital e intereses generados sobre 
créditos otorgados por instituciones financieras 
internacionales.                                                                                                       
- Pagos de administradores y operadores de ZEDEs por 
concepto de importaciones de bienes y servicios.                                                                                                             
-Pagos de sociedades  domiciliadas en Ecuador al exterior 
por concepto de distribución de dividendos a favor de 
sociedades no domiciliadas o personas naturales no 
residentes.                                                                                                                    
-Pagos al exterior por concepto de importaciones 
realizadas bajo alguno de los regímenes aduaneros 
especiales detallados en la Resolución 413. En caso de 
abonos o pagos parciales o totales realizados 
anticipadamente a la llegada de mercadería proveniente 
de importaciones a regímenes aduaneros especiales de 
mercaderías destinadas a la exportación también se debe 
presentar el Formulario de transacciones exentas al 
momento de hacer los pagos al exterior y un reporte en 
medio magnético por cada trimestre del año, el último día 
hábil del mes de junio, septiembre, diciembre del mismo 
año al que corresponda la información y marzo del 
siguiente año. En el caso de transferencias superiores a $ 
1,000 dólares, en donde no se haya retenido el ISD, el 
contribuyente debe declarar el Impuesto a través del 
Formulario 106. Se establece que desde septiembre del 
2013 sea aplicable  esta resolución. Se deroga la 
resolución 457. 
 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

No 
vigente 

RES. 
NAC-
DGERCGC10-
00493 

R.O. 
#264 

25/08/2014 

 
 
 
Mediante esta Resolución se agrega un artículo a la 
Resolución 851 en donde se establece que en los casos 
de envíos de divisas al exterior por parte de agentes de 
retención o agentes de percepción a través del Banco 
Central del Ecuador, se podrá presentar de forma 
electrónica el formulario de declaración informativa de 
envío de divisas ordenado por instituciones financieras y 
couriers, previo acuerdo entre estas y el Banco Central del 
Ecuador y bajo las regulaciones establecidas en la Ley de 
Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 
Datos. Para aquello, la entidad ordenante deberá contar 
con la respectiva firma electrónica, debidamente 
certificada por una de las entidades autorizadas. En esta 
Resolución, también se sustituyó un artículo de la 
Resolución 851, que trata de las sanciones que se darían 
lugar en caso de incumplimiento de la presentación de 
este formulario. 
 
 
 
 
 
 
 

Agentes de 
Retención y 
Percepción de 
ISD 

No 
Vigente 
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RES. 
NAC-
DGERCGC15-
00000054 

S.R.O. 
#430 

03/02/2015 

Mediante esta Resolución se aprueba  el Formulario de 
Declaración Informativa de Transacciones Exentas/No 
sujetas del Impuesto a la Salida de Divisas. 
Adicionalmente, se establece el procedimiento de su 
aplicación, de lo que podemos destacar: 
1.- Que las declaraciones que se realicen en este 
formulario solo se harán a través de internet y que debe 
presentarse al momento de solicitar transferencias o 
envíos al exterior a través de las instituciones que 
correspondan. Estas a su vez deben verificar la 
información consignada en el formulario y la 
documentación de soporte. 
2.-  Establece el procedimiento a seguir y la 
documentación soporte que hay que presentar en relación 
a las siguientes exoneraciones y suspensiones 
establecidas en la  Norma Tributaria:                                                                                                                           
-Exoneración por pagos de créditos del exterior, 
-Exoneración pos pagos al exterior de ZEDES, 
-Exoneración por pagos al exterior de dividendos, 
-Suspensión pos pagos de importaciones bajo regímenes 
especiales aduaneros,  
-Suspensión pos pagos anticipados de importaciones bajo 
regímenes especiales aduaneros, 
-Exoneración por inversiones del exterior en el mercado 
bursátil en el país, 
-Exoneración por inversiones del exterior en títulos valor 
ecuatorianos,                                                                                                                                                      
-Exoneración por importación de cocinas de inducción, 
-Transferencias o envíos de divisas al exterior de agentes 
de percepción o retención,  
-Transferencias o envíos de divisas al exterior en caso de 
no sujeción.                                                                                                                                                                                          
Esta Resolución deroga a las Resoluciones  389, 851, 616 
y 493. 

