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TEMA: Impacto del Impuesto a la Salida de Divisas del Sector Textil en el Cantón Quito en el 

Período 2012 – 2018 

Autor(es): Mishell Alejandra Paucar Quinga 

Diana Carolina Varela Batallas 

Tutor: Eco. Carlos Ramiro Buitrón Chávez 

RESUMEN 

 

Debido a las creencias ideológicas y políticas del gobierno del Economista Rafael Vicente 

Correa Delgado  y con el afán de cumplir el Plan Nacional del Buen Vivir en cuanto a igualdad y 

al fomento de la industria nacional, se creó en 2007 el impuesto a la salida divisas con una  base 

del 0,5% con incrementos paulatinos hasta el 2%, no es sino en 2012 en donde se reforma dicho 

impuesto y pasa a 5% , es por esto que se ha realizado esta investigación en dicho período, con el 

objetivo de determinar las afectaciones tanto macroeconómicas como financieras en el sector 

textil en la ciudad de Quito. 

Tomando en cuenta que para la producción textil se requiere la importación de materias primas, 

insumos y maquinaria, lo que implica que el costo de producción aumente y por ende que la 

rentabilidad baje, ya que en base a las encuestas y entrevistas, los empresarios no transfieren el 

costo adicional al consumidor final, se concluyó que el impuesto no ha cumplido su función 

regulatoria ya que no se han desincentivado las importaciones y por el contrario las empresas han 

reducido su crecimiento y rentabilidad. 

PALABRAS CLAVE: IMPORTACIONES / EXPORTACIONES / SECTOR TEXTIL / 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS / RECAUDACION TRIBUTARIA. 
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TITLE: Impact of the tax Remittance of the Textile Sector in the Canton Quito in the Period    

2012 – 2018 
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Due to the ideological and political beliefs of the past government and with the purpose to fulfill 

the “Plan Nacional del Buen Vivir” in terms of equality and the encouragement of the national 

industry, the tax remittance was created in 2007 with a base of 0, 5% with gradual increases up 

to 2%. In 2012 this tax is reformed and it was increased to 5%, that is why this research has been 

carried out in this period, with the objective of determining macroeconomic effects and the 

consequences in the textile sector of Quito. 

As we know, textile production requires the importation of raw materials, inputs and machinery, 

which means that the cost of production increases and therefore the profitability goes down, 

since according to the surveys and interviews, the businessmen do not add the additional cost to 

the final consumer, it was concluded that the tax has not fulfilled its regulatory function given 

that imports have not been discouraged and, on the contrary, companies have reduced their 

growth and profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Ecuador a partir del 2007 con el gobierno del Eco. Rafael Correa experimentó 

grandes cambios en la parte económica, legal, estructural y social, con el objetivo de 

lograr la refundación del Estado ecuatoriano y consolidar el proyecto social que busca 

construir el socialismo del buen vivir.  

Entre los fundamentales pilares para lograr este objetivo estuvo la política fiscal que a 

través de los tributos trata de redistribuir de forma adecuada la riqueza. Entre los 

principales tributos que se crearon en el 2007 está el Impuesto a la Salida de Divisas 

que trata de frenar la salida de capitales golondrina del país e incentivar a que sean 

reinvertidos en la economía ecuatoriana. El Impuesto a la Salida de Divisas comenzó 

con una tarifa del 0,5% hasta llegar al 5% en el 2012, cuestión que preocupa a diferentes 

sectores de la economía entre los que está el sector textil, ya que las principales 

importaciones que realiza el país es por materia prima y bienes de capital necesarios en 

el proceso productivo. 

Debido a lo antes mencionado se analizará el impacto que ha tenido el Impuesto a la 

Salida de Divisas en la industria textil quiteña, puesto que el sector textil es de vital 

importancia en el crecimiento económico, representando en el 2017 el 5,5% del PIB 

manufacturero según datos del Banco Central del Ecuador, por tanto, si este sector crece 

puede ayudar a incrementar el empleo y el bienestar de la población. Además, en 

análisis se centrará en el período 2012-2018, ya que es en este período donde el 

Impuesto a la Salida de Divisas alcanzó una tarifa del 5%, y se percibe un mayor 

impacto en la industria textil. 

Para alcanzar los objetivos planteados, esta investigación consta de los siguientes 

capítulos: 
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Capítulo I: Se presentará el planteamiento del problema, donde se describirá la situación 

de conflicto, la delimitación del problema, los objetivos que se trata de conseguir con la 

investigación y las hipótesis con las que se trabajará en la investigación. Además, se 

incluirá las teorías existentes sobre el Impuesto a la Salida de Divisas, en marco legal en 

el que se desarrollará y los principales conceptos que se utilizarán a lo largo de la 

investigación. 

Capitulo II: Se analizará la evolución del sector textil a lo largo del tiempo y se 

presentará las principales estadísticas del sector a nivel general y en el Cantón de Quito. 

Capitulo III: Contiene la recaudación del ISD en el sector textil del Cantón Quito y se 

comparará con la recaudación de otros tributos. 

Capitulo IV: Descripción del marco metodológico que se utilizó en el trabajo de 

investigación y el análisis de los resultados obtenidos con la encuesta realizada a las 

empresas del sector textil quiteño. 

Capítulo V: Análisis financiero de Confecciones Recreativas Fibran Cia. Ltda. como 

caso de estudio para conocer como le afecta el Impuesto a la Salida de Divisas a la 

empresa. Además, un comparativo con el sector de prendas de vestir. 

 La principal fuente de información para este análisis será la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

 Capítulo VI: Contiene la descripción de las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

en el trabajo de investigación. 
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1. CAPÍTULO I 

 PLAN DE TESIS 

1.1. TEMA 

Impacto del Impuesto a la Salida de Divisas del Sector Textil en el Cantón Quito en 

el período 2012 – 2018 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En el año 2007 fue creado el Impuesto a la Salida de Divisas (Gobierno del Econ. 

Rafael Correa Delgado) el cual debió ser pagado por todas las personas naturales, 

sucesiones indivisas, y sociedades privadas, nacionales y extranjeras, que realicen 

envíos, traslados, transferencias al exterior, con el fin de estabilizar la balanza de pago 

del país y evitar la fuga de divisas al extranjero, ya que desde el año 2000 el Ecuador no 

cuenta con moneda propia derivado de la crisis económica del 8 de marzo de 1998. 

Este cambio monetario generó preocupación en el país, ya que sin Política Monetaria no 

existen mecanismos propios para estabilizar la Balanza Comercial, puesto que, al tener 

un monto mayor en la cuenta de importaciones, se corre el riesgo de iliquidez y por 

ende el incremento inflacionario. 

La creación del Impuesto a la Salida de Divisas no cumplió con el objetivo de 

estabilizar la balanza comercial, ya que como se muestra en la figura Nº 1, el saldo en 

este rubro en el año 2008 y 2009 fue de $ 168,8 millones y $ 538 millones 

respectivamente, un monto que a pesar de ser positivo es menor que el del año 2007 

donde se reportó un superávit de $ 632,9 millones. Esta situación empeoró a partir del 

2010, ya que a pesar de que en este año la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas se 

cuadruplicó pasando del 0,5% en el 2008 al 2% en este año; el saldo en balanza 

comercial tuvo saldos negativos hasta el tercer trimestre del 2017, excepto en el 2016 

donde se reportó un superávit de $ 277 millones. El déficit más alto que experimentó el 

Ecuador en el período 2006-2017 fue en el 2010 con un valor de $ 930,7 millones. 
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En la balanza global se dio una situación similar, donde el superávit más alto fue en el 

año 2009 con $ 1.938,8 millones y el déficit más relevante es de $ 1.238,5 millones en 

el 2015. 

Al analizar los datos expuesto se puede asumir que el Impuesto a la Salida de Divisas 

no frenó las importaciones, y por ende la fuga de capitales continuó.  

Figura 1: Balanza comercial y global período 2006-2017 

 
    Fuente: El Universo. Déficit trimestral de $ 2.115 millones en balanza de pagos 

Además de estabilizar la balanza comercial con el Impuesto a la Salida de Divisas se 

quería fortalecer la industria ecuatoriana al remplazar productos importados por 

nacionales; un objetivo difícil de materializar puesto que según Estadísticas del Banco 

Central del Ecuador (2017) en promedio en el período 1990-2017  la estructura de 

importaciones es de la siguiente manera: “Bienes de Consumo (21,7%); Materias 

Primas (33,3%), Bienes de Capital (26,9%); Combustibles y Lubricantes (17,7%); 

Diversos (0,2%); y Ajustes, que correspondes a las importaciones del Ministerio de 

Defensa Nacional (0,3%)”(p.20). Siendo las materias primas el principal rubro que se 

importa, lo que ocasiona que la industria textil como en otros sectores, el costo de 

producción se incremente. Otro rubro que afecta al fortalecimiento de la industria 

ecuatorial son los bienes de capital, ya que, al ser grabados con el Impuesto a la Salida 

de Divisas, se vuelven más caros y más difíciles de adquirir para las empresas 

nacionales lo que reduce su competitividad tanto en el mercado local como 

internacional.  
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El Impuesto a la Salida de Divisas afecta también a la Inversión Extranjera Directa 

(IED), ya que una alta presión fiscal disminuye la inversión en un país. Ecuador es uno 

de los países que menor inversión extranjera atrae en América del Sur como se muestra 

en la tabla 1; siendo en el año 2016, uno de los países con una caída más acentuada en la 

Inversión Extranjera Directa con el 43,7%, junto con Argentina con 64% y Chile con 

40,3%.  

Tabla 1: Inversión Extranjera Directo en América Latina (millones de dólares) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras 

preliminares y estimaciones oficiales al 15 de junio de 2017. 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Otro factor que afecta a la Inversión Extranjera Directa con respecto al Impuesto a la 

Salida de Divisas son las diferentes reformas que se han dado desde su creación, ya que 

generan desconfianza en los inversores puesto que se preguntan si en un futuro no 

seguirá subiendo la tarifa de este impuesto o que sucederá con el mismo, creando un 

ambiente de incertidumbre. 

