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Título: El análisis de la Evolución del Sector Textil luego de la 

implementación del Impuesto a la Salida de Divisas en la ciudad de 

Guayaquil 

 

Resumen 

El desarrollo de este trabajo de tesis tiene un enfoque hacía temas tributarios 

el cual es el impuesto a la salida de divisas, este impuesto se implementó 

para disminuir la salida de divisas del Ecuador y tuvo importantes 

incrementos desde el 2008 hasta la actualidad. El sector que se pretende 

analizar en esta investigación es el sector textil el cual ha sido perjudicado 

financieramente por esta medida. Para este análisis se utiliza la estadística y 

el análisis financiero de los balances de una empresa modelo. Las principales 

conclusiones son que durante el periodo analizado la empresa ha reportado 

una pérdida de utilidades y una disminución de su competitividad que pueden 

resultar en un cierre. Se propone por lo tanto llegar a un acuerdo público-

privado para que el sector reciba tratos preferentes debido a su importancia 

como generador de empleo en el país.  

 

 

Palabras clave: Impuesto a la Salida de Divisas, Impuesto, Utilidades, Sector 

Textil, Análisis Financiero, Importaciones. 
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ABSTRACT 

This works previous graduate is an approach to tax issues which is the tax on 

foreign exchange outflows , this tax was implemented to reduce the outflow 

of currency from Ecuador and had significant increases from 2008 to the 

present day. The specific sector to be analyzed in this research is the textile 

sector which has been financially harmed by this measure. For this analysis, 

statistical and financial analysis of the balance sheets of a model company 

used . The main conclusions are that during the reporting period the company 

reported a loss of profits and reduced competitiveness that may result in a 

shutdown. It is therefore proposed to reach a public-private agreement for the 

sector to receive preferential treatment because of its importance as a 

generator of employment in this country.  

 

 

Keywords: Tax Remittance , Tax, Utilities , Textile Sector , Financial 

Analysis , Imports 
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Introducción 

En el Ecuador desde el año 2007, las políticas públicas concernientes a materia 

tributaria fueron teniendo ajustes y cambios que profundizaron la recaudación de 

impuestos. Las rentas que proceden de la recaudación tributaria son parte 

fundamental de la política fiscal y son el motor del funcionamiento del estado.   

Las reformas tributarias en el Ecuador han sido impulsadas con fines diversos 

como evitar la evasión de impuestos, mejorar el nivel de equidad y enfrentar el 

déficit de la balanza comercial. Para cumplir con estos objetivos es necesario una 

administración tributaria que se encargue de velar el cumplimiento voluntario de 

los pagos de los impuestos. Para lograr dichas metas es necesario que la 

administración tenga la mayor cantidad de información, de todos los 

contribuyentes.  

El impuesto a la salida de divisas fue uno de los tributos creados a partir de la ley 

reformatoria de equidad tributaria que tiene vigencia desde el año 2007. Este 

Impuesto fue creado con la finalidad de evitar la salida de capitales del país y 

fomentar la reinversión de los mismos. La tarifa fijada inicialmente fue del 0.5% y 

después de la nueva reforma a la ley de equidad tributaria aprobada en diciembre 

del 2008 el mismo aumento a 1%, en 2009 entró en vigencia la reforma a la ley 

orgánica de régimen tributario interno y la ley de equidad tributaria duplicando el 

tributo al 2% y a finales del año 2011 esta carga sufrió su último y más importante 

incremento gracias a la ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos 

del estado llegando al 5%. (Andino, 2012) 

El Análisis de la Evolución del Sector Textil luego de la implementación del 

impuesto a la salida de divisas en la ciudad de Guayaquil no ha sido investigado 
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con mayor profundidad. Las investigaciones que se han realizados no se enfocan 

con una perspectiva específica en el impuesto a la salida de divisas haciendo 

énfasis en el sector textil, algunos de estos trabajos lo hacen de manera general sin 

tomar en consideración una visión minuciosa sobre la evolución de este impuesto 

en dicho sector. Por estas razones, este trabajo se plantea investigar la evolución 

del sector textil durante la aplicación de los impuestos a la salida de capitales. 
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Delimitación del problema: 

Como problema principal tenemos la disminución de utilidades del sector 

textil en el Ecuador debido a la creación e implementación del Impuesto a la 

salida de divisas.  

 

Figura 1 Árbol del Problema: Disminución de utilidades en las empresas del Sector Textil a causa 

del incremento de Salvaguardia 

Elaborado por: La autora 

Formulación de problema:  

El impuesto a la salida de divisas fue creado por el gobierno del Econ. Rafael 

Correa Delgado debido a los problemas económicos que ha tenido que afrontar el 

país, como la fuga de capitales al exterior y la falta de inversión local. Con el 

transcurso de los años sufrió varios incrementos convirtiendo a esta medida en un 

instrumento recaudatorio, mas no de protección. Por lo tanto, debemos 

preguntarnos como ha influenciado este impuesto a la evolución del sector textil 

en la ciudad de Guayaquil y cuánto tiempo más podrá soportar este sector la 

aplicación de dicho tributo impuesto por el estado que han causado la disminución 

de su competitividad en el mercado.  