Sujetos Pasivos 
en general 

Vigente 

RES. 
NAC-
DGERCGC15-
00000055 

S.R.O. 
#430 

03/02/2015 

 
Aprobar el Formulario 109 para la declaración del ISD y el 
procedimiento para su liquidación, declaración y pago.  
Las declaraciones se efectuarán exclusivamente por 
internet. Si los agentes de retención, percepción o 
contribuyentes realizan pagos, transferencias o envíos al 
exterior sin la participación del sistema financiero o 
empresas de Courier deben declarar el impuesto mediante 
este formulario, considerando lo siguiente: 
a)  Los agentes de retención y los agentes de percepción 
del ISD declararán y pagarán el impuesto retenido o 
percibido de manera mensual, en las mismas fechas 
previstas para la declaración ypago de las retenciones en 
la fuente del Impuesto a la Renta. 2) Los contribuyentes 
que efectúen transferencias, envíos o traslados de divisas 
al exterior sin la intermediación de instituciones del 
sistema financiero o empresas de Courier, con excepción 
de lossujetos pasivos del ISD que abandonen el país 
portando consigo dinero en efectivo, deberán declarar y 
pagar el impuesto correspondiente de manera acumulativa 
mensual, por todas aquellasoperaciones realizadas 
durante ese período mensual, en el mes siguiente de 
acuerdo al noveno dígito del RUC. De igual manera se 
deben declarar el ISD sobre  Pagos desde el exterior. En 
cuanto a las divisas generadas en exportaciones no 
retornadas al país se declarará de manera acumulativa 
anual  reportando en julio del siguiente año al que 
correspondan las declaraciones. Cabe indicar que todas 
las personas naturales o las sociedades, residentes o 
domiciliadas en el Ecuador, que efectúen exportaciones 
en un ejercicio anual están obligadas a presentar la 
declaración aun cuando no se refleje impuesto a pagar. 
Esta Resolución también establece consideraciones sobre 
el crédito tributario entre otras cosas. El formulario 
aprobado en esta Resolución entraría en vigencia a partir 
de febrero del 2015. Se deroga la Resolución 008 y la 319 
y 257. 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

Vigente 
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Tema Doc. Base Legal R.O. Fecha Resumen Sujetos  
Status 
Legal 

Devolución 
de ISD 

RES. 
 NAC-
DGERCGC13-
00865.  

R.O # 
148, 
2do. 
S. 

20/12/2013 

Por medio de esta Resolución, la Administración Tributaria 
expide Normas para la emisión, fraccionamiento, endoso, 
utilización y 
anulación de notas de crédito cartulares correspondientes 
a la devolución del Impuesto a la Salida de Divisas no 
utilizado como crédito tributario en el pago del impuesto a 
la renta en concordancia con lo señalado en el segundo 
artículo innumerado a continuación del artículo 162 de la 
Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador. 
En dicha resolución, se indica que el SRI emitirá las notas 
de crédito por devolución del Impuesto a la Salida de 
Divisas, con fundamento en lo señalado en los 
correspondientes actos administrativos o decisiones 
judiciales firmes, en los que se disponga su emisión. 
Además señala parámetros específicos en cuanto a la 
emisión, el endoso, el fraccionamiento, la utilización y la 
vigencia (plazo de 4 años contados a partir de fecha de 
emisión), entre otras cosas que los sujetos pasivos deben 
tener en cuenta al momento de solicitar devolución del 
ISD. 

Sujetos Pasivos 
en general 

Vigente 

RES. 
 NAC-
DGERCGC15-
00289.  

R.O # 
473, 
2do. 
S. 

06/04/2015 

Reformar la Resolución 865, sustituyéndose en los 
artículos 5,8 y 10 la frase "Dirección Nacional Financiera" 
por "Dirección Nacional de Recaudación y Asistencia al 
Ciudadano" y en el artículo 6 la palabra "cobranzas" por 
"cobro". Adicionalmente, se agregó a continuación del 
artículo 5 un artículo respecto al agrupamiento de notas 
de crédito, mismo que indica que previa solicitud escrita 
del beneficiario, el Departamento de Recaudación y 
Reintegro del Servicio de Rentas Internas podrá autorizar 
el agrupamiento de varias notas de crédito en una sola, 
siempre que las mismas estén registradas en el SRI a 
nombre del solicitante.                                                                                                                                                                      
Finalmente, se incluye al final de artículo 7 un inciso que 
señala que en caso de agrupamiento de varias notas de 
crédito, la fecha de vencimiento resultante corresponderá 
a la fecha de vencimiento más próxima a vencerse de las 
notas de crédito agrupadas.  
 

Sujetos Pasivos 
en general 

Vigente 

Exenciones 

CIR. 
NAC-
DGECCGC09-
00014 

R.O. 
#108 

14/01/2010 

 
Se establecen consideraciones para la aplicación de la 
exención de hasta $1,000 en las transferencias realizadas 
al exterior. Estas son: 
1.- Se debe entender por transferencias que se realicen al 
exterior aquellas realizadas a través de débitos de cuenta, 
giros bancarios, giros de cheques, compensaciones 
internacionales y transferencias propiamente dichas.                                                                                                                               
2.-  No se considera para efectos del beneficio las 
transacciones que supongan utilización de tarjetas de 
crédito o de débito, así como los pagos efectuados desde 
el exterior por concepto de importaciones, en caso de que 
se cumpla la presunción establecida en la ley para este 
tipo de pagos.                                                                                                                                                        
3.- Las transferencias citadas en el numeral 1 que se 
realicen por montos superiores a los $ 1,000 estarán 
exentas hasta dicho monto. 
 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

vigente 

CIR. 
NAC-
DGECCGC12-
00012 

R.O. 
#735, 
2do. 
S. 