 

 

 

 

 

 
 

  

2012 2013 2014 2015 2016 

DIFERENCIA 

ABSOLUTA 

2016-2015 

DIFERENCI

A 

RELATIVA 

2016-2015 

(%) 

América del 

sur 
170.153 134.545 150.895 131.724 118.219 -12.122 -9,3 

Argentina 15.324 9.822 5.065 11.759 4.229 -7.530 -64,0 

Bolivia 1.060 1.750 657 555 410 -145 -26,1 

Brasil 86.607 69.181 96.895 74.694 78.929 4.235 5,7 

Chile 30.562 21.092 24.011 20.469 12.225 -8.243 -40,3 

Colombia 15.039 16.209 16.163 11.732 13.593 1.860 15,9 

Ecuador 568 727 772 1.322 744 -578 -43,7 

Paraguay 697 252 382 260 274 13 5,1 

Perú 11.788 9.800 4.441 8.272 6.863 -1.409 -17,0 

Uruguay 2.536 3.032 2.188 1.279 953 -326 -25,5 

Venezuela 5.973 2.680 320 1.383 - - - 
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Figura 2: Cambios en la Tarifa del ISD 

 
              Fuente: Servicio de Rentas Internas 

   Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

1.3. SITUACIÓN DE CONFLICTO 

El sector textil es de vital importancia para la economía ecuatoriana, ya que es el 

segundo sector que generar más empleo tanto formal como informal para los 

ecuatorianos, debido a que esta industria representa aproximadamente el 18% del 

empleo que genera la industria manufacturera. Según datos del Banco Central del 

Ecuador en el 2013, el sector textil generó 161.510 empleos incluyendo tanto a los 

asalariados trabajadores por cuenta propia, ayudantes familiares y patronos. (Ordonez, 

2015) 

Otro aspecto importante de resaltar en la industria textil es que está conformada por 

pequeñas y medianas empresa, ya que el “99% de las empresas textiles del Ecuador en 

2013 se ubicaron en el estrato de la micro o pequeña empresa, según el número de 

personas que emplean” (Ordonez, 2015). 

Por lo antes mencionado es importante que esta industria tenga un alto crecimiento; 

suceso que se ha dificultado en los últimos años. Prueba de esto es que, en el 2012, la 

industria textil según datos del Banco Central del Ecuador creció 1,2% ($ 564 millones) 

mientras que la industria en general creció en 3,4%.  
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Esta problemática se debe a varios factores como:  

 Falta de acuerdos comerciales que hacen a la industria ecuatoriana competir en 

desventaja con competidores como Colombia y Perú;  

 La informalidad que existe en este sector, ya que según datos del INEC cerca del 

60% de estos negocios están en la informalidad; 

 Y por último la carga tributaria y en especial el Impuesto a la Salida de Divisas 

(ISD) que es en él que se va a enfocar esta investigación, puesto que le resta 

inversión al sector. 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1 Delimitación del Contenido 

Área: Tributaria y Comercio Exterior 

1.4.2. Delimitación Geográfica 

Sector textil en el Cantón Quito, país Ecuador. 

1.4.3. Delimitación temporal 

Considerando que el 2012 fue el año en que el Impuesto a la Salida de Divisas sufrió un 

incremento abrupto de 3 puntos, fue considerado como punto de partida para el análisis, 

mismo que se extenderá hasta el 2018.  

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De qué manera impacta el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) al sector textil en el 

Cantón Quito en el período 2012-2018. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General 

Analizar el impacto del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en el sector textil en el 

Cantón Quito en el período 2012-2018. 
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1.6.2. Objetivos Específicos   

 Detallar la evolución del Impuesto a la Salida de Divisas y los factores que 

motivaron su reforma. 

 Establecer la situación económica del sector textil en el Cantón Quito. 

 Elaborar encuestas dirigidas al sector textil del Cantón Quito, para evaluar en 

base a los datos obtenidos como el incremento del Impuesto a la Salida de 

Divisas del año 2012 afecto al desarrollo del sector. 

 Realizar un análisis financiero a la empresa Fibran Cia. Ltda. para medir su 

desempeño en el período analizado y examinar cómo le afecto el incremento del 

Impuesto a la Salida de Divisas.  

1.7. HIPÓTESIS 

1.7.1. Hipótesis general 

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) afecta a la liquidez, rentabilidad, capital de 

trabajo y competitividad del sector textil en el Cantón Quito en el período 2012-2018. 

1.7.2. Hipótesis  específicos   

 El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) les quita liquidez a las empresas 

textiles en el Cantón Quito en el período 2012-2018. 

 El Impuesto a la Salida de Divisas incrementa el costo de producción de las 

empresas textiles en el Cantón Quito en el período 2012-2018. 

 Recaudar una mayor cantidad de tributos para sostener el gasto público del 

Ecuador fue lo que motivo la implementación del Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD). 
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1.8. MARCO TEÓRICO  

 Impuestos reguladores 

Yáñez (2012) establece que “Los impuestos reguladores son aquellos usados con 

el propósito de generar una asignación de recursos eficiente, que permita 

maximizar el bienestar social. Su utilización corresponde a la situación donde 

enfrentamos mercados previamente distorsionados por una deseconomía 

externa”. 

Los mercados de los productos asociados a la producción de deseconomías 

externas presentan funciones demanda precio bastante inelástico, lo cual vuelve 

atractivo colocarles altas tasas de impuesto y como el consumo varía poco, se 

alcanzan grandes recaudaciones. Por lo tanto, en la práctica estos impuestos son 

usados como generadores de recursos para el Estado más que como reguladores 

de las ineficiencias del mercado. (Yánez, 2012) 

La tasa de un impuesto regulador debe ser alta, pues su objetivo es reducir el 

consumo de los productos generadores de las deseconomías externas, los cuales 

presentan demandas inelásticas a los cambios en sus precios. La tasa requerida 

puede llegar a tener incluso un valor mayor a la tasa que maximiza la 

recaudación tributaria total y esto no debiera preocuparnos, pues se trata de 

eliminar una ineficiencia y no de recaudar ingresos, para esto último está el 

impuesto recaudador. La tasa del impuesto que maximiza la recaudación 

tributaria total de un impuesto es un concepto que proviene del análisis de la 

curva de Laffer, la cual nos enseña que, dada las características de una 

economía, la recaudación que se puede obtener tiene un límite superior finito, 

que no es posible siempre recaudar más incrementando las tasas de los 

impuestos, que al subir demasiado la tasa de los impuestos la recaudación puede 

perfectamente disminuir. (Yánez, 2012) 
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 Controles de Capital 

Según el Fondo Monetario Internacional (2010) “Los controles de capital 

ayudan a hacerle frente a la fuga de capitales, pero se debe tener en cuenta que 

estas medidas deben ser provisionales”.  

Estos controles se los aplica para el control de las afluencias, “si la economía 

está funcionando cerca del nivel potencial, si el volumen de reservas es 

adecuado, si el tipo de cambio no está subvalorado y si las corrientes de capital 

tienen probabilidades de ser transitorias. (Fondo Monetario Internacional,2010) 

La eficacia relativa de los controles de capital no está del todo comprobada. 

“Parecen funcionar mejor en los países que ya tienen restricciones, o bien una 

capacidad administrativa sólida. Los datos también parecen indicar que los 

controles influyen más en la composición de las corrientes de capital que en su 

volumen” (Fondo Monetario Internacional,2010). 

Los controles no son adecuados si el tipo de cambio está subvalorado desde una 

perspectiva multilateral, ya que pueden coartar el reequilibramiento necesario 

entre la demanda mundial y las fuentes de crecimiento nacional individual, y 

podrían reorientar los capitales hacia países menos preparados para absorberlos. 

(Fondo Monetario Internacional,2010) 

Los controles tampoco deben reemplazar correcciones más fundamentales, pero 

quizá más difíciles de la política económica, porque de lo contrario se generarían 

efectos negativos que podrían atentar contra los beneficios a más largo plazo de 

la integración y la globalización financiera. (Fondo Monetario 

Internacional,2010) 
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 Tasa Tobin 

Montoya, Sambeat y Fabra (2013) aseguran que la Tasa Tobin es un impuesto 

que se implanta para frenar la especulación irresponsable de grandes 

fluctuaciones en los tipos de cambio. Este impuesto fue creado por James Tobin 

en 1972 como respuesta a la incertidumbre iniciada en 1971 por el abandono del 

patrón oro de cambio establecido en los acuerdos de Bretton Woods, y la 

posterior globalización. En los últimos años se ha vuelto muy popular como 

medida ante las inestabilidades de los mercados monetarios ocasionados por un 

sistema de “libre flotación”. 

La tarifa del impuesto será reducida (entre 0,1% y 0,5%), afectado solo a las 

transacciones de corto plazo, para de esta manera estimular la inversión 

productiva y el crecimiento económico de un país. Este impuesto tendrá una 

cobertura total para de esta manera evitar la evasión. 

Otra de las razones por las que un gobierno implanta esta tasa es por su 

capacidad recaudatoria que no fue uno de los fines perseguidos por James Tobin. 

Uno de los efectos contraproducentes que puede tener un país al implantar este 

impuesto es la disminución de liquidez en los mercados de divisas y 

posiblemente una pérdida de eficiencia al penalizar no sólo a los operadores que 

pueden desestabilizar el mercado, sino también, a los agentes que lo estabilizan 

y proveen liquidez e información.  

 Impuesto al Pánico 

McCulloch (2010)  ha propuesto la introducción de un impuesto que grave los 

pánicos y las manías en lugar de las transacciones financieras diarias. Este autor 

asegura que un impuesto “al pánico” reduciría la volatilidad de los mercados 

financieros amortiguando los escenarios de auge (burbuja) y colapso, y 

permitiendo a los gobiernos “comprar tiempo” para afrontar un ajuste ordenado 
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de los mismos. El impuesto de McCulloch gravaría las transacciones financieras 

aplicando tipos variables proporcionales a la tasa de variación de los tipos de 

cambio (o de los precios de los activos financieros). De este modo, su efecto 

sería marginal cuando las oscilaciones de los mercados fuesen mínimas. Por lo 

contrario, durante los episodios de burbuja de activos y posterior colapso los 

inversionistas afrontarían grandes tasas penalizadoras que desmotivarían las 

operaciones especulativas, amortiguando las desviaciones «no fundamentales» 

en la evolución de los precios de los activos y/o de los tipos de cambio. Al igual 

que Spahn, McCulloch afirma que la simple amenaza de adopción de estas tasas 

sería suficiente para desmotivar las apuestas de los inversionistas en escenarios 

caracterizados por la formación de burbujas de precios. No obstante, la 

propuesta de McCulloch guarda cierta semejanza con la tasa Tobin de dos 

niveles, por lo que sería muy probable que presentara sus mismas deficiencias e 

inconvenientes. (Alonso,Rallo y Romero,2013) 

 Impuesto sobre las transacciones financieras 

Según Contreras y Contreras (2014) algunos paises estan en contra de implantar 

este impuesto debido a que los gobiernos en primer lugar tienen temor de perder 

competitividad a favor de otros centros financieros, en un contexto de mayor 

movilidad del capital internacional y de esfuerzo para fomentar el desarrollo de 

las bolsas de valores locales. 