 

Disminución de utilidades del Sector Textil

Sobretasa 
Arancelaria entre 

el 20% al 25%
ISD 5%

Sector Textil con poco 
manejo de Inventario

Incremento de Precios en 
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amplio su desarrollo

Salida de varias 
empresas extranjeras

Nuevas inversiones 
paralizadas

Industria China en 
crecimiento

EFECTOS

CAUSAS
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Justificación 

Desde el punto de vista del gobierno la implementación del impuesto a la 

salida de divisas fue para evitar la fuga de capitales al exterior y fomentar la 

reinversión de los mismos en el mercado ecuatoriano, con el transcurso de los 

años se fue modificando este impuesto a través de diferentes reformas como Ley 

reformatoria de equidad tributaria que fue emitida en diciembre del 2007. En 

diciembre del 2008 se aprobaron las nuevas reformas a la ley de equidad 

tributaria, las Reformas a la ley orgánica de régimen tributario interno y a la ley 

de equidad tributaria entraron en vigencia en diciembre del 2009 y por último la 

Ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del Estado que con 

fecha de noviembre del 2011 fue publicada en el registro oficial N° 583. Desde el 

punto de vista del sector textil este impuesto ha producido un incremento en los 

costos de materia prima, maquinaria y otros insumos que son de primordial 

importancia para la producción de dicho sector, encareciendo el producto final. De 

esta forma el fin de este proyecto es describir y evaluar la evolución del sector 

textil desde la implementación del impuesto a la salida de divisas en la ciudad de 

Guayaquil y a través de una amplia investigación poder sustentar si este tributo 

genera efectos positivos o negativos en la economía de este sector, recalcando que 

es uno de los más importantes del país. 

 

Objeto de estudio: 

El objeto del presente estudio es el sector textil de la ciudad de Guayaquil, su 

evolución, cambios y medidas que hayan tomado para seguir creciendo en el 

mercado nacional e internacional, también se examinan los efectos que el 
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impuesto a la salida de divisas ha causado en dicho sector desde su 

implementación en el país y después de cada variación que este impuesto ha 

sufrido a través de las reformas aprobadas.   

Campo de acción o de investigación  

El campo de acción o de investigación a evaluar y analizar es la afectación que 

ha tenido la implementación del impuesto a la salida de divisas en el sector textil.  

Las áreas de investigación son:  

 Importación de producto textil 

 Análisis del sector textil 

 Incremento o disminución de la tasa del ISD 

Objetivo general:  

Analizar los efectos del impuesto a la salida de divisas en utilidad de las 

empresas del sector textil en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos: 

El objetivo general podrá ser alcanzado a través de cada uno de nuestros 

objetivos específicos, estos ayudaran a obtener la información necesaria para 

conseguir una solución al problema planteado. 

 Realizar un análisis teórico de la influencia de los tributos en la actividad 

económica.  

 Realizar un análisis económico del sector textil en la ciudad de Guayaquil. 
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 Crear un análisis situacional habiendo un escenario previo y otro escenario 

posterior mostrando la consecuencia de la imposición del ISD en el sector textil. 

 Proponer posibles alternativas que ayuden a disminuir la huella de la 

aplicación del impuesto a la salida de divisas en el sector textil de la ciudad de 

Guayaquil.  

 Crear una propuesta que permita dar recomendaciones tributarias con la 

finalidad de contribuir al mejoramiento del pago de impuestos en el país.  

La novedad científica: 

La investigación ayudará con nuevas herramientas que permitan determinar 

cómo afecta la implementación del impuesto a la salida de divisas en la economía 

de las empresas textiles en la ciudad de Guayaquil.  

Se analizan las diferentes hipótesis que ayuden al desarrollo de la 

investigación y permitan abrir campo en la creación de nuevas ideas que 

contribuyan en disminuir los impactos que tiene este tributo en dicho sector. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Los impuestos 

Según (Martín Ámez, 2002) El impuesto es un tributo carga o exacción de 

carácter fiscal que el estado impone a los contribuyentes para obtener ingresos con 

que financiar los denominados servicios públicos indivisibles o necesidades 

colectivas. 

Según Perez Royo Fernando (2007) los impuestos son obligaciones de 

carácter pecuniario que surgen por disposición del estado y sirven para 

financiarlo, esta obligación debe ser pagada por las personas y empresas. 