28/06/2012 

 
A través de esta Circular, se indica a los sujetos pasivos 
de que el hecho de usar como intermediario en el traslado 
o envío al exterior de divisas a una institución pública o 
privada que goce de alguna exención o algo similar para 
el pago del ISD o se encuentren dentro de alguno de los 
casos de no sujeción del impuesto, previstos en la Ley 
Reformatoria para la Equidad Tributaria, no los exime de 
declarar, liquidar y pagar el Impuesto. Sin embargo, sin 
perjuicio de lo señalado, el SRI podrá revisar la correcta 
aplicación de lo dispuesto en esta Circular. 
 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

Vigente 
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RES. 
NAC-
DGERCGC12-572 

S.R.O. 
#792 

19/09/2012 

 
En esta Resolución se dispone que Los agentes de 
retención y percepción se abstendrán de efectuar la 
retención o percepción de ISD en los casos en que un 
contribuyente envíe al exterior hasta $1,000 dentro de un 
mismo período quincenal (comprendido entre 1 al 15 y 16 
al último día de cada mes). Además, se sustituye el 
Formulario de "Declaración informativa de transacciones 
exentas del Impuesto  a la Salida de Divisas" que consta 
en la Resolución 457 (Reformada), además se agrega un 
artículo innumerado a continuación del 1 de dicha 
Resolución que menciona que el Formulario para 
transacciones exentas del ISD debe ser presentado 
inclusive en aquellas transacciones que de acuerdo a la 
Norma Tributaria tengan derecho a la exención 
contemplada en el segundo inciso en el art. 159 de la 
LRET.  Se establece una Disposición General Única que 
establece que lo dispuesto en esta Resolución no obsta el 
derecho de los contribuyentes de presentar reclamos por 
pagos en exceso o indebido en los casos que 
correspondan de acuerdo a la Ley. 
 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

Vigente 

RES. 
NAC-
DGERCGC13-
00060 

R.O. 
#892, 
3er S. 

15/02/2013 

 
 
Se deroga el artículo 2 de la Res. 457 que fue reformado 
por el art. 4 de la Resolución 572 con la finalidad de no 
crear confusión en los sujetos pasivos de ISD ya que 
previo  a la reforma se establecía que  los agentes de 
retención y percepción no considerarán como exenta 
ninguna transacción de envío de divisas cuyo destino sea 
paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, sin 
embargo exceptuaba de esta disposición y de la 
presentación del Formulario los envíos de divisas que no 
superen los $1,000 y la Resolución 572 modificó que este 
artículo de manera tal que el mismo no era claro en su 
contenido 
 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

Vigente 

RES. 
NAC-
DGERCGC14-
00616 

2do. 
S.R.O. 
#332 

29/08/2014 

 
A través de esta Resolución, se reforma la Resolución 
NAC-DGERCGC13-00389 que aprueba el formulario de 
Declaración informativa de transacciones exentas / no 
sujetas del Impuesto a la Salida de Divisas. Esta reforma 
añade un artículo  después del artículo 9 de la Resolución 
antes mencionada mismo que señala que para el caso de 
la exoneración del ISD en pagos realizados desde el 
exterior provenientes de rendimientos financieros, 
ganancias de capital y capital, de aquellas inversiones 
externas que cumplan los requisitos previstos en la Ley 
Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, en la 
Ley de Régimen Tributario Interno y en la resolución que 
emita para el efecto el Comité de Política Tributaria, se 
deberá presentar el correspondiente formulario de 
"Declaración Informativa de Transacciones Exentas/No 
Sujetas del Impuesto a la Salida de Divisas" ante la 
institución financiera o empresa de Courier, a través de la 
que se realice la transferencia o envío de divisas al 
exterior, adjuntando la documentación y consideraciones 
que señala en esta Resolución. La aplicación de esta 
exención puede corresponder a una o más liquidaciones, 
siempre que el período en el que se haya mantenido la 
inversión sea igual o mayor a un año calendario. Las 
ganancias producto de la inversión se encuentran exentas 
del ISD; sin embargo e los casos en que se produzcan 
pérdidas, estas éstas no se podrán compensar con el 
envío de recursos financieros generados en operaciones 
distintas a las estipuladas en los numerales 15 y 15.1 del 
artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno.  
 
 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

No 
Vigente 
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Tema Doc. Base Legal R.O. Fecha Resumen Sujetos  
Status 
Legal 