En segundo lugar  para no incrementar los costes de capital de las empresa y 

entorpecer los procesos de inversión productiva, ya que una  alta tasa tributaria 

repercute bajando la rentabilidad de las empresas y disminuyendo la 

competitividad, además aumenta el contrabando y la evasión de impuestos. En el 

sector textil, es importante tener una baja tasa que permita competir con los 

precios de países como China, México y la India, donde las tasas tributarias 
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bajas incentivan las exportaciones y permiten mejores precios en el mercado 

internacional. La complejidad de los múltiples impuestos genera confusión en 

los pequeños empresarios, quienes, en muchos casos, ajenos a la realidad fiscal, 

dejan de pagar impuestos por desconocimiento, lo cual desencadena sanciones, 

poco favorables para las pequeñas empresas. 

Ademas según el informe de Oliver Wyman (2013) sobre la repercusión  para 

los usuarios finales (inversores a largo plazo, gobiernos y empresas) del 

Impuesto sobre las Transacciones Financieras, prevé que “(…) aunque el 

impuesto no grava al usuario final este se verá impactado por dos vías. La 

primera es la repercusión del importe de los impuestos por parte del sistema 

financiero y, la segunda, es el incremento de los costes de transacción como 

consecuencia de la reducción de la liquidez.” 

1.9. MARCO LEGAL 

Tomando en cuenta que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos, justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de República y se gobierna de manera descentralizada” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 1), que “El Estado reconocerá y 

garantizará la organización de la economía. Deberá procurar el incremento y la 

redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la población a los beneficios de la 

riqueza y el desarrollo.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 30), 

“Garantizará los capitales nacionales y extranjeros que se inviertan en la producción, 

destinada especialmente al consumo interno y a la exportación”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, Art. 271), además que la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), menciona que el estado debe “Establecer mecanismos preferenciales de 

financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles 

la adquisición de medios de producción” (Art. 281 numeral 5). 
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Y que además “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten 

el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá 

a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, art. 283) y cuyos objetivos son: “1. Asegurar una adecuada 

distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 2. Incentivar la producción nacional, la 

productividad y competitividades sistémicas, la acumulación del conocimiento 

científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las 

actividades productivas complementarias en la integración regional. 4. Promocionar la 

incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los límites biofísicos 

de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. 8. Propiciar el intercambio justo y 

complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes. 9. 

Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008. art. 284 numerales 1, 2, 4, 8 y 9). 

Considerando que los objetivos específicos de la política fiscal que rige en Ecuador son 

según el Art. 285 numerales 2 y 3 de la Constitución de la República del Ecuador “2. La 

redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados. 

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

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

ambientalmente aceptables” y “que el Régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos 
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y progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, 

la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 300). 

Y en vista de que a nivel mundial se ha retomado el debate sobre el uso de controles al 

flujo de capital, sea a la entrada o a la salida, para reducir la volatilidad de los mismos y 

favorecer aquellos de largo plazo frente a los especulativos de corto plazo. Y ya que 

según la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 335, menciona que “El 

Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y 

transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, 

simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma 

de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. El Estado 

definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá 

los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio 

privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de 

competencia desleal”.  

Y que el art. 6 del Código Tributario hace referencia a que “Los tributos, además de ser 

medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política 

económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia 

los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad 

y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional”. (Código 

Tributario,2015, art.6) 

Hace referencia la Ley de Régimen Tributario Interno, art. 59. Que “La Base imponible 

en los bienes importados. - La base imponible, en las importaciones, es el resultado de 

sumar al valor en aduana los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros 

gastos que figuren en la declaración de importación y en los demás documentos 

pertinentes.”  
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Con base en el art. 55 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 

se crea el impuesto a la salida de divisas. “Créase el impuesto a la Salida de Divisas 

sobre el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al 

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

(Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007, art. 155). 

Cuyo hecho generador lo constituye la transferencia o traslado de divisas al exterior en 

diferentes medios de pago o transferencia por las materias primas, insumos y bienes de 

capital y consten en el listado emitido por el Comité de Política tributaria (Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007, art. 156). 

Dado el cambio de Gobierno en 2017 al no haber encontrado al país en condiciones 

económicas favorables y la premura en reactivar la economía del país, el presidente 

Lenin Moreno ha planteado a la Asamblea Nacional el “Proyecto de Ley Orgánica para 

el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad 

y Equilibrio Fiscal” , misma que recientemente fue aprobada y en donde reforma 

artículos como en el que se señala  que la base imponible del Impuesto a la Salida de 

Divisas es “(…), monto del traslado de divisas, acreditación, depósito, cheque, 

transferencia, giro y en general de cualquier otro mecanismo de extinción de 

obligaciones a excepción de la compensación cuando estas operaciones se realicen hacia 

el exterior”(Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007, art. 160). 

Además, que en la nueva ley aprobada señala que la “Devolución del ISD pagado por 

los exportadores habituales en la importación de materias primas, insumos y bienes de 

capital con la finalidad de incorporarlos en procesos productivos de bienes que 

exporten, en la parte que no sean utilizados como crédito tributario del impuesto a la 

renta. También aplica la devolución del Impuesto a la Salida de Divisas pagado por 

comisiones en servicios de turismo receptivo, en las condiciones y límites que 
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establezca el Comité de Política Tributaria.” (Ley Orgánica para Impulsar la 

Reactivación Económica en el Ecuador, Art. 32).   

También habla sobre reformas de las exenciones tributarias del Impuesto a la Salida de 

Divisas como que “Se establece exención del ISD a favor de las personas naturales que 

padezcan enfermedades catastróficas, raras o huérfanas debidamente certificadas o 

avaladas por la autoridad sanitaria competente reconocidas como tales por el Estado, 

que podrán portar o transferir el costo total de la atención médica derivadas de la 

enfermedad, previo un trámite ante el SRI” (Ley Orgánica para Impulsar la 

Reactivación Económica en el Ecuador, Art. 31) además que también se exoneran “(…), 

los pagos realizados al exterior, por concepto de la amortización de capital e intereses 

generados sobre créditos otorgados por instituciones financieras internacionales”(Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007, art. 159), o entidades no 

financieras especializadas calificadas por los entes de control correspondientes en 

Ecuador.” (Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, art.159, 2018) 

Y la modificación más significativa y cuestionada habla de las nuevas inversiones 

productivas que suscriban contratos de inversión, tendrán derecho a la exoneración del 

Impuesto a la Salida de Divisas en “(…) los pagos realizados al exterior por concepto 

de: Importaciones de bienes de capital y materias primas necesarias para el desarrollo 

del proyecto, hasta por los montos y plazos establecidos en el referido contrato”.  

Dichos montos se reajustaron tomando en cuenta solo los casos en los que haya 

incremento de la inversión planificada y con previa autorización del Comité Estratégico 

de Promoción y Atracción de Inversiones.  

También las nuevas inversiones productivas realizadas en el sector industrial tendrán 

derecho a la exoneración del impuesto a la renta por 10 años, y aquellas que se realicen 

en los sectores económicos determinados como industrias básicas de conformidad con 
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la definición del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, tendrán 

derecho a la exoneración del impuesto a la renta por 15 años.”   

El Código Tributario, art. 35 habla de exenciones generales  mismas que dentro de los 

límites que establezca la ley y sin perjudicar lo dispuesto en las leyes orgánicas y 

especiales están exentos exclusivamente del pago de impuestos”  utilizado como crédito 

tributario 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. (Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007) 

 Además, se debe considerar que el contribuyente puede usar el Impuesto a la Salida de 

Divisas pagado 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, y no haya sido utilizado como tal, en todo o en parte (…)”, de la declaración 

correspondiente al período económico corriente. 

1.10. MARCO CONCEPTUAL 

 Tributo  

“Son las prestaciones pecuniarias que el Estado exige en ejercicio de su potestad 

tributaria y como consecuencia de la realización del hecho imponible previsto en 

la ley, al que está vinculado el deber de contribuir, con el objeto de satisfacer 

necesidades públicas.” (EUROsociAL, 2016) 

 Impuesto 

Son tributos que cobra el Estado (sujeto activo) a los contribuyentes (sujeto 

pasivo), de manera común, general y obligatoria, y que deben pagarlos en virtud 

de poseer un patrimonio, realizar actividades para recibir rentas o ingresos, o 

transferencia y circular bienes o servicios personales. Hay impuestos nacionales, 
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es decir, obligatorios ante el Estado central, como los que se cobra sobre la 

renta, al valor agregado (IVA), a los consumos especiales o a las herencias, 

legados y donaciones; pero también hay impuestos municipales, como los que se 

cobra sobre propiedades urbanas y rurales, de la alcabala o sobre los vehículos. 

(Paz y Cepeda, 2015) 

 Impuestos directos 

Según  Sol (2012) “Los impuestos directos son aquellos que no pueden ser 

trasladados, lo que repercute en el patrimonio del sujeto pasivo, ya que no los 

pueden recuperar de otras personas” (p.58). 

 Política fiscal 

Es la acción del Estado en la economía a través del manejo de su presupuesto 

(ingresos tributarios y no tributarios, gastos, inversión, endeudamiento) con el 

objeto de alcanzar los objetivos de la política económica general (distribución, 

estabilización, empleo). (Servicio de Rentas Internas, 2012). 

 Fuga de capitales 

 

Salida de activos o dinero al exterior en grandes cantidades y en períodos cortos 

de tiempo provocados por incertidumbres económicas o nuevas políticas del país 

de origen. 

 Balanza de pagos 

 

“Documento contable que registra sistemáticamente el conjunto de transacciones 

económicas de un país con el resto del mundo durante un período determinado. 

Suministrando información detallada acerca de todas las transacciones 

económicas, ya sean bienes, servicios o financieras” (Zambrano, 2014). 
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 Balanza comercial 

 

La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos y es donde se registra 

contablemente las importaciones y exportaciones que realiza un país con el resto 

del mundo. 

 Gasto público 

 

“Compra que realiza el Gobierno de diferentes bienes y servicios necesarios para 

el funcionamiento del Estado” (Zambrano, 2014). 

 Divisa 

 

Deposito o saldo bancario en moneda distinta a la de nuestro país que puedan ser 

libremente convertidos a otras monedas en el mercado cambiario. 