Se podría decir que los pagos de estos tributos son de vital importancia para el 

estado ya que con los mismos se financia el gasto público generado por 

construcción de infraestructuras, servicios de salud, educación y mecanismos de 

resguardo social. 

Generalmente un impuesto es implementado pensando en el principio de 

justicia que radica en que el estado debe recibir una contribución para poder 

sostenerse por parte de los habitantes del mismo, esta contribución se basada en 

sus capacidades económicas para que ambas partes se encuentren en equidad. 

El rendimiento de los impuestos debe de ser lo mayor posible para que la 

economía del estado fluya de mejor manera además la recaudación del mismo no 

debe de ser gravosa. (Pérez, 2007) 

Según José Luis Pérez Ayala y Eusebio Gonzales (1991) definen al impuesto 

como:  
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“Una prestación coactiva, generalmente pecuniaria, que un ente público tiene 

el derecho de exigir a las personas llamadas por la ley a satisfacerla, cuando 

realicen presupuestos reveladores de capacidad económica para contribuir para el 

sostenimiento del gasto público.” (José P. y Eusebio G., 2005:33)  

Edgar José Moya Millán (2003) definen los impuestos de la siguiente manera:  

“Como las prestaciones en dinero o en especies, exigidas por el Estado en 

virtud de su poder de imperio, a quienes se hallen en las situaciones consideradas 

por la ley como hecho imponible.” (Moya, 2003:párr.1) 

Héctor Villegas (1992) señala sobre el sistema tributario:  

“El sistema tributario está constituido por el conjunto de tributos vigentes en 

un país en determinada época.” (Villegas, 1992:párr.66) 

En opinión de algunos expertos una de las causas más usuales de que una 

empresa se vea ahogada por la falta de liquidez es el hecho de gestionar el negocio 

desde el estado de resultados y no desde la propia caja, lo cual significa que miran 

demasiado al futuro (en lo que se tendrá) y no mucho al presente (lo que se posee 

en este momento). (Barragán, 2016) 

1.1.1. La curva de  Laffer 

La teoría de la curva de Laffer es una representación gráfica de cómo afecta la 

variación del tipo impositivo (10%, 20%, 30%,...) en la cantidad total de 

recaudación fiscal de un impuesto. (Laffer, 2016:párr.2-8) 

http://www.pymerang.com/emprender/que-necesito-para-iniciar-un-negocio/recursos-necesarios/recursos-economicos/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=943
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Figura 2 Curva de Laffer. 

Fuente: Enciclopedia Financiera website 

Elaborado por: La autora 

Quiere decir, que a medida que los gobiernos incrementen los impuestos o 

eleven sus porcentajes de recaudación se llegará a un punto de inflexión donde la 

recaudación comenzará a disminuir.  

Brevemente se redacta algunos escenarios de la Curva de Laffer:  

1. Una subida excesiva del tipo impositivo sobre las rentas del trabajo 

desincentivará a las personas a trabajar más y conseguir mejores sueldos. 

2. Igual al caso anterior es el caso de Sociedades mercantiles, un mayor tipo 

impositivo puede suponer un desincentivo a su actividad. 

3. Una subida de las rentas del capital incentivará a que las personas con 

elevados patrimonios se trasladen a otro país donde estas rentas tengan una 

tributación menor. 

4. Una subida del Impuesto sobre el consumo (IVA) puede reducir el 

consumo e incluso en aquellos casos que le sea posible consumirá en otros países 

con menor tributación. 
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5. Además de todo lo anterior una subida de impuestos incentivará la 

economía sumergida y el fraude. (Enciclopedia Financiera, 2016) 

 

1.1.2 Impuesto a la Salida de divisas  

En su Tesis de Grado A. Salazar, H. Coello, M. Calvopiña, O. Mendoza, p.2 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (2011) argumentan que el impuesto a la 

salida de divisas se lo implementó como consecuencia de la economía dolarizada 

que existe en el Ecuador. Este tipo de impuestos tuvo origen por la necesidad de 

evitar la salida de capitales hacia el resto del mundo, ayudar a la inversión 

nacional que se fomente en el país y garantizar los buenos resultados económicos. 

Las operaciones y transacciones monetarias al exterior se ven involucradas por 

este tema tributario, independientemente la naturaleza que sea.  

El hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia, envío o 

traslado de divisas que se efectúen al exterior, sea en efectivo o a través del giro 

de cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza, inclusive 

compensaciones internacionales, sea que dicha operación se realice o no con la 

intervención de las instituciones que integran el sistema financiero. (SRI, 2016) 

Según Carlos Marx Carrasco  ex – Director del Servicio de Rentas Internas 

(2011) El incremento afectará a las importaciones de bienes de consumo; parece 

que la sociedad aún no alcanza a comprender el problema macroeconómico que 

tenemos por estar dolarizados. Acá ocurre que las exportaciones privadas no 

financian las importaciones privadas y ahí está el problema. (Carrasco, 2011) 
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Según Henry Kronfle ex – Presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil 

indica. La reforma preocupa a los empresarios porque podría desincentivar las 

inversiones en el país, lo cual no es compatible con el discurso de fomentar el 

ingreso de nuevos capitales. (Kronfle, 2011) 

El Impuesto a la Salida de Divisas se puede considerar regulador y de base 

angosta desde el punto de vista de su objetivo, ya que lo que intenta es estabilizar los 

indicadores macroeconómicos, corrigiendo las imperfecciones que genera la fuga de 

capitales. Sin embargo, en cuanto a la neutralidad, el impuesto a la Salida de divisas 

no lo logra, estando en este inmersas muchas de las decisiones del mercado y de sus 

agentes económicos. 

Asociado al concepto, está el término “Fuga de Capitales”, según la definición del 

(Banco Mundial 1986), este fenómeno se entiende a todos los activos que los 

nacionales tienen en el exterior. 

1.2 Marco Legal 

La crisis financiera a que han enfrentados países desarrollados trajo consigo 

consecuencias a la región. Los estados vecinos tomaron medidas para paliar la 

contracción de comercio, con esto Ecuador también se vio en la obligación de 

realizar ajustes que ayuden a proteger el mercado nacional debido a esto el 29 de 

diciembre del 2007 se creó el impuesto a la salida de divisas.  
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Figura 3 Leyes aplicada al Impuesto a la Salida de divisas 

Fuente: Sitio Web Asamblea Nacional 

Elaborado por: La autora 

 

1.3 Referentes Empíricos 

Según el trabajo de Grado de Martinez G. (2011) “Efecto del impuesto de la 

salida de capitales en la cuenta servicios recibidos, subcuenta viajes producidas, 

de la balanza de pagos.”  Facultad de Finanzas y Negocios de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral, Guayaquil explica cómo ha evolucionado el ISD en la 

cuenta servicios recibidos, subcuenta “viajes”,  en la Balanza de pagos.  La autora 

creó la hipótesis sobre los incentivos derivados de la creación del impuesto a la 



15 

 

 

salida de capital y concluye que los viajes de los ecuatorianos  no afectan la 

balanza de pagos del país  (Martinez, 2011).  

Como otro  referente empírico se puede mencionar el trabajo de Chusán G. 

(2012) “Impuesto a la Salida de Divisas y su efecto en la recaudación tributaria 

período 2008-2010” Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de Cuenca, Cuenca estudia el involucramiento del ISD en la 

recaudación que realiza el Servicio de Rentas Internas y hace también referencia 

al análisis de la evasión de fuga de divisas al exterior sin un previo control por 

parte de las autoridades ecuatorianas, y cuanto ha infringido este tema en los 

fondos recaudados (Chusán, 2012).  

   

  



16 

 

 

Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología  

La metodología que será utilizada en este trabajo de investigación será 

descriptiva con características cualitativa y cuantitativa.  

Esta metodología describe de manera consecuente las características que afectan 

a una población, situación o punto de interés. Con el fin de conocer los efectos del 

impuesto a la salida de divisas en el sector textil se debe de aplicar un análisis 

exhaustivo y determinar la relación que existe entre las variables que producen 

aquel fenómeno. 

 La característica fundamental de este proceso es emplear un número reducido de 

casos de estudio utilizando herramientas informáticas para poder sintetizar toda la 

información.  

Gracias a la aplicación de esta metodología de investigación se logrará generar o 

plantear hipótesis que serán sustentadas mediante la aplicación de análisis 

microeconómico y estadístico para determinar el fin de este trabajo de 

investigación y poder entender la causa del fenómeno planteado en este proyecto 

y a su vez los efectos causados por el mismo. También recopilaremos información 

que nos permitirá determinar las distintas variables asociadas entre el Impuesto a 

la Salida de divisas y la posible consecuencia sobre la economía del sector textil 

del país y los consumidores de estos productos. 
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2.2 Métodos 

El Presente trabajo investigativo fue desarrollado bajo el método de 

valoración de estados financieros utilizando razonamientos cuantitativos de la 

información recopilada por el Servicio de Rentas Internas a razón del Impuesto de 

salida de divisas, tributo que ha sido asumido en su gran mayoría por los sectores 

productivos del país. Analizando puntualmente en este estudio al sector textil. 

Aplicando un exhaustivo análisis se logrará comprender de que forma la 

implementación y los cambios que ha sufrido este impuesto han afectado al sector 

textil del país.  

Empleando un análisis cualitativo y cuantitativo se logrará analizará a 

profundidad la realidad del sector textil en el país. Aplicando sistemas virtuales, 

recopilando información mediante valoración financiera estructura de una 

empresa modelo se sustentará la importancia de los fenómenos causados por la 

implementación  

Mediante plataformas virtuales y aplicando análisis estadístico 

conjuntamente con la información recabada de las instituciones públicas y 

privadas llegaremos a fundamentar la validez de esta investigación y podemos 

sustentar las hipótesis que serán planteadas. 