Hecho 
Generador 

RES. 
NAC-
DGERCGC09-
00242 

S.R.O. 
#561 

01/04/2009 

 
Mediante esta Resolución, se presentan disposiciones 
sobre el ISD en las importaciones. En esta se indica que si 
las importaciones a consumo son pagadas total o 
parcialmente desde el exterior el ISD se causa al 
momento de la nacionalización de los bienes, en el caso 
de los regímenes especiales aduaneros el impuesto se 
causará cuando se cambia el régimen a consumo. En el 
régimen particular o de excepción de tráfico postal 
internacional o correos rápidos regulado por Arancel 
Nacional de Importaciones el Impuesto a la Salida de 
Divisas no afectará las categorías A, B y E; para las 
categorías C, D y F, el impuesto se causa al momento de 
la nacionalización. Para el caso de bienes clasificados en 
el arancel nacional como “equipaje de viajero no exento 
de tributos” cuya nacionalización sea permitida por Sala 
Internacional de Pasajeros no se causa ISD. Se establece 
también que el sujeto pasivo de este impuesto está 
obligado a reportar en Aduanas si la importación ha sido 
pagada total o parcialmente desde el exterior o en el país 
reportado en las condiciones establecidos por ellos dicha 
situación. Esto con la finalidad de liquidar el ISD 
únicamente sobre los pagos al exterior. En el caso de 
reliquidaciones aduaneras que afecten la base imponible 
del ISD también se reliquidará el impuesto. No se causa 
ISD al no existir pago desde el exterior en la 
nacionalización a consumo de:                                                                                                                                                                
a) Equipaje de viajero exento de tributos al comercio 
exterior; 
b) Menajes de casa y equipos de trabajo; 
c) Envíos de socorro por catástrofes naturales o siniestros 
análogos a favor de entidades del sector público o de 
organizaciones privadas de beneficencia o de socorro; 
d) Donaciones provenientes del exterior, debidamente 
autorizadas por la Corporación Aduanera Ecuatoriana; y, 
e) Féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos 
humanos.                           A efectos del cálculo de la base 
imponible, se deberá excluir del valor CIF, los valores por 
seguro y flete que hubiesen sido pagados en el país. 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

No 
Vigente 

RES. 
NAC-
DGERCGC09-
00365 

R.O. 
#592 

18/05/2009 

 
Derogar la Resolución NAC-DGERCGC09-00242, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 561 
del 1 de abril del 2009 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

Vigente 

RES. 
NAC-
DGERCGC12-
00413 

R.O. 
#750 

S. 
20/07/2012 

 
En esta Resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Normativa Tributaria incluyendo el Decreto 1180, se pone 
en consideración que la suspensión del pago de ISD 
aplicará únicamente para las importaciones realizadas 
dentro del régimen de "admisión temporal para 
perfeccionamiento activo" en sus siguientes modalidades:                                        
a) Importación individual bajo régimen de admisión 
temporal para perfeccionamiento activo; b) Maquila; c) 
Instalación Industrial.                   La suspensión del pago 
de ISD solo corresponde al valor pagado desde o al 
exterior sobre el monto de las mercancías importadas 
(Valor FOB). En caso de que posteriormente la mercancía 
se nacionalice o cambie a un régimen que no se detalle en 
esta Resolución causará el ISD. Cabe aclarar que, la 
suspensión del ISD a la que se hace referencia en esta 
Resolución, rige a partir del 1 de julio del 2012. En esta 
Resolución, se reforma el artículo 1 de la resolución 457 
que trata sobre el Formulario de "Declaración Informativa 
de transacciones exentas del ISD"  y los documentos de 
sustento para hacerse acreedor de las exoneraciones de 
este impuesto. 
 
 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

Vigente 
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RES. 
NAC-
DGERCGC12-
00529 

R.O. 
#781 

04/09/2012 

 
Reforma la Resolución 413, sustituyendo el artículo 1 que 
trataba de las modalidades del régimen aduanero de 
"admisión temporal para perfeccionamiento activo"  en las 
que se suspende el pago de ISD ampliando esta 
suspensión a otros regímenes que son: Admisión 
Temporal para reexportación en el mismo estado, 
almacenes libres, ferias internacionales almacenes 
especiales y transformación bajo control aduanero y se 
eliminó el artículo 2 que señalaba que la suspensión del 
ISD solo era sobre el valor FOB de las mercancías y otras 
sustituciones de frases  que permitan mantener acorde los 
cambios señalados con toda la Resolución. Además, se 
hacen unos cambios en el formulario de "Declaración 
informativa de transacciones exentas del Impuesto a la 
Salida de Divisas" en concordancia con la Resolución, es 
decir eliminando las frases que hacían referencia a cosas 
que fueron modificadas o eliminadas con esta. 
 

Sujetos Pasivos 
en general 

Vigente 

No Objeto 
de ISD 

CIR. 
NAC-DGEC2008-
0008 - 05/03/2008 

 
Se recuerda a los sujetos pasivos del ISD que las 
instituciones públicas según lo previsto en la Constitución 
de la República, misiones diplomáticas, oficinas 
consulares extranjeras, las representaciones de 
organismos internacionales debidamente acreditados en 
el país, así como sus funcionarios extranjeros no 
domiciliados no están sujetos al ISD. En el caso de los 
sujetos antes mencionados a excepción de las 
instituciones públicas deberán obtener del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, el 
certificado respectivo que acredite su condición 
diplomática, el mismo que será presentado a los agentes 
de retención del impuesto para que se abstengan de su 
cobro. 
 