 Importaciones  

 

Es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un país, 

pretendidos para el uso o consumo interno de otro país.  Las importaciones 

pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un 

Estado con propósitos comerciales. (Fundación Acción contra el Hambre, 2013) 

 Impuesto a la Salida de Divisas 

 

Contribución o pago que se debe realizar al Servicio de Rentas Internas (SRI) 

por cualquier consumo, transferencia, pago, envió, o traslado de dinero al 

exterior. Es importante mencionar, que este impuesto grava cualquier 

movimiento de dinero que se realice al exterior, ya sea en efectivo o mediante 

instrumentos tales como cheques o transferencias electrónicas. (Prometeo, 2018) 

 Industria textil 

Sector de la economía que se dedica a la producción de hilados, fibras, telas y 

productos relacionados con la confección de ropa. 
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 Materias primas 

Elementos o bienes que son convertidos en bienes de consumo después de pasar 

por un proceso de transformación. 

 Capital Golondrina 

Fondos que provienen del mercado internacional que ingresan al sistema 

financiero o bursátil del país en procura de altos rendimientos o ganancias. Su 

permanencia en el mercado interno es por un período corto (máximo un año) y 

posteriormente, se trasladan a otros países donde las posibilidades de ganancia 

sean mayores. (Vásquez, 2013) 

 Presión Fiscal 

Representa los ingresos del Estado, en términos relativos al Producto Interno 

Bruto, obtenidos a través de impuestos administrados por el gobierno central 

(impuestos a las ganancias, impuestos a los consumes generales y específicos, 

aranceles, impuestos al patrimonio, etc.), las aportaciones a la contribución 

social e impuestos de administración regional. Esta relación es sinónimo de la 

comúnmente y mal llamada “carga tributaria”. (Servicio de Rentas Internas, 

2012) 

 Remuneración promedio 

“Es la división entre la masa salarial anual y el número de trabajadores. Este 

resultado se divide para 12 para determinar las remuneraciones mensuales 

promedio” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017). 
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2. CAPÍTULO II 

SECTOR TEXTIL 

 

2.1. EVOLUCIÓN TEXTIL EN EL ECUADOR 

 

El sector textil ecuatoriano sentó sus bases en la época colonial específicamente a 

finales del siglo XVI, donde los indígenas principalmente de la sierra realizaban 

vestuarios a partir de la lana de oveja. Esta actividad se convirtió en el siglo XVIII en la 

más importante de la Real Audiencia de Quito. 

Las primeras industrias textiles se dedicaron al procesamiento de la lana, es en el siglo 

XX cuando la industria ecuatoriana comienza a utilizar como materia prima la fibra 

natural del algodón, poliéster, seda, nailon y acrílicos. 

La industria textil se ha asentado principalmente en las siguientes provincias: Pichincha, 

Guayas, Tungurahua, Azuay, Imbabura; específicamente en cantones como: Quito, 

Guayaquil, Ambato, Cuenca, Antonio Ante. 

La producción de esta industria ha sido principalmente para el consumo local, aunque 

en los últimos años sus exportaciones han experimentado un crecimiento. Según la 

AITE es en la década de los 90 cuando las exportaciones en el sector textil comienzan a 

tener un crecimiento relevante, siendo el año 2000 donde el crecimiento en las 

exportaciones es de 8,14% con relación a 1999 marcando una nueva tendencia para este 

sector. 
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Figura 3: PIB de la industria textil y de cuero en el período 1965-2016 (miles de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Nota: Sd: semi-definido, p: provisional, prel: preliminar 

Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

La evolución del PIB de la industria textil y de cuero ha experimentado diferentes 

fluctuaciones. En el año de 1965 el PIB del sector era de apenas $ 68,06 millones, que 

representa el 7,1% del PIB textil del 2016. Es en la década de los 70 donde este sector 

experimenta un mayor crecimiento debido a que el país se encuentra una época de 

bonanza por el “Boom” petrolero que generó enormes entradas de dinero en el Ecuador. 

En 1999 la industria textil tiene un decrecimiento de 20,30%, el más alto de la historia, 

esto se debe a que el país atravesada la peor crisis económica debido al feriado 

bancario; que obligo al país a dolarizarse. 

2.2. ESTRUCTURA DEL SECTOR TEXTIL 

2.2.1. Estructura según CIIU 

El sector textil ecuatoriano está compuesto por 5 subsectores según la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme a 3 dígitos, donde cada subsector realiza actividades 

diferentes, pero complementarias. En el siguiente cuadro se enumera los subsectores 

que componen el sector textil. 
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Tabla 2: Clasificación del sector textil según el CIIU 
C13 Fabricación de productos textiles 

C131 Hilatura, Tejedura y acabados de productos textiles 

C139 Fabricación de otros productos textiles 

C14 Fabricación de prendas de vestir 

C141 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas 

de piel 

C142 Fabricación de artículos de piel 

C143 Fabricación de artículos de punto y ganchillo 

      Fuente: INEC. Visualizador de Estadísticas Productivas 

      Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

Los subsectores antes mencionados se interrelacionan entre sí, ya que, en este sector se 

vinculan varias actividades y otras ramas industriales. Según la AITE, la industria textil 

tiene 33 encadenamientos. 

A continuación, se muestra una imagen de la interrelación y estructura del sector textil 

con los 7 componentes básicos. 

          Figura 4: Cadena productiva del sector textil 

 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 
 

 

2.2.2.  Estructura según el tamaño de la empresa 

 

En Ecuador una de las formas de clasificar a las empresas es por su tamaño, donde la 

clasificación es de acuerdo al volumen de ventas anuales (V) y el número de personas 

ocupadas (P). 
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Tabla 3: Clasificación de las empresas por su tamaño 
Tipo de Empresa Ventas Anuales 

(dólares) 

Número de Personas 

Ocupadas 

Grande V:5.000.001 en adelante P: 200 en adelante 

Mediana “B” V:2.000.001 a  5.000.000 P: 100 a 199 

Mediana “A” V:1.000.001 a  2.000.000 P:50 a 99 

Pequeña V:100.001 a  1.000.000 P: 10 a 49 

Microempresa V:< a 100.000 P: 1a 9 

                  Fuente: INEC 

                      Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

De acuerdo con esta clasificación de las 1.105 empresas textiles que registran actividad 

económica en el 2016; el 58% son pequeñas y el 26% microempresas, es decir que gran 

parte de las empresas textiles tienen ventas inferiores a $1.000.000; solo el 4% tienen 

ingresos por ventas superiores a $5.000.001. 

Además, es importante mencionar que el 74% de las empresas textiles se dedican a la 

fabricación de prendas de vestir y solo el restante 26% a la fabricación de productos 

textiles. 

Figura 5: Clasificación de las empresas por su tamaño 

26%

58%

6%
6% 4%

Microempresa

Pequeña

Mediana A

Mediana B

Grande

  
                                 Fuente: INEC 

                                 Nota: Datos de las empresas que registran actividad económica 

                                 Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

A continuación, se presenta una lista de las empresas más representativas del sector 

textil de acuerdo a sus ingresos percibidos en el 2017. 
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Tabla 4: Ranking de las 15 empresas más grandes del sector textil en el Cantón Quito 
Nº NOMBRE CANT. 

EMPLEADOS 

INGRESOS POR 

VENTA 

(dólares) 

% 

Composición 

1 CONFECCIONES RECREATIVAS 

FIBRAN CIA. LTDA. 

772 20.701.926,82 11% 

2 TEXTILES EL RAYO S.A. 286 20.038.084,42 10% 

3 INTELA INDUSTRIA TEXTIL 

LATINOAMERICANA CIA. LTDA. 

82 15.958.676,40 8% 

4 MANUFACTURAS AMERICANAS 

CIA. LTDA. 

168 15.918.642,68 8% 

5 S.J. JERSEY ECUATORIANO C. A. 181 13.777.578,70 7% 

6 FABRINORTE CIA. LTDA. 231 13.638.296,11 7% 

7 DELLTEX INDUSTRIAL SA 216 13.513.727,30 7% 

8 INGESA S.A. 362 13.008.296,80 7% 

9 ROYALTEX S.A. 429 12.967.661,24 7% 

10 TEXTIL PADILLA E HIJOS 

TEXPADILLA CIA. LTDA. 

111 12.593.026,40 7% 

11 INTERFIBRA S.A. 143 9.467.223,62 5% 

12 TEJIDOS PINTEX SA 245 8.698.115,55 4% 

13 INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA 

S.A. 

228 8.615.060,36 4% 

14 STX TEXTILES CIA. LTDA. 10 7.384.814,50 4% 

15 RIBEL S.A. 71 7.332.964,53 4% 

  TOTAL 3.535 $ 193.614.095,43 100% 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Cabe resaltar que del Ranking Empresarial de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, las principales empresas del sector textil se encuentran ubicadas en 

el Cantón Quito, a pesar que la empresa más importante que es LAMITEX S.A está 

ubicada en Guayaquil.  

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR TEXTIL 

2.3.1. Producción del sector textil 

El Producto Interno Bruto del sector textil ecuatoriano en el período 2012-2017 ha 

experimentado variaciones significativas, siendo en el año 2012 donde el PIB del sector 

tuvo el decrecimiento más alto, ya que decreció en el 9,1%. Según la AITE esto se debe 

a la falta de acuerdos comerciales, el aumento del contrabando y falta de inversión en el 

sector; una de las principales causas para esta situación son las continuas reformas 

tributarias, que causan inestabilidad en la economía. En el 2012 la principal reforma que 

afecto a las industrias ecuatorianas es el incremento del ISD a 5%, ya que incrementan 

los costos de producción, le quita liquidez al sector y por ende competitividad. En el año 

2013 y 2014 el PIB del sector creció en el 3,6% y 2,7% respectivamente, crecimiento 
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poco significativo, ya que, en estos mismos años según datos del Banco Central del 

Ecuador, el PIB ecuatoriano creció en el 5,6% y 4,9%, lo que muestra que el sector 

textil esta creciente por debajo del promedio. Situación que empeoró en el año 2015 y 

2016, ya que el sector decreció en 3,2% y 5,4% respectivamente; lo que provoca 

preocupación en la industria textil, ya que de continuar con esta tendencia este sector 

experimentará serios problemas como: reducción en la rentabilidad, aumento en la 

capacidad de ocio de las fábricas, disminución de personal. 