       Tablas de Resultados 

La herramienta que se empleará para visualizar toda la información obtenida 

será la tabla de resultados. Se la define como un conjunto de datos que sintetiza 

los valores conseguidos en una prueba. A través de este procedimiento se logrará 
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facilitar la interpretación y entendimiento de los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

       Presentación y análisis  Gráfico 

Gracias a la implementación de gráficos de pastel el lector de este trabajo de 

investigación podrá comprender de manera más sencilla y compacta la 

información obtenida a través de los mecanismos de recopilación de datos que se 

aplicaron en las empresas del sector textil.   

      Información Financiera 

Se obtuvo información financiera de una empresa del sector textil, con la que 

se tuvo un acuerdo de confidencialidad y no se puede revelar el nombre en este 

trabajo de titulación.  

 

2.3 Premisas o hipótesis 

El sector textil se ha visto afectado por el 5% del impuesto a la salida de divisas 

como porcentaje recaudatorio de este sector. Por lo tanto, la hipótesis que se 

decide conocer en este trabajo es:  

El impuesto a la salida de divisas ha disminuido las operaciones del sector textil, 

en importaciones y crecimiento y esto conlleva a la reducción de sus utilidades.  

2.4 Población y muestra 

El  universo de estudio comprende a las empresas de textiles a nivel nacional, 

que son aproximadamente 7709 (PROECUADOR, 2013:p.4) y personas ligadas al 

sector textil y que se ven afectadas por el pago del impuesto a la salida de divisas 

en el país.  
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Para esta evaluación se tomó de muestra 1 compañía de la ciudad de Guayaquil, 

la que proporcionó información financiera para el análisis, así también se expone 

que la compañía solicitó no revelar el nombre de la sociedad por política interna.  

 

2.5 Gestión de datos 

Para determinar las soluciones viables a los problemas planteados en este trabajo 

de investigación se ejecutaron los siguientes pasos. 

1. Analizar las importaciones del sector textil 

2. Analizar la recaudación del impuesto a la salida de divisas.  

3. Evaluar el Estado de Pérdidas y Ganancias de una compañía modelo del 

sector textil 

4. Representar gráfica y porcentualmente 

5. Examinar e interpretar los gráficos y datos obtenidos de la aplicación de la 

evaluación financiera.  

 

 

 

2.6 Criterios éticos de la investigación 

El trabajo realizado guardará criterios de confidencialidad, pues se ha llegado a un 

acuerdo de no revelar la identidad de la empresa fuente de los datos; así mismo, las 

conclusiones resultantes se extraerán únicamente de los datos procesados en la 

investigación. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes del sector de Textil 

Tabla 1 Importaciones del Sector Textil ecuatoriano 2010 – 2011 en miles de USD$ 

AÑO TON FOB CIF % CREC 

2000      80,030.01    183,997.92    196,913.09    

2001      85,135.64    224,004.72    239,291.36  21.52% 

2002      83,851.26    215,618.32    229,567.42  -4.06% 

2003      82,921.27    231,536.47    244,436.11  6.48% 

2004      93,894.87    306,228.82    322,993.06  32.14% 

2005   101,646.84    350,944.09    371,176.29  14.92% 

2006   108,295.87    373,101.13    394,489.32  6.28% 

2007   121,499.62    448,906.25    473,974.45  20.15% 

2008   137,265.20    554,213.27    585,349.45  23.50% 

2009   114,597.41    415,007.83    434,145.15  -25.83% 

2010   133,130.49    561,695.09    590,910.99  36.11% 

2011      79,916.03    400,293.33    416,132.85  -29.58% 
Fuente: AITE (Asociación de Industriales de Textiles del Ecuador) 

Elaborado por: La autora 

La tabla 1 muestra que el sector textil ha experimentado problemas de crecimiento en 

sus importaciones a partir de 2009. Esto se debe a los ajustes que han tenido que 

realizar las empresas en las compras al exterior, debido a las medidas gubernamentales 

tomadas en ese periodo. Se debe de recordar que el ISD tuvo un período de adaptación 

y crecimiento entre los años 2008 al 2011 donde hubo una variación desde el 0.5% hasta 

el 5%.  
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Figura 4 Importaciones Industria Textil Ton y MUSD$ 2010 – 2011 

Fuente: AITE (Asociación de Industriales de Textiles del Ecuador) 

Elaborado por: La autora 

 