No sujetos a 
ISD 

vigente 

Otros CIR. 
NAC-DGEC2008-
004 

R.O # 
267 

07/02/2008 

 
Considerando que la Norma Tributaria señala que en el 
caso de que las IFIS sean las que retiren divisas hacia al 
exterior, el BCE efectivizará la salida de recursos y 
retendrá el ISD, a su vez señala que debe entregar al SRI 
diariamente información asociada a estas transacciones. 
Considerando esto y en concordancia con lo que dispone 
la Circular 2008-01 para el envío de la información diaria 
al SRI el BCE debe considerar lo siguiente:                                                                                      
1.- El BCE remitirá la información de las transacciones 
realizadas por las Instituciones del Sistema Financiero en 
el lapso de 2 días hábiles             2.- El impuesto generado 
por estas transacciones debe ser acreditado en dos días. 
 

Banco Central 
del Ecuador 

Vigente 

Sujeto 
Pasivo 

CIR. 
NAC-DGEC2008-
001 

R.O. 
#264 

31/01/2008 

 
Se establecen los procedimientos que deben seguir las 
IFIS  y el BCE sobre el ISD que recepten. De estos, 
podemos mencionar que:                                                                                                                                                   
- Las instituciones del sistema financiero que deben 
retener el ISD deberán entregar el respectivo 
comprobante de retención (considerando mismos 
requisitos que para retención de Impuesto a la Renta) 
usando el sistema de autoimpresores.                                                                                                                                                         
- Las IFIS acreditarán los valores retenidos por concepto 
de ISD en una cuenta única hasta que sean transferidas al 
BCE.                                                                      - La 
declaración y pago se hará en el Form. 109 de manera 
mensual en las fechas previstas para la declaración de 
retenciones de IR. 
- Las instituciones financieras autorizadas, receptarán las 
declaraciones (Formulario 106) del sujeto pasivo que 
hubieren enviado o transferido divisas al exterior sin 
utilizar una IFI. Para ello se aplicará el procedimiento 
utilizado para otros impuestos pagados por medio de la 
Banca.                                                                                                                                                      
-En el caso de que las divisas que se envíen al exterior 
correspondan a  transacciones exentas, las IFIS deben 

Instituciones 
del sistema 
financiero y 
BCE 

Vigente 
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receptar de los ordenantes la correspondiente declaración 
sobre las mismas (dos ejemplares), información que debe 
ser archivada por el plazo de 6 años por la IFI. Por su 
parte el BCE deberá cumplir con el siguiente 
procedimiento:                                                                                                                                                          
1.- Si la transferencia al exterior corresponde a fondos 
propios de las instituciones financieras, la transacción 
deberá ser efectivizada por el BCE quién efectuará la 
retención del impuesto y lo acreditará en la cuenta 
respectiva                                                                                                                                    
2.- El BCE entregará diariamente la información de las 
transacciones realizadas por las IFIS en medio magnético, 
en el formato definido por el SRI. 
Finalmente, la base de imponible del ISD es el monto de 
las divisas que se envían o transfieran al exterior.  
 

CIR. 
 NAC-
DGECCGC12-
00003.  

R.O # 
653 

05/03/2012 

 
Se recuerda a los agentes de retención y percepción del 
ISD en todos aquellos pagos que no se encuentran 
exentos, de conformidad con la normativa tributaria 
vigente que son responsables directos cuando se hubiere 
realizado la retención o percepción de los tributos y 
solidarios con el contribuyente, frente al sujeto activo 
cuando no se haya efectuado total o parcialmente la 
retención o percepción, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones correspondientes en caso de incumplimiento, 
de conformidad con lo dispuesto en el Código Tributario. 
 

Agentes de 
Retención y 
Percepción de 
ISD 

Vigente 

 

Fuente: Resoluciones y Circulares relacionadas al ISD 

Elaborado: La autora  
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POBLACIÓN DETERMINADA PARA ENCUESTAS 

RAZÓN SOCIAL CIIU4 N1 PROVINCIA CIUDAD 

CORPORACION EL ROSADO S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

HOLCIM ECUADOR S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

CERVECERIA NACIONAL CN S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

DINADEC S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

CONSTRUMERCADO S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA 
(A.N.D.E.C) 

C GUAYAS GUAYAQUIL 

IPAC S.A C GUAYAS GUAYAQUIL 

UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS SA C GUAYAS GUAYAQUIL 

AGRIPAC SA G GUAYAS GUAYAQUIL 

ALMACENES DE PRATI SA G GUAYAS GUAYAQUIL 

LA GANGA R.C.A. S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

COMPANIA AZUCARERA VALDEZ SA G GUAYAS GUAYAQUIL 

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA SA IIASA G GUAYAS GUAYAQUIL 