Figura 6: PIB textil y su variación entre el período 2012-2017 

 
Fuente: Banco Central Ecuador 

Nota:(sd:semi-definido),(p:provisional) y (prel:preliminar) 

Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

La participación del sector textil en la estructura del PIB global y manufacturero es 

decreciente como se muestra en él es siguiente gráfico. Según datos del Banco Central 

del Ecuador en promedio el 5,19% del PIB manufacturero es generado por el sector 

textil y del PIB total el 0,66% lo produce el sector antes mencionado. 
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Figura 7: Participación del PIB Textil y Confección en el PIB total y en el PIB 

manufacturero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     

     Fuente: INEC           

                   Nota:(sd:semi-definido),(p:provisional) 

                   Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

2.3.2. Ventas 

Las ventas de las empresas textiles con registro de actividad en el período 2012-2016 

han experimentado un decrecimiento en el año 2015 y 2016 como se muestra en la tabla 

Nº 5. Además, cabe resaltar que las ventas del 2016 decrecieron en el 16% 

($195.415.981) en comparación con el 2012. El sector de fabricación de productos 

textiles fue el que produjo en promedio el 52% de las ventas de este sector y 48% lo 

produjo el sector de prendas de vestir. 

Las ventas del sector textil representan en promedio el 4% de las ventas sector 

manufacturero. 

Entre las principales causas para el decrecimiento en las ventas de la industria según sus 

representantes esta la excesiva carga tributaria a la que está sujeta el sector. El Impuesto 

a la Salida de Divisas está entre los principales tributos que afectan a la industria, ya que 

ocasiona un incremento en el costo de producción volviendo al sector menos 

competitivo en comparación con otros países como es China que es el principal país de 

donde importa Ecuador, ya que el producto chino llega al país con precios más 

competitivos.  
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Tabla 5: Ventas de la industria textil período 2012-2016 (dólares) 

Año 

Ventas del Sector 

de Productos  

Textiles 

Ventas de Sector de 

Fabricación de 

Prendas de Vestir 

Industria Textil 

2012  664.731.718,00 543.683.643,00 1.208.415.361,00 

2013  698.920.643,00 609.939.525,00 1.308.860.168,00 

2014 692.697.188,00 652.583.410,00 1.345.280.598,00 

2015  597.285.208,00 593.696.030,00 1.190.981.238,00 

2016 515.842.593,00 497.156.787,00 1.012.999.380,00 

    Fuente: INEC 

    Nota: Ventas de las empresas con registro de actividad 

    Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

2.3.3. Empleo en el sector textil 

El sector textil es de vital importancia en la economía ecuatoriana, ya que es la segunda 

actividad que genera más empleo luego de la industria alimenticia. Aproximadamente el 

21% de los puestos de trabajo que genera la industria manufacturera se dan en el sector 

textil. Por lo cual el decrecimiento que ha experimentado en los últimos años ha 

generado preocupación, ya que según datos del INEC en el 2016 el empleo en las 

empresas con registro del sector textil decreció en 13,25%. 

Otra preocupación en el sector textil es que más del 50% de los empleados de este 

sector está en la informalidad, por tanto, para que el empleo se desarrolle se necesita 

que la industria se fortalezca y comience a crecer.  (Asociación de Industrias Textiles 

del Ecuador, 2013). 

Figura 8: Número de empleados y su variación período 2012-2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: INEC 

           Nota: Empleos de la industria textil con registro 

           Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 
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En cuanto a la remuneración promedio que perciben los trabajadores de la industria 

textil según datos del INEC en el período 2012-2016 es superior al salario básico 

unificado, siendo en el sector de productos textiles donde se perciben mejores salarios. 

Además, es importante mencionar que, en el 2016 según datos del INEC la 

remuneración promedio más alta se generó en las empresas grandes tanto en el sector de 

productos textiles ($ 675,93) y el sector de fabricación de prendas de vestir ($ 588,22). 

Las microempresas fueron las que produjeron la remuneración promedio más baja; en el 

sector de productos textiles la remuneración fue de $ 381,19 y en el sector de 

fabricación de prendas de vestir de $ 351,66: monto que es inferios al salario básico 

unificado.  

Figura 9: Remuneración promedio de la industria textil 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:INEC 

                             Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

2.4. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR TEXTIL 

La balanza comercial es definida como el valor en dinero de la diferencia entre 

exportaciones e importaciones, es así que la consideraremos positiva si en dicha 

diferencia las exportaciones superan a las importaciones y será negativa en el caso 

contrario. 
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Hay una fina relación entre el ahorro nacional, la inversión local y la balanza comercial 

para esto hay que tomar en cuenta ciertos agregados del PIB que hay que evaluar: 

 

 

El PIBpm es el producto interno bruto tomando en cuenta los precios del mercado, en 

donde C es el consumo, I la inversión, G el gasto público, X las exportaciones y 

finalmente M que representa al valor por importaciones. 

La balanza comercial del sector textil entre el 2012 y 2017 ha sido negativa lo que 

quiere decir que el sector principalmente ha realizado importaciones, y que aún le falta 

llegar a tener calidad y valor que puedan competir con los del mercado local, 

observamos como 2014 es el año en donde se produjo el déficit más elevado con $ 660 

millones, a partir de este año se puede la reducción a $ 591 millones y $ 380 millones en 

2015 y 2016 respectivamente, esto debido a que el país atravesó una crisis económica 

por las políticas económicas del gobierno de turno.   

Figura 10: Balanza Comercial del Sector Textil (millones de dólares) 

 
         Fuente: AITE 

           Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

Es sumamente importante conocer que hay ciertos insumos y materias primas que son 

fundamentales dentro de las importaciones del sector textil estos son: algodón, lana, 

poliéster, nylon y seda. 
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2.4.1. Exportaciones 

En el caso de las exportaciones del sector, registradas en la sección XI correspondiente 

a materias textiles de la Nomenclatura Arancelaria Común – NANDINA, código 61 y 

62 de prendas y complementos de vestir, muestran los siguientes valores entre el año 

2012 y noviembre del 2017. 

Tabla 6: Exportaciones textiles 2012-2017 (miles de dólares) 

AÑO 
EXPORTACIONES 

(Miles dólares) 

%  

VARIACIÓN 

2012  154.649 -20,65 

2013  156.592 1,26 

2014  148.025 -5,47 

2015 118.103 -20,21 

2016 110.382 -6,54 

2017 94.723 -14,19 

2018(mayo) 40.967 -56,75 

           Fuente: AITE 

                         Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Al realizar el análisis de la tabla anterior, se observa que el comportamiento del sector 

textil en cuanto a exportaciones se refiere ha tenido un decrecimiento en el período de 

estudio, el sector textil va perdiendo campo en cuanto a las exportaciones lo que 

provoca que el ingreso al país por la generación de divisas sea mínimo.  

El impacto más fuerte se originó entre 2012 y 2016 donde observamos que inicialmente 

el sector tenía una participación del 0,87% de las exportaciones mientras que en 2016 se 

redujo abruptamente casi en un 50% ya que terminó representando un 0,44%, lo que 

indica la poca participación y énfasis que se le está dando al sector en cuanto a calidad 

de exportación. 

Existen distintos destinos cotizados para la exportación de textiles ecuatorianos, entre 

los más destacados tenemos a la Comunidad Andina, Mercosur, Unión Europea. 

Este comportamiento puede darse de esta manera debido a que desde 2012 las 

exportaciones son gravadas con el ISD lo que provoca que los costos de la materia 
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prima se incrementen, esto provoca que los precios de venta no sean competitivos con 

los países considerados con sus pares en la región. 

Entre los productos de mayor exportación según datos de la AITE son las prendas de 

punto (19%), tejidos planos (36%) y otros productos textiles (43%), por otro lado, las 

que tienen una menor demanda cotización en el mercado internacional son: la prendería 

y trapos (0,06%), alfombras y tapices (0,11%) y tejido de punto (0,78%). 

Figura 11: Exportaciones por tipo de producto 2017 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fuente: AITE 

                                Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Únicamente el 17% de la producción local es considerada para exportar, al observar el 

siguiente gráfico se puede visualizar como ha ido perdiendo fuerza la exportación, lo 

que en consecuencia, haciendo relación entre estos dos rubros, afecta al PIB. 

Figura 12: Porcentaje del PIB textil que se exporta 

 
                          Fuente: AITE, BCE 

                          Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 
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2.4.2. Importaciones 

En el caso de las importaciones en el período 2012 – 2017 se puede observar que su 

comportamiento ha sido fluctuante, ya que entre 2013 y 2014 las importaciones 

aumentaron en $ 93 y $ 137 millones respectivamente, a diferencia del período 2015 –  

2016 en donde vuelve a decrecer este rubro y apenas en 2017 se va recuperando, esto 

por un lado resulta beneficioso para el sector ya que lo que se busca es potenciar la 

industria y producción nacional, en el 2017 se recuperó con un rubro de $ 87 millones. 

Figura 13: Importaciones del sector textil en el período 2012-2017 (miles de dólares) 

 
                      Fuente: AITE 

                        Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

“Las importaciones chinas y contrabando perjudican al sector con un total de $ 807,79 

millones, las importaciones textiles superaron en más de cinco veces a sus 

exportaciones en el período 2014” (Ordóñez, 2017). 

Al analizar los datos y cifras se puede observar que el 65% de los productos importados 

que gravan ISD fueron insumos textiles. Se importaron $ 499.15 millones, los productos 

básicos de importación son fibras sintéticas como polyester, tejidos de punto y tejidos 

de algodón, el porcentaje restante es de 40% representando un monto de $ 308,64 

millones, estos son bienes terminados, siendo los de mayor popularidad los pantalones 

de algodón, ropa interior, en su mayoría brasieres y camisas de adulto y niño. 

Uno de los principales distribuidores extranjeros de materia prima para Ecuador es 

China, tomando en cuenta que en 2014 fue el año donde el rubro fue mayor ya que se 
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importó un monto de $ 161,41 millones. Además, el rol del país asiático es fundamental 

en el sector textil debido que es el primer exportador a tal punto que en 2013 exportó 

casi $ 345.000 millones. 

Tabla 7: Importaciones por bloques económicos  (miles de dólares) 
BLOQUES DE 

PAISES DE 

PROCEDENCIA 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

GENERAL 

China  116.086 137.133 161.405 156.376 111.152 155.643 837.795 

Comunidad 

Andina 

289.512 318.767 96.427 104.477 62.838 86.065 958.086 

Resto Asia 85.018 92.016 300.381 226.103 156.715 187.320 1.047.552 

Estados Unidos 95.520 113.600 97.792 80.186 52.102 64.167 503.367 

Union Europea 34.525 45.629 58.954 25.957 20.452 55.924 241.442 

Merco Sur 26.986 61.142 25.270 54.659 42.033 29.962 240.052 

Panama 51.189 24.329 1.056 50.411 33.036 40.922 200.942 

Resto NAFTA 9.389 8.759 9.429 5.718 6.550 4.696 44.543 

Chile 4.726 4.563 6.147 4.931 4.773 5.525 30.664 

Otros 925 1.405 880 566 308 343 4.426 

CAFTA-DR 386 298 35 209 224 293 1.446 

TOTAL 

GENERAL 

714.262 807.640 757.777 709.593 490.182 630.861 4.110.315 

Fuente: AITE 

Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Los consumidores ven este tipo de proveedores como atractivos y en ciertos casos 

suelen aprovechar las ventajas que ofrece al tener un costo menor. Además, para evadir 

impuestos surge el contrabando como “alternativa” al ingreso legal de mercadería textil.  

Según un estudio realizado por la AITE en octubre de 2010, se estimaba que el 

contrabando textil se situaba entre $ 150 millones y $ 200 millones al año, considerando 

lo que es contrabando técnico (defraudación aduanera) y los productos introducidos 

ilegalmente por las fronteras con Perú y Colombia. (AITE, 2017) 

“Un total de 825 subpartidas arancelarias pertenecientes al sector textil deberán pagar 

una sobretasa arancelaria de entre 5% y 45% al ser adquiridas en el exterior” (Ordonez, 

2015).  

Los datos arrojados en 2014 no permiten ocultar la realidad de esta medida, pues el 91% 

de los 772 productos que gravan ISD tienen algún nivel de sobretasa.  
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Figura 14: Materias primas sobretasas más utilizadas por manufactura textil (Nº de 

empresas) 

 

Fuente: Revista Lideres, 2015. 

 

Al comparar la recaudación de las importaciones con el PIB del sector se evidencia que 

entre 2012 y 2014 las importaciones superan el PIB Textil con un excedente de $ 48,98 

millones y $ 11,21 millones respectivamente, es entre 2015 y 2017 donde las 

importaciones sufren una caída brusca al reducirse en un -30,92% 

“Durante el período 2013-2017, el sector textil ecuatoriano demandó un promedio de 

unas 12.000 toneladas métricas de algodón. El año 2017 se consumieron 11.000 

toneladas métricas, de las cuales, el 94% correspondió a producto importado y apenas el 

6% provino de la producción nacional.” (El Telégrafo, 2018) 

Figura 15: Comparación del PIB textil con las importaciones textiles (miles de dólares) 
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         Fuente: AITE, BCE 

         Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela   
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2.5. TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 

A raíz de la posesión del gobierno del Econ. Rafael Correa se realizó un análisis de la 

realidad económica y social del país con el fin de posesionar su proyecto de Cambio en 

la Matriz Productiva, esto se convirtió en un eje fundamental para poner fin o menguar 

los efectos de desempleo, pobreza, y particularmente en el caso del sector textil, sería 

potenciarlo y cubrir la demanda que existe a nivel local. 

La matriz productiva del Ecuador se encuentra enfocada principalmente a bienes 

primarios, en ese sentido según información de Comercio Exterior del Banco Central 

del Ecuador, 2017 “el 72% de las exportaciones fue de estos productos. Los bienes 

industrializados ocuparon un 21% de la exportación y por último tan solo el 7% 

correspondiente a servicios formó parte de este componente de la balanza comercial”.  

En base a esto, es importante destacar que la producción local se divide en bienes 

primarios, industriales y servicios de reducido valor agregado y, por otro lado, están los 

servicios de alto valor agregado, el primer rubro se lleva un 46% de la producción total 

mientras que el segundo alcanza un 54% de la oferta.  

Uno de los principales objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) (PNBV) 

es el cambio de la matriz productiva, que propone una industrialización de la economía 

con la premisa básica de generación de valor agregado. Dicho esto, es importante 

identificar las variables que harían del sector textil significativo para incluirlo en el 

cambio de matriz productiva, como actividad alineada con la estrategia propuesta por el 

PNBV.  
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El cambio de matriz productiva que persigue el PNBV tiene los siguientes objetivos:   

 Incrementar la producción intensiva en innovación, tecnología y 

conocimiento. 

 Incrementar valor en la producción e incorporar el componente 

ecuatoriano. 

 Incrementar la productividad y la calidad. 

 Diversificar la producción y los mercados.  

 Aumentar y diversificar las exportaciones.  

 Sustituir estratégicamente las importaciones.  

 Generar empleo de calidad.  

 Reducir las brechas de productividad territorial, sectorial y por tamaño de 

empresa.  

 Promover la sostenibilidad ambiental. 

Los objetivos que persigue el cambio de matriz productiva, servirán para ser 

contrastados y aplicados a los problemas estructurales que presenta el sector textil.  

Es importante mencionar algunas variables que muestran los principales problemas 

estructurales los cuales serían afrontados con políticas activas que permitan una mejora 

en la competitividad del sector:  

Materia prima: A pesar de ser un país productor de bienes primarios, aún existe una alta 

dependencia de la importación de materias primas para procesos productivos, esto se 

debe al bajo nivel de especialización inclusive en la producción de bienes primarios, en 

este sentido, sustituir importaciones de insumos en el sector textil sería un avance 

importante en el proceso de confección en aras de incrementar la competitividad del 

sector.  



 

41 

 

Empleo y conocimiento: El sector manufacturero es intensivo en mano de obra, para el 

caso particular de fabricación de productos textiles la especialización es una variable 

fundamental que aporta a la competitividad del sector.  

La mano de obra requerida para el proceso productivo de confección es altamente 

tecnificada pues requiere conocimiento de manejo de máquinas industriales, materias 

primas, químicos y materiales varios que forman parte de la cadena productiva del 

sector, esto se evidencia en una oferta laboral contraída por falta de capacitación en este 

ámbito y en contraste la demanda laboral no se encuentra cubierta, esto implica que los 

salarios del sector son inclusive superiores al salario mínimo vital del Ecuador.  

En resumen, este conjunto de variables en las condiciones descritas, logran encarecer la 

mano de obra del sector lo que se traduce en menor competitividad para el sector.  
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3. CAPÍTULO III 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

 

3.1. RÉGIMEN TRIBUTARIO 

El régimen tributario ecuatoriano se encuentra sujeto a la Constitución de la República, 

ya que es la norma jurídica suprema creada en el 2008 por la Asamblea Constituyente. 

En el Art 300 de la Constitución se especifica que el régimen tributario se regirá por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.  Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos.  La política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, 

sociales económicas responsables. 

Según el Presidente Lenin Moreno, el régimen tributario será uno de los principales 

instrumentos que servirá para la reactivación económica. A continuación, se enumerará 

los ejes en los que se sustentará la reactivación económica: 

 El primero de los ejes se relaciona con la eficiencia en la recaudación tributaria, 

con reducción del gasto público y en la búsqueda de mejores condiciones de 

financiamiento, porque ansía reducir el déficit fiscal del 5,64 % en 2018, al 

2,47% en el año 2021, al fin de su mandato. 

 El segundo eje está enmarcado en la austeridad institucional y en la reducción 

del tamaño del Estado, porque esperan generar un ahorro de al menos $1.000 

millones por año. 

Al dar ejemplo desde la Función Ejecutiva, espera que otras Funciones del 

Estado en instituciones como la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, 

la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, superintendencias, y 
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gobiernos provinciales y municipales, tomen esta misma medida que les permita 

reducir $ 1.000 millones anuales del presupuesto del Estado. 

 El tercer eje busca mantener el equilibrio del sector externo y sostener la 

dolarización. Se espera que se pueda exportar más, atraer inversiones, y 

controlar de forma inteligente la salida de divisas.  

 El cuarto eje se refiere a la reactivación productiva, con el fortalecimiento del 

sector privado como motor de crecimiento económico en estrecha relación con 

el sector público. (EL UNIVERSO, 2018) 

Tabla 8: Acontecimientos Tributarios 2007-2018 
Año Acontecimiento Tributario 

2007-2008 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria.  

Cambios en las reglas de pago del IR, IVA e ICE.  

Progresividad en el impuesto de herencias (tasa máxima 35%).  

Creación de los impuestos a la Salida de Divisas y a las Tierras Rurales.  

Deducibilidad de gastos personales* hasta 50% de ingresos gravados o 1,3 veces la fracción básica.  

Exoneración sobre décimo tercero y décimo cuarto, e ingresos por becas, indemnizaciones y 

bonificaciones.  

Aumento de alícuotas del IR de Personas Naturales con tasas del 5% al 35% en 8 tramos de base 

imponible.  

Eliminación de ICE a la telefonía fija y celular.  

Exoneración del IVA en compras públicas y ciertos servicios públicos.  

Introducción del RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano) y el impuesto a ingresos 

extraordinarios.  

2009 Exoneración del IR para los dividendos de personas naturales percibidos en el país.  

Incremento de la tarifa del ISD del 1% a 2%.  

2010 Régimen de tributación para las empresas de prestación de servicios de la exploración y explotación 

de hidrocarburos, can tarifa del 25% y normas anti-elusión.  

Eliminación del gravamen a actividad petrolera.  

Emisión del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.  

Exoneración del IR a ingresos obtenidos por fideicomisos mercantiles.  

Reducción de tarifa IR sociedades del 25% a 22%.  

Disminución de 10 puntos porcentuales en la tarifa del IR, para operadores y administradores de 

zonas de desarrollo económico (ZEDE).  

2011 Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado.  

Creación del Impuesto No Redimible a las Botellas Plásticas No Retornables.  

Incremento tarifa de ICE de 2% a 5%. 

Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir 2015 

Creación de crédito para el Impuesto a Tierras Rurales por implementación de programas de 

reforestación. 

Creación de Impuesto Presuntivo Único sobre el Sector Bananero. 

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular. 

Cambio e incremento de la tarifa del ICE en cigarrillos y bebidas alcohólicas, de ad-valorem a 

específica. 

Presunción de ISD en todo pago efectuado desde el exterior, y en exportaciones cuyas divisas no 

retornan al país. 

Límite a la deducibilidad de gastos relacionados con la adquisición, uso y propiedad de vehículo con 

avalúo superior a los $ 35.000. 

Asignación y compensación del IVA para el sector público. 

Exoneración de ISD en la repatriación de dividendos. 

Crédito tributario de ISD en IR hasta por 5 años. 
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Año Acontecimiento Tributario 

2012 Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social. 

La posibilidad de devolución del crédito tributario producto del ISD. 

La eliminación del beneficio de la reducción de 10 puntos porcentuales en el Impuesto a la renta para 

los bancos. 

Un cambio en la fórmula de cálculo del anticipo del Impuesto a la renta de los bancos y de las 

sociedades financieras. 

La tarifa del 12% de IVA para los servicios financieros prestados por las instituciones autorizadas, la 

cual en la actualidad es del 0%. 