Para hacer un análisis de las importaciones que ha realizado el sector textil 

en el siglo XX y XXI, se toma de referencia la información proporcionada por la 

AITE, en donde claramente se puede visualizar la disminución de las toneladas de 

importación desde la implementación de la medida tributaria en el 2008 (ver 

Figura 4). Por otra parte, en el año 2011, donde fue de mayor impacto el impuesto 

al incrementarse al 5% el porcentaje de tributo por ISD, el valor de las 

importaciones y las Toneladas decrecieron en un 29.58% con relación al año 

anterior.  
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3.2. Antecedentes del Impuesto a la Salida de divisa 

El impuesto a la salida de divisas (ISD) creado a partir de la Ley de Equidad 

Tributaria, ha mantenido una tendencia creciente desde su creación en el año 2008, y un 

incremento notable luego de la tasa ajustada del 0,5% inicial, al 5% actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Recaudación del ISD: Ecuador 2008-2014 

Fuente: Servicios de Rentas Internas 

Elaborado por: La autora 

En la Figura 5 se puede apreciar cómo ha aumentado de forma gradual el cobro de 

este impuesto desde el año 2008 hasta el 2014. El incremento excede el 100% de 

recaudación del 2011, para los años 2012 al 2014 con el 5% de impuesto, se 

estima que con este tipo de recaudación el Servicio de Rentas Internas puede dar 

un gran aporte a la administración central del estado para los fines que tengan 

proyectado.  

 

 

¿Esto es dólares, miles de 

dólares o millones de 

dólares? ¿Es recaudación 

nacional? Póngale un titulo 

suyo 
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3.3 Evaluación Financiera de Empresa Modelo 

Para poder analizar la evolución y afectación del Impuesto a la Salida de Divisas 

en el sector textil, se ha obtenido información de una compañía de este sector que 

proporciona suss estados financieros para evaluar el tema de estudio que plantea 

este trabajo de titulación.  

La empresa por analizar, facilitó los estados financieros de los años 2007 al 2015, 

en los que claramente se pueden estudiar los efectos financieros que ha tenido el 

impuesto a la salida de divisas y las salvaguardias. 
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Tabla 2 Estado de Resultado Empresa Modelo 2007 - 2013 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

VENTAS    509,669     354,650     359,651     369,793     385,435     407,174     435,880             399,004             359,622  

(-) COSTOS  -128,663   -153,262   -107,214   -111,339   -139,625   -177,691   -225,877             -94,637           -111,265  

(-) COSTO INV. INICIAL               -     -31,197     -38,498     -24,276     -24,961     -26,017     -27,484             -29,422             -11,970  

(-) COMPRAS DE MATERIA PRIMA    -97,467     -32,180   -116,887   -120,183   -125,266   -132,331   -141,661           -162,910           -187,346  

(-)IMPORTACION DE MATERIA PRIMA    -31,197   -384,982   -242,764   -249,610   -260,169   -274,842   -294,219           -119,701           -107,887  

(+) SALDO DE INVENTARIO 
 

   295,096     290,935     282,731     270,771     255,500     237,487             217,396             195,939  

GANANCIA BRUTA    381,006     201,388     252,437     258,455     245,810     229,483     210,003             304,367             248,358  

GASTOS 
         GASTOS DE VENTA        4,708       75,100     126,926     123,252     124,905     123,952     134,554             135,357             145,936  

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA A PERSONAS NATURALES               -       61,609       15,000       15,000       15,000       15,000       15,000               12,500               12,500  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES           200                -         1,000         1,028         1,072         1,132         1,212                 1,314                 1,444  

PROMOCION Y PUBLICIDAD            750                -       10,000         5,000       10,000         5,000       10,000   $            5,000  5000 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO               -         2,400                -                -                -                -                -                        -                        -  

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)        3,182         1,632       88,645       89,841       92,283       96,052     101,288             109,856             120,699  

TRANSPORTE           576         3,769         3,597         3,698         3,854         4,072         4,359                 3,990                 3,596  

DEPRECIACIONES               -         5,690         8,684         8,684         2,696         2,696         2,696   $            2,696   $            2,696  

GASTOS ADMINISTRATIVOS      99,670     113,199       98,905     101,637     105,852     111,709     119,444             127,167             137,158  

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES      68,719       64,011       64,913       66,744       69,567       73,491       78,672               85,328               93,749  

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)      12,431       12,434       12,613       12,968       13,517       14,279       15,286               16,579               18,216  

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES        7,430         8,470         8,589         8,831         9,205         9,724       10,410               11,290               12,405  

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA A PERSONAS NATURALES      10,456                -         2,000         2,000         2,000         2,000         2,000                 2,000                 2,000  

OTROS GASTOS           635       15,933       10,790       11,094       11,563       12,215       13,076               11,970               10,789  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    276,628       13,089       26,607       33,565       15,053       -6,179     -43,995               41,843             -34,736  

15% PARTICIPACION TRABAJADORES      41,494         1,963         3,991         5,035         2,258          -927       -6,599                 6,276               -5,210  

UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES    235,133       11,125       22,616       28,531       12,795       -5,252     -37,396               35,566             -29,526  

22% IMPUESTO CAUSADO      51,729         2,448         4,975         6,277         2,815       -1,155       -8,227                 7,825               -6,496  

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO    183,404         8,678       17,640       22,254         9,980       -4,096     -29,169               27,742             -23,030  
 
Elaborado por: La autora          
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Figura 6 Estado de Resultados 2007 -2015 

Elaborado por: La autora 

Analizando el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa que se ha tomado 

como modelo para analizar sus resultados y observar la evolución que ha tenido el 

ISD en esta empresa, se observa que las ventas antes de la implementación del 

impuesto a la salida de divisas tenían resultados favorables. Esto podría deberse 

básicamente a que los productos tenían un mejor precio de venta al público (antes 

de la medida del ISD) y una vez implementados los impuestos se tuvo que elevar 

el precio ya que tuvo gran influencia en el costo del bien. (ISD forma parte del 

costo). 

Por la baja de ventas y el alto costo, la empresa no ha tenido resultado agradables 

para los directivos de esta organización, al año 2015 se observa una situación 

crítica por la que atravesó la compañía. Según las proyecciones, se espera para el 

2016 recuperarse o tratar de ubicarse en un nivel de supervivencia financiera.  
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Capítulo 4 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica 

Como consecuencia de la aplicación de diferentes herramientas de recopilación de 

datos se pudo conocer que el impuesto a la salida de divisas desde su 

implementación en el país ha traído diferentes efectos a la economía del gobierno, 

empresas y personas.  

El gobierno instauró esta medida tributaria como método de protección a los 

capitales y evitar su salida a mercados extranjeros, para incentivar el desarrollo de 

la industria en Ecuador a través de la inversión y reinversión de estos en el país y 

para asegurar la estabilidad económica de la sociedad ecuatoriana. Este impuesto 

le trajo al gobierno un incremento en su presupuesto tanto así que se convirtió en 

uno de los ingresos de mayor importancia que tiene el estado para financiar sus 

actividades.  

Las empresas por otra parte, tras creación de este impuesto se vieron afectadas 

debido a que tienen la necesidad de importar ciertos insumos que forman parte de 

la cadena de fabricación de sus productos esto causó que las compañías que se 

vieron en la necesidad de importar tuvieran un mayor gasto al momento de 

hacerlo y por ende tuvieron que tomar medidas que les permitieran mantenerse en 

el mercado. 

Por otro lado, los efectos que las personas debieron asumir tras la aprobación de 

este impuesto no fueron de forma directa como la que sufrieron el estado o las 

empresas. En este caso los consumidores se vieron afectados de forma indirecta 
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debido a que en muchos casos los precios de ciertos productos aumentaron de 

valor, por ende, el poder adquisitivo de la sociedad ecuatoriana disminuyo 

trayendo como consecuencia un mayor gasto para las personas que consumen 

productos importados o que se fabrican con materia prima que se importe. 

     La política que busca evitar una fuga de capitales, podría causar una sub 

utilización del capital empresarial, debido a las restricciones al movimiento 

económico que esta supone. Así, el efecto final, puede ser el contrario al buscado 

     Uno de los efectos a mediano plazo, puede ser la disminución de la 

recaudación del estado, pues al disminuir, tanto la actividad empresarial como el 

consumo, la recaudación general, tanto del ISD como de otros impuestos, tendería 

a la baja. Es posible que el punto de inflexión de la Curva de Laffer se haya 

alcanzado ya en la economía ecuatoriana, perjudicando la recaudación por 

impuestos, a la vez que se perjudica la actividad económica.  

     Estas son posibilidades que se dejan planteadas, si bien ameritan una nueva 

exploración técnica.   

4.2 Limitaciones 

Este estudio se realizó tratando de analizar cada perspectiva relacionada con el 

impuesto a la salida de divisas, tratando de desarrollar una investigación clara, 

objetiva y con una específica fijación de los efectos que causo la aplicación de 

este tributo en el sector textil del país. Recabar información concreta sobre este 

sector primordial de la economía ecuatoriana fue una de las limitaciones que tuvo 

este proyecto sin embargo a través de las metodologías que se utilizaron se pudo 

obtener información de vital importancia para el desarrollo de este proyecto de 

investigación.  
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4.3 Líneas de investigación  

La elaboración de este proyecto investigativo es de gran importancia debido a que 

a través de él tenemos una visión general sobre los hechos ocurridos tras la 

implementación del impuesto a la salida de divisas. Como resultado de la 

investigación se obtuvo datos de gran relevancia que nos han permitido analizar la 

situación del sector empresarial del país, específicamente de la industria textil y 

poder estudiar a profundidad que efectos económicos y sociales ha traído está 

causando este impuesto en la sociedad ecuatoriana. 