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO SOCIEDAD 
ANONIMA 

G GUAYAS GUAYAQUIL 

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR SA G GUAYAS GUAYAQUIL 

ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR S.A. 
ARTEFACTA 

G GUAYAS GUAYAQUIL 

GERARDO ORTIZ E HIJOS C LTDA G GUAYAS GUAYAQUIL 

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS CA G GUAYAS GUAYAQUIL 

CREDITOS ECONOMICOS CREDICOSA SA G GUAYAS GUAYAQUIL 

KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA C GUAYAS GUAYAQUIL 

INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA C GUAYAS GUAYAQUIL 

MABE ECUADOR S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

INDUSTRIAL MOLINERA CA C GUAYAS GUAYAQUIL 

GALAPESCA S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

CONAUTO C.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS CA C GUAYAS GUAYAQUIL 

PRODUCTOS METALURGICOS SA PROMESA G GUAYAS GUAYAQUIL 

ATIMASA S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

GRUPASA GRUPO PAPELERO SA C GUAYAS GUAYAQUIL 

COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

C GUAYAS GUAYAQUIL 

ENVASES DEL LITORAL SA C GUAYAS GUAYAQUIL 

ICESA S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA G GUAYAS GUAYAQUIL 
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INTEROC S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

DITECA S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

ACROMAX LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO SA C GUAYAS GUAYAQUIL 

PICA PLASTICOS INDUSTRIALES CA G GUAYAS GUAYAQUIL 

VEPAMIL S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

CARTIMEX S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR SA G GUAYAS GUAYAQUIL 

BRENNTAG ECUADOR S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

TECNOVA S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

CRISTALERIA DEL ECUADOR SA CRIDESA C GUAYAS GUAYAQUIL 

AJECUADOR S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

FERREMUNDO S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

ELECTROCABLES C.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

INTACO ECUADOR S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA C GUAYAS GUAYAQUIL 

INTERMEDIARIA DE VENTAS SUPER BAHIA SUBAHI SOCIEDAD 
ANONIMA 

G GUAYAS GUAYAQUIL 

FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES SA C GUAYAS GUAYAQUIL 

ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (ANAUTO) G GUAYAS GUAYAQUIL 

PINTURAS UNIDAS S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

PYCCA S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

PDV ECUADOR S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

E. MAULME C.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

ALESSA S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES (NUCOPSA) S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

MERCANTIL DISMAYOR SA G GUAYAS GUAYAQUIL 

INDUAUTO SA G GUAYAS GUAYAQUIL 

PLANTACIONES DE BALSA PLANTABAL SA G GUAYAS GUAYAQUIL 

PROEXPO, PROCESADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS 
S.A. 

G GUAYAS GUAYAQUIL 

INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR SA G GUAYAS GUAYAQUIL 

PLASTICOS ECUATORIANOS S.A C GUAYAS GUAYAQUIL 

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS SA AUTOLASA G GUAYAS GUAYAQUIL 

QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA G GUAYAS GUAYAQUIL 

INPROEL S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

TOYOCOSTA S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S. A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

ADHEPLAST S.A C GUAYAS GUAYAQUIL 

ROOFTEC ECUADOR S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

ALMACENES BOYACA S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

PROPIEDADES AGRO INDUSTRIALES SURCO ACTIVO SA C GUAYAS GUAYAQUIL 

TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

SWISSOIL DEL ECUADOR S.A. (SWISSOIL) C GUAYAS GUAYAQUIL 

UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

FARMAGRO S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

ECUAGREENPRODEX S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

ELECTROLEG S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 
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OTELO & FABELL S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

EMPRESA PESQUERA POLAR SA C GUAYAS GUAYAQUIL 

HIVIMAR S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

MACASA MAQUINAS Y CAMIONES SA G GUAYAS GUAYAQUIL 

MULTIQUIP S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

FUNDAMETZ S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

TALME S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

COMPAÑIA CERVECERA AMBEV ECUADOR S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA C GUAYAS GUAYAQUIL 

AUTOSHARECORP S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA C GUAYAS GUAYAQUIL 

MUEBLES EL BOSQUE S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPACIFIC S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

INVERNEG S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

INDURA ECUADOR S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE 
SOCIEDAD ANONIMA INMONTE 

C GUAYAS GUAYAQUIL 

DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO. LTD. C GUAYAS GUAYAQUIL 

DEMACO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA. 

G GUAYAS GUAYAQUIL 

IVAN BOHMAN C.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

LA LLAVE SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIO G GUAYAS GUAYAQUIL 

PINTURAS ECUATORIANAS SA PINTEC C GUAYAS GUAYAQUIL 

INDUSTRIA DE SOLDADURAS Y METALES INSOMET C.L. C GUAYAS GUAYAQUIL 

EXPODELTA S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

PAPELESA CIA LTDA G GUAYAS GUAYAQUIL 

SOLUBLES INSTANTANEOS COMPANIA ANONIMA (S.I.C.A) C GUAYAS GUAYAQUIL 

QUICORNAC S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

HIDROINSTALACIONES Y SERVICIOS AFINES (HIDROSA) S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

SOLVESA ECUADOR S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

SUMESA S. A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

VECONSA S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

CABAQUI S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS SA C GUAYAS GUAYAQUIL 