2013-2015 Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal. 

Exoneración del pago del ISD por la importación de cocinar eléctricas. 

Se establece el derecho de retención de dividendos para las sociedades ecuatorianas 

Se amplía la exoneración del IVA sobre cocinas eléctricas y de inducción de uso doméstico. 

2016 Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. 

Devolución del impuesto al valor agregado por uso de medios electrónicos de pago. 

Crea un ICE para la telefonía móvil y fija de las sociedades del 15%. 

Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto en 

Ecuador. 

Recaudar recursos para financiar la reconstrucción de varias poblaciones de las provincias costeras 

de Manabí y Esmeraldas. 

Incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en dos puntos, del 12% al 14%, por el 

lapso de máximo un año; con excepción de la gasolina extra y el gas de uso doméstico que 

mantendrán tarifa del 12%. 

La norma no afecta a más del 90% de los productos de la canasta básica familiar, ni a sectores de 

educación, salud, transporte y alimentos. 

Beneficio a quienes compren con dinero electrónico cancelarán IVA del 10%. 

2017 

 

 

 

 

Ley Orgánica para la reactivación de la económica, fortalecimiento de la dolarización y 

modernización de la gestión financiera. 

Incremento del impuesto a la renta para sociedades de 22% a 25% y 25% a 28%. 

Las nuevas microempresas estarán exoneradas del impuesto a la renta por 3 años a partir de cuándo 

genere ingresos operacionales. 

Devolución del ISD para exportadores habituales para importación de materia primas, insumos y 

bienes de capital para ser incorporados en proceso productivos de bienes que se exporten. 

2018 Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y 

Estabilidad y Equilibrio Fiscal. 

Eliminación del pago mínimo del anticipo del Impuesto a la Renta. 

 Reducción gradual del ISD, con base en las condiciones de las finanzas públicas y de balanza de 

pagos, previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas. 

Se mantiene el crédito tributario por ISD pagado en la importación de insumos, materias primas y 

bienes de capital. 

Tarifa 0% de IVA en servicios de construcción de viviendas de interés social. 

Nota: Gastos personales: educación, salud, vivienda, alimentación y vestimenta. 

Fuente: Andino 2009; Ramírez, 2010; Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado,2011; Alvear, Elizalde y Salazar (2018) 

 

3.2. CREACIÓN DEL ISD  

América Latina en los últimos años se ha visto afectada por un grave problema como es 

la fuga de capitales, ya que países como: México, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, etc; 

que un día atrajeron grandes cantidades de capital desde los países desarrollados, que en 

busca de altas tasas de rentabilidad decidió invertir en países en desarrollo, pero que 

cuando estas economías comenzaron a enfrentar problemas por la crisis económica del 

2008 resolvieron retirar sus inversiones y regresarlas a las grandes economías. Esta 

decisión provocó grandes problemas en los países Latinoamericanos como: falta de 

liquidez, incremento del costo de los préstamos, debilitamiento de la moneda, etc. 
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Para poder hacerle frente a esta problemática los países latinoamericanos decidieron 

implantar controles de capital que como asegura el Fondo Monetario Internacional son 

una buena alternativa para contrarrestar los efectos económicos y financieros negativos 

que causa la repentina salida de capitales.  

Cada país decidió la forma en la que iba a aplicar esta herramienta, como por ejemplo: 

Argentina puso controles de capital muy minuciosos, ya que todos los argentinos para la 

compra de divisas tuvieron que pedir autorización a la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, además se impuso un impuesto del 15% sobre las transacciones que 

se realicen con tarjeta de crédito en el exterior, mismo que en el 2013 subió a 35%. 

En el Ecuador, el 28 de diciembre del 2007 fue creado el Impuesto a la Salida de 

Divisas como control de capital con el objetivo de “penalizar la salida de capitales 

golondrina y posibilitar que las divisas provenientes de la actividad económica se 

inviertan en territorio nacional”. (SRI, 2012). 

Según el Fondo Monetario Internacional, el Impuesto a la Salida de Divisas debió ser 

una medida provisional, ya que los controles de capital solo se utilizan como una 

herramienta adicional para frenar la masiva salida de capitales, suceso  que no ha 

ocurrido en Ecuador, ya que el ISD lleva 11 años de vigencia y no se espera que se 

elimine en un período cercano,  a pesar de que varios sectores económicos han 

solicitado su eliminación  y hasta el momento el gobierno solo ha aceptado ir 

disminuyendo la tarifa del impuesto pero con autorización previa del Servicio de Rentas 

Internas. 

Entre los diferentes controles de capital que se pueden utilizar, el que parece que se 

implementó en Ecuador es la Tasa Tobin, puesto que, según Montoya, Sambeat y Fabra 

es un impuesto para frenar las fluctuaciones de los tipos de cambio, reduciendo solo las 

transacciones de corto plazo y como ya se mencionó con anterioridad el ISD persigue el 

mismo objetivo. Además de que la tarifa del ISD en su inicio fue de 0,5% lo que está 
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dentro del porcentaje que según los autores antes aludidos debe cobrarse sobre la salida 

de capitales. Esto nos llevó a concluir que el Impuesto a la Salida de Divisas está 

inspirado en sus inicios en la Tasa Tobin. Cuestión de cambio en los siguientes años, ya 

que la tarifa del ISD fue incrementando hasta llegar en el 2012 al 5%. 

La primera reforma tributaria del 30 de diciembre del 2008 incrementa la tarifa del ISD 

a 1% y se eliminaron varias exenciones ya que el gobierno dice que la fuga de capitales 

no se había detenido. La recaudación con la nueva tarifa fue de $ 188 millones. 

Para el 2010 la tarifa del ISD se duplicó pasando a ser del 2% y con esto la recaudación 

fue de $ 371 millones para el 2010 y $ 491 millones para el 2011. La reforma que 

mayor impacto tuvo en la economía fue la expedida el 24 de noviembre del 2011, ya 

que la tarifa del ISD pasa del 2% al 5% y se amplió el gravamen a las exportaciones que 

no regresen al país. La recaudación en este año es de $ 1.160 millones, que es un 

incremento aproximado de 136%. 

Figura 16: Recaudación del ISD período 2008-2012 (millones de dólares) 

 
                          Fuente: Servicio de Rentas Internas 

                          Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Por los cambios antes mencionados cabe preguntarse si el ISD a lo largo del tiempo no 

ha ido perdiendo su objetivo regulatorio y solo se haya convertido en un instrumento 

recaudador.  
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Yanez (2012) afirma que en política económica existe un principio que no se debe 

olvidar: Para el logro de cada propósito u objetivo debe existir un instrumento 

específico. Si a un instrumento económico le colocamos más de un objetivo, hay una 

probabilidad alta de que, para conseguir un mayor logro en uno de ellos, se deba tener 

que aceptar sacrificar algo de logro en el (los) otro(s). 

Por tanto, cabe cuestionarse si el estado en su afán de conseguir recursos para sostener 

su gasto público excesivo, no sacrificó el propósito principal que se perseguía con la 

creación del ISD y en la actualidad solo es un impuesto recaudador disfrazado de 

regulador, ya que esto en la práctica puede suceder con gran facilidad, debido a que los 

impuestos reguladores son utilizados para eliminar deseconomías externas que 

presentan funciones demanda-precio bastante inelástica, lo cual vuelve atractivo 

colocarles altas tasas de impuesto y como el consumo varía poco, se alcanzan grandes 

recaudaciones. Por lo tanto, en la práctica estos impuestos son usados como generadores 

de recursos para el Estado mas que como reguladores de las ineficiencias del mercado. 

(Yánez, 2012) 

Lo que nos lleva a pensar que el Impuesto a la Salida de Divisas es un impuesto 

recaudador es que desde su creación a través de diferentes reformas no solo se 

incrementó su tarifa, sino que se fue añadiendo más objetos sobre el que recae el 

impuesto, lo que nos hace pensar que esto sucedió para aumentar la recaudación, 

además de que las importaciones del país que son una de las principales formas por las 

que salen capitales no han tenido una reducción significativa y en el año 2014 

experimentó el mayor crecimiento del período. 
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Figura 17: Importaciones período 2007-2018 (miles de dólares) 

 
 Fuente: Banco Central Ecuador 

 Nota: Datos hasta el primer semestre del 2018 

 Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

3.3. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

3.3.1. Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas  

En la siguiente tabla se muestra la recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas 

desde el año 2012 hasta junio del 2018, según estadísticas emitidas por el Servicio de 

Rentas Internas. 

Tabla 9: Recaudación Tributaria ISD Nacional (dólares) 

Año Recaudación ISD 

2012 1.159.590.491,26 

2013 1.224.592.008,65 

2014 1.259.689.838,49 

2015 1.093.977.165,64 

2016 964.658.796,84 

2017 1.097.642.478,32 

2018                 693.734.854,63    

 Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Figura 18: Recaudación Tributaria 2012 – Jul 2018 (millones de dólares) 

 
 Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

En el gráfico anterior se puede observar que el año de recaudación más elevada del 

período analizado es 2014, donde se recaudó $ 1.259.689.838,49 esto puede deberse a 

que en julio de ese año entro en vigencia el acuerdo con la Unión Europea, mismo que 

según Francisco Rivadeneira, Ex Ministro de Comercio Exterior “reduce los costos, 

respeta el modelo de desarrollo del país y protege a sectores sensibles”  (Lideres, 2014), 

además no hay que olvidar que desde mediados de 2014 se dio  inicio a de devaluación 

de la moneda de nuestros países vecinos, lo que provoco que los consumidores 

nacionales empiecen a salir a las ciudades fronterizas para consumir los productos que 

antes eran adquiridos de forma local, la relación peso-dólar llego a ser de 3.600 a 1. Al 

mismo tiempo se observa  un decrecimiento en la recaudación en 2015 y 2016 de un 

13,13% y 11,80% respectivamente, esto se debe a que en 2015 entraron en vigencia las 

salvaguardas y esto provocó que las empresas restrinjan sus importaciones debido a los 

costos que representaba la importación de materias primas, maquinarias e insumos, 

además que se aplicó una medida que gravaba con un 7% las importaciones 

provenientes de Perú y con el 21% a las de Colombia, esto como medida de protección 

al consumo nacional. 
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A pesar de todo esto se puede ver un incremento significativo en 2017 de un 13,76% 

con una recaudación de $ 1.097.642 miles y que va recuperándose en 2018 ya que hasta 

Julio de 2018 se ha recaudado $ 693.734 miles, es probable que este incremento sea el 

resultado del crecimiento económico que tuvo el país de un 3%, esto ya que hubo un 

pequeño impulso a la economía debido que el IVA regreso a su porcentaje establecido 

después de un año del terremoto  y esto motivó el consumo interno además de las 

reducciones en las salvaguardas. 