También este proyecto permitirá a futuras investigación que posean temas 

relacionados con el impuesto a la salida de divisas tener un apoyo y punto de 

partida debido a que en este proyecto se analiza con detenimiento cada aspecto de 

esta medida tributaria   empezando desde su objetivo de creación, pasando por los 

benéficos que trae al sistema estatal y terminando por conocer los efectos que ha 

causado en las empresas que su giro de negocios se basa en la importación de 

bienes primarios para poder producir productos terminados. 

     Adicionalmente este estudio sirve al estado para estimar los efectos de su 

política recaudatoria, pues como se argumentaba, es posible que el punto de 

inflexión de la Curva de Laffer se haya alcanzado.  

4.4 Aspectos relevantes 

En el transcurso de la investigación y a través de las diferentes herramientas de 

análisis de información se pudo llegar a diferentes hallazgos. Uno de ellos fue los 

aspectos económicos que ha causado la aplicación del impuesto a las salidas 

divisas como el aumento de los precios de los productos, han traído como 
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consecuencia la reducción del poder adquisitivo de las personas. Otro hallazgo de 

suma importancia fue que este impuesto ha ayudado en cierta medida al gobierno 

aumentar su recaudación fiscal debido a que este tributo se ha convertido en uno 

de los que genera mayor ingreso a las arcas estatales. Mientras que, para las 

empresas, específicamente para las del sector textil se convirtió en un gasto el 

pago de este impuesto que tuvo que ser asumido por ellos y por los consumidores 

finales de estos productos. El punto más relevante se puede mencionar que es la 

obtención de información financiera de la compañía modelo para analizar la 

evolución del impuesto de salida de divisas, se vio reflejado en sus costos y nivel 

de ventas.  
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Para que el impuesto a las salidas d capitales cumpla su fin de incentivar la 

actividad económica interna, es necesario que este se complemente con las 

medidas que a continuación se proponen.  

 Unificación del sector textil para crear medidas de comercialización al 

exterior (exportaciones).   

 Solicitar a los poderes ejecutivo y legislativo medidas de exoneración de 

este impuesto, siempre y cuando se incentive la producción nacional 

maximizando el uso de mano de obra en el Ecuador.  

 Identificar otras empresas de este sector para analizar las consecuencias 

que ha tenido el ISD en sus resultados financieros.  

 Evaluar estrategias comerciales, de marketing y evitar la salida de 

inversión extranjera en este sector.  

 El sector textil se ha visto amenazado por la compra de productos 

terminados textiles en el extranjero. Proponer que se incremente el 

impuesto al ingreso de mercadería textil a las personas naturales, para que 

logren consumir producto nacional. 

 Este conjunto de medidas, dirigidas tanto al estado como al sector 

empresarial, mejoraría los resultados, tanto productivos como 

recaudatorios en el Ecuador.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

El Impuesto a la Salida de Divisas, ISD, es un tributo para frenar la salida de 

capitales del Ecuador al exterior, con este fin el gobierno ha tratado de promover 

la inversión nacional y crear otro método de recaudación tributaria. Esta 

aportación del ISD lo realiza toda empresa o persona que realice transferencias o 

dirijan sus divisas al resto del mundo, en la actualidad es el 5% por cada dólar 

enviado al exterior y para compras realizadas con tarjeta de crédito rige a partir de 

USD$ 5,000. 

La aplicación de esta medida tributaria ha causado un impacto negativo en 

muchas empresas ya que se ha convertido en un costo de producción que resta 

competitividad a los productos, tanto en mercado local como en el exterior, al 

encarecer las materias primas, insumos, maquinaria y equipos (AITE, 2012). 

Esto ha obligado a este sector a incrementar el precio del producto, a reducir 

gastos y manejar bajos stock de inventarios. La salida de algunas empresas 

extranjeras de este sector ha causado inestabilidad y preocupaciones a los 

organismos que velan por los intereses de la industria textil.  

Luego de investigar los antecedentes del sector textil y su evolución, así como 

la recaudación del ISD. Nos facilitó información financiera una compañía del este 

sector (Con la cual se llegó a un acuerdo de confidencialidad para no revelar el 

nombre), en donde se pudo observar el incremento de los costos y la disminución 

de las utilidades y niveles de ventas.  

5.2 Recomendaciones 
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Implementar una alianza público-privada para aplicar las medidas propuestas. El 

sector textil, tanto exportador como abastecedor del mercado interno, necesita un 

trato especial en cuanto a la aplicación de tributos, pues su potencial generador de 

empleo puede afectar de forma positiva a la economía del Ecuador.  

La política fiscal debe tomar en cuenta estas potencialidades y generar los 

incentivos para potenciar el sector.  
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