MAINT CIA LTDA C GUAYAS GUAYAQUIL 

DISTRIBUIDORA DISPACIF SA G GUAYAS GUAYAQUIL 

SABROSTAR FRUIT COMPANY S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

MEGAHIERRO S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

MULTIMETALES S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

AGRICOMINSA, AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. 
(AGRICOMINSA) 

C GUAYAS GUAYAQUIL 

DISTRIBUIDORA ROMERO - REYES S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

RESIQUIM S. A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

ECUATORIANA DE GRANOS SA ECUAGRAN G GUAYAS GUAYAQUIL 

PROFIANDINA S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

EUROVEHICULOS S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

SURAMERICANA DE MOTORES MOTSUR CIA. LTDA. G GUAYAS GUAYAQUIL 

PLASTICOS PANAMERICANOS PLAPASA SA C GUAYAS GUAYAQUIL 

FARMASERVICIO S.A. FARMACEUTICA Y SERVICIO G GUAYAS GUAYAQUIL 

TROPICALIMENTOS S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

HOHESA HORMIGONES HERCULES SA C GUAYAS GUAYAQUIL 
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CRISTALTECH S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

ECUADOR COCOA & COFFEE, ECUACOFFEE S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

LUBRIVAL S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

HELADOSA SA C GUAYAS GUAYAQUIL 

ECUAIMCO S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

DIPASO S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

PROBRISA S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

LATIENVASES S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

L. HENRIQUES & CIA. S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

GRIFINE S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

TRINYFRESH S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

ECUADOR OVERSEAS AGENCIES SA G GUAYAS GUAYAQUIL 

PLAZA VENDOME S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

INDUSTRIAS LACTEAS SA INDULAC G GUAYAS GUAYAQUIL 

TRACTOMAQ S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

IMPORPARIS S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

COMPANIA NACIONAL DE PLASTICOS CONAPLAS S. A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

COMERCIAL E INDUSTRIAL SUCRE S.A. COMSUCRE G GUAYAS GUAYAQUIL 

PROMAPLAST PROCESADORA DE MATERIALES PLASTICOS 
S.A. 

C GUAYAS GUAYAQUIL 

DISAN ECUADOR S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA. G GUAYAS GUAYAQUIL 

CALBAQ S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO G GUAYAS GUAYAQUIL 

BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA C GUAYAS GUAYAQUIL 

TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA C GUAYAS GUAYAQUIL 

DON CARLOS FRUIT S.A. DONFRUIT G GUAYAS GUAYAQUIL 

SACOS DURAN REYSAC S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

ECUAIRE S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

JEDESCO S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

PRODUCARGO S.A. PRODUCTORA DE ALCOHOLES C GUAYAS GUAYAQUIL 

MATERIALES DE CONSTRUCCION (MACON) S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

IMPORTADORA LINO GAMBOA C LTDA ILGA G GUAYAS GUAYAQUIL 

FIRESKY S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

FRUTADELI S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

QUIMIPAC S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

PARCESHI S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

CARVAGU S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

HACEB DEL ECUADOR S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

LUBRICANTES Y LACAS C LTDA LUBRILACA G GUAYAS GUAYAQUIL 

MEGAPRODUCTOS S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

CETIVEHICULOS S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

FILTROCORP S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

HIDROMECANICA ANDINA HIDROANDINA C LTDA G GUAYAS GUAYAQUIL 

JORCORP S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

BRYFARM S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

POLIQUIM, POLIMEROS Y QUIMICOS C.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

GAECO S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

MASISA ECUADOR S.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 
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Fuente: Superintendencia de Compañías  

Elaborado: La autora 

  

ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

FERRETERIA ESPINOZA S. A. G GUAYAS GUAYAQUIL 

MAQUINARIAS HENRIQUES CA G GUAYAS GUAYAQUIL 

TUBOSISTEMAS S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA G GUAYAS GUAYAQUIL 

COMPANIA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL, GENESYS S.A. 
(G.A.&.C) 

C GUAYAS GUAYAQUIL 

INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES S.A. C GUAYAS GUAYAQUIL 

VIAPCOM CIA.LTDA. G GUAYAS GUAYAQUIL 

TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA LTDA C GUAYAS GUAYAQUIL 

TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA G GUAYAS GUAYAQUIL 

INDUSTRIAS DACAR CIA LTDA C GUAYAS GUAYAQUIL 
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DETALLE DE CÓDIGO CIIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías  

Elaborado: La autora. 

  

CÓDIGO 
CIIU4.0 

DESCRIPCIÓN CIIU4.0 

A AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA. 

B EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 

C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 

D 
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 
ACONDICIONADO. 

E 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN 
DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO. 

F CONSTRUCCIÓN. 

G 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 

H TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

I 
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE 
COMIDAS. 

J INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

K ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 

L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 

M 
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS. 

N 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE 
APOYO. 

O 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA. 

P ENSEÑANZA. 

Q 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y 
DE ASISTENCIA SOCIAL. 

R ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN. 

S OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 

T 

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO 
EMPLEADORES; ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE 
LOS HOGARES COMO PRODUCTORES DE BIENES Y 
SERVICIOS PARA USO PROPIO. 