3.3.2. El Impuesto a la Salida de Divisas comparado con otros tributos 

Como es de conocimiento, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) es un impuesto 

directo ya que el hecho generador del mismo lo constituye el envío o transferencia de 

divisas en el exterior en varias circunstancias sea o no con la intervención de las 

instituciones del sistema financiero nacional, a continuación, se comparará con la 

recaudación de otros impuestos indirectos, y observar el peso del impuesto en relación a 

la recaudación nacional. 

Tabla 10: Recaudación Tributaria Impuestos Directos Nacional (miles de dólares) 

IMPUESTOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 jul-18 

Impuesto a la Renta 3.391.237 3.933.236 4.273.914 4.833.112 3.946.284 4.177.295 3.017.244 
Imp.Ambiental 

Contaminación  

Vehicular 
95.770 114.809 115.299 113.201 112.025 110.952 95.770 

Imp. a los Vehículos 

Motorizados 
192.788 213.989 228.435 223.067 194.675 191.480 192.788 

Imp. a la Salida de 

Divisas 
1.159.590 1.224.592 1.259.690 1.093.977 964.659 1.097.642 693.734 

OTROS 

IMPUESTOS 
6.249.259 7.119.295 7.434.139 7.427.692 7.345.178 7.145.656 4.208.563 

TOTAL 

RECAUDADO 
11.090.657 12.513.480 13.313.491 13.693.064 12.564.837 12.725.042 8.673.955 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

En el 2012 que es el año base de esta investigación se puede observar el ISD representa 

un 10,46% de la recaudación total de impuestos, esto a diferencia del impuesto a la 

renta recaudado que representa un 31% de la recaudación nacional. 

Esto evidentemente se debe a que en el caso del Impuesto a la Renta lo pagan “(…) las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las 
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disposiciones de la LRTI” (Ley Orgánica de Régimen Tributario, Art. 4), mientras que 

en el caso del ISD el hecho generador “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 con excepción de las compensaciones realizados 

con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero” (Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria, Art. 56), y en este sentido no todas las personas o sociedades 

que generan impuesto a la renta realizan actividades donde haya transferencias de 

divisas al exterior ya sean estas como inversión, compra de bienes de capital, comercio, 

consumo, etc. 

En 2017 se el ISD representó el 8,63% de la recaudación de impuestos, con un monto 

de $1,097,642 miles mientras que la recaudación de todos los impuestos indirectos 

alcanzaron un 44%, a comparación de la recaudación del Impuesto a la Renta que es 

también un rubro que pagan las empresas textiles, que deben afrontar este costo para no 

perder clientes,  aun así el consumo se ha reducido según Santiago Rojas, Gerente 

Comercial Representaciones Repmajusa, lo que ha provocado una disminución hasta un 

80% el volumen de producción según el Gerente de Producción de Pintex S.A. que 

asegura que en 2012 la producción era de  1.000.000 de Toneladas Métricas  y al 

finalizar 2017 el volumen apenas llego a 200.000 Toneladas Métricas. 

3.3.3. Comparación del ISD con el PIB 

Tabla 11: Comparación entre el ISD y el PIB (miles de dólares) 

AÑO 
IMPUESTO A LA 

SALIDA DE DIVISAS 

RECAUDACION 

NACIONAL 

PIB 

NACIONAL 

ISD/PIB 

NACIONAL 

2012 1.159.590,49 11.090.656,51 68.435.000,00 1,69% 

2013 1.224.592,01 12.513.479,84 71.629.000,00 1,71% 

2014 1.259.689,84 13.313.491,45 76.572.000,00 1,65% 

2015 1.093.977,17 13.693.064,44 89.491.000,00 1,22% 

2016 964.658,80 12.564.836,63 89.090.000,00 1,08% 

2017 1.099.659,48 12.725.042,11 91.225.000,00 1,21% 

jul-18 693.734,85 8.673.955,47 52.942.000,00 1,31% 

                 Fuente: Banco Central del Ecuador y Servicio de Rentas Internas 

                    Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Figura 19: Relación del ISD con el PIB (miles de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador y Servicio de Rentas Internas 

Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Al observar la tabla podemos evidenciar que la recaudación del Impuesto a la Salida de 

Divisas únicamente representa en promedio el 1,41% en relación al PIB Nacional ya 

que la recaudación tributaria total nacional representó en 2017 el 13,95% lo que 

significa que a pesar de no ser un porcentaje representativo, cuantificándolo ha sido un 

aporte a la recaudación tributaria con un 10% de la misma, al ser un impuesto directo se 

grava en las importaciones y exportaciones que representan en promedio un 29% y 31% 

del PIB nacional, respectivamente. 

Es importante considerar que el PIB se ha recuperado, aunque lentamente ya que el 

Barril del Petróleo se ha ido apreciando desde el 2016, se ha promovido la inversión 

extranjera y el mejoramiento de las condiciones laborales que busca el gobierno 

implementar ya que el sector textil es el segundo que genera mayor empleo a nivel 

nacional. 
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3.3.4. Recaudación tributaria en el sector Textil en el Catón Quito 

Figura 20: Recaudación del ISD de Cantón Quito (miles dólares) 

 
             Fuente: Servicio de Rentas Internas 

             Nota: La recaudación es del 2012 a julio del 2018 

             Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Observando el gráfico se observa que en 2015 hay un baja en el rubro de recaudación, 

esto debido a la aplicación de once salvaguardas y esto afecto directamente a materias 

primas como la fibra de algodón, esto lo corrobora el Presidente de la Asociacion de 

Textiles del Ecuador, Javier Díaz, “(…), casi un 40% de nuestras importaciones de 

materia prima son de algodón, esta materia prima es transformada, procesada, llega a ser 

hilo, luego se convierte en tela, (…)” (El Telégrafo, 2012). 

En 2016 tuvo el golpe más duro con su caída de un 11% en relación al 2015, fue de esta 

manera ya que al estar más cotizadas las monedas de los países fronterizos llevo a la 

industria y a los consumidores a recurrir a las compras en el exterior, lo que afecto a 

pequeños y grandes productores, según el Gerente de Producción de Pintex S.A. que 

asegura que en 2012 la producción era de 1.000.000 de Toneladas Métricas y al finalizar 

2017 el volumen apenas llego a 300.000 Toneladas Métricas. 
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Tabla 12: Recaudación Tributaria ISD en el Sector Textil en Quito 

AÑO ISD QUITO 
ISD QUITO 

MANUFACTURERO 
ISD QUITO TEXTIL 

2012 822.545.561,23 120.502.924,72 50.611.228,38 

2013 852.440.370,74 127.013.615,24 60.966.535,32 

2014 881.769.299,98 139.143.195,54 73.745.893,63 

2015 707.457.365,24 93.596.609,42 44.926.372,52 

2016 633.662.461,25 79.968.202,61 23.990.460,78 

2017 733.770.120,07 99.352.474,26 37.753.940,22 

jul-18 464.484.428,74 67.675.381,27 25.716.644,88 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

El Impuesto a la salida de divisas en Quito representa un 6,07% de la recaudación 

nacional y dentro de nuestro sector de interés, ya que el sector manufacturero representa 

en promedio un 14,18% de la recaudación del impuesto en el Cantón Quito, otras 

industrias como la automotriz es la que tiene una mayor representatividad con un 

39,78%. 

En 2016 los ingresos del sector textil fueron de $1.313 millones mismo que representa 

el 5% de los ingresos del sector manufacturero y representa el 7% del PIB nacional en 

promedio entre 2012 y 2017. En el Cantón Quito tenemos algunas empresas que son 

consideradas como representativas dentro del sector a nivel nacional como Delltex. S.A, 

Pintex S.A. entre otras de gran renombre, aseguran que los ingresos se ven afectados 

por los aranceles a las importaciones, mismos que han generado el incremento del 

contrabando y el comercio informal. 

3.3.5. Recaudación tributaria de las 15 principales empresas textiles 

Las recaudaciones tributarias en el 2017 del ranking de empresas textiles quiteñas 

representan el 10% de la recaudación del impuesto en el Cantón Quito, siendo la 

empresa Delltex Industrial S.A y Intela Industria Textil Latinoamericana las que pagan 

más ISD dentro del ranking empresarial. En cambio, las empresas que pagan más 

impuesto a la renta son Textiles el Rayo S.A y Texpadilla S.A, representando el 27% de 

la recaudación. 
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Tabla 13: Recaudación Tributaria de las 15 empresas textiles más importantes (dólares) 

Nº NOMBRE 

Impuesto a 

la Renta 

Causado 

Impuesto a la 

Salida de 

Divisas 

1 CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA. LTDA. 287.566,71 82.961,08 

2 TEXTILES EL RAYO S.A. 502.178,46 256.323,64 

3 
INTELA INDUSTRIA TEXTIL LATINOAMERICANA 

CIA. LTDA. 
348.001,13 292.207,21 

4 MANUFACTURAS AMERICANAS CIA. LTDA. 224.577,85 235.035,00 

5 S.J. JERSEY ECUATORIANO C. A. 227.079,25 226.901,93 

6 FABRINORTE CIA. LTDA. 44.008,11 255.402,58 

7 DELLTEX INDUSTRIAL SA 202.594,62 315.406,85 

8 INGESA S.A. 32.674,77 20.379,70 

9 ROYALTEX S.A. 449.314,29 63.518,21 

10 TEXTIL PADILLA E HIJOS TEXPADILLA CIA. LTDA 524.578,37 176.655,77 

11 INTERFIBRA S.A. 395.688,07 231.359,02 

12 TEJIDOS PINTEX SA 0,00 56.397,20 

13 INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A. 51.676,97 158.819,07 

14 STX TEXTILES CIA. LTDA. 278.079,28 225.178,68 

15 RIBEL S.A. 291.605,49 102.797,82 

 
TOTAL 3.859.623,37 2.699.343,76 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

3.4. CRÉDITO TRIBUTARIO 

Como ya se mencionó anteriormente el Impuesto a la Salida de Divisas puede ser 

utilizado como crédito tributario y si no fuese considerado como tal, será considerado 

como un gasto deducible, esto permitiría contablemente disminuir la base imponible del 

Impuesto a la Renta generado, si bien es cierto no se obtiene el mismo porcentaje de 

beneficio que como crédito tributario pero se puede recuperar una parte del gasto 

incurrido por las empresas textiles ya que debido al incremento del costo de las materias 

primas  y bienes