U 
ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS 
EXTRATERRITORIALES. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

TEMA: Impacto del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) sobre las inversiones 
extranjeras en el período 2008 a 2012. 
 
ENCUESTA 
 
Preguntas: 
1.- ¿Considera Ud. que el objeto por el cual fue creado el Impuesto a la Salida de 
Divisas que era gravar “todas las operaciones y transacciones monetarios que se 
realicen al exterior” ha cambiado? 
SI (    )  
NO  (    ) 
 
2.- ¿Considera Ud. que todo pago realizado desde el exterior por personas naturales o 
sociedades domiciliadas en el Ecuador deben gravar el ISD, a pesar que los recursos 
sean de terceras personas? 
SI  (    ) 
NO (    ) 
 
3.- ¿Considera Ud. que deben gravar ISD, las divisas correspondientes a exportaciones 
realizadas por personas naturales o sociedades domiciliadas en el Ecuador, que aún no 
ingresan al país? 
SI  (    ) 
NO (    ) 
 
4.- ¿Piensa Ud. que el pago del ISD afectó los costos de sus operaciones como 
importador y/o exportador?  
SI  (    ) 
NO (    ) 
 
5.-  ¿Se ha visto beneficiado alguna vez por alguna exención en el pago del ISD? 
SI  (    )  
NO (    ) 
 
6.- ¿Esta Ud. De acuerdo con las reformas legales que han causado la evolución en las 
tarifas del ISD? (2007 – 0.5%, 2008 - 1%, 2009 - 2%, 2011 - 5%)? 
SI  (    ) 
NO (    ) 
 
7.- ¿Opina Ud. Que la tarifa vigente de ISD es alta? 
SI  (    ) 
NO (    ) 
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8.- ¿Considera Ud. que la actual tarifa de ISD influye significativamente en los análisis 
de rentabilidad de inversores extranjeros? 
SI  (    ) 
NO (    ) 
 
 
9.- ¿Ha aplicado alguna vez crédito tributario de ISD en su declaración y pago de 
Impuesto a la Renta y/o su anticipo? 
SI  (    ) 
NO (    ) 
 
10.- ¿Cree Ud. Que la inversión extranjera juega un papel importante en el desarrollo 
económico de un país? 
SI  (    ) 
NO (    ) 
 
11.- ¿Cree Ud. Que el ISD ha cumplido con la finalidad de disminuir la salida de 
capitales al exterior? 
SI  (    ) 
NO (    ) 
 
12.- ¿Cree Ud. Que la creación del ISD ha logrado estimular la reinversión de capitales 
extranjeros  en el país? 
SI  (    ) 
NO (    )                
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERIA EN TRIBUTACION Y FINANZAS 

TEMA: Impacto del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) sobre las inversiones 
extranjeras en el período 2008 a 2012. 
 
ENTREVISTA 
Fecha de la entrevista:  
 
DATOS DEL ENTREVISTADO: 
 
Tipo de Entrevistado: Especialista Tributario____ Contador/Jefe Financiero ____ 
Funcionario SRI ____ 
Nombres y Apellidos: 
Lugar de Trabajo:  
Área en la que trabaja: 
Cargo que Desempeña: 
Años de Experiencia en el área en la que labora: 
 
PREGUNTAS: 
 
1.- ¿Opina Ud. que el ISD ha causado un incremento en el costo de los productos 
siendo trasladado al consumidor? 
 
 
 
 
 
2.-  ¿Cree Ud. Que la Normativa Tributaria Vigente en relación al ISD incentiva o por el 
contrario desincentiva a la inversión extranjera en el país?  
 
 
 
 
 
3.- ¿Considera Ud. que el ISD ha estimulado la reinversión en el país? 
 
 
 
 
 
4.- ¿Que opina Ud. sobre los criterios de presunción establecidos en la Ley 
Reformatoria para la Equidad Tributaria en cuanto al hecho generador del ISD? 
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5.- ¿Cree Usted que la tasa del ISD debe mantenerse o reducirse? 
 
 
 
 
 
En relación a las reformas establecidas en la Ley Orgánica de Incentivos a la 
Producción y Prevención del Fraude Fiscal y su respectivo Reglamento de aplicación, 
conteste las siguientes preguntas: 
 
6.- ¿Cree Ud. Que estas reformas se orientan a promover la inversión y/o reinversión 
de capitales en el Ecuador? 
 
 
 
 
 
7.- ¿Para Ud. cuales son las reformas más importantes en relación al ISD que propone 
esta Ley y su reglamento? 
 
 
 
 
8.- ¿Qué opina Ud. sobre la reforma tributaria realizada al concepto de “divisas” que 
antes se refería a “cualquier medio de pago” y ahora se refiere a “cualquier medio de 
pago o de extinción de obligaciones”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________                                                  ________________________ 
Firma de Entrevistador                                                             Firma de Entrevistado 
Nombre:                                                                                       Nombre: 
C.I.                                                                                                  C.I.                                    
                                    
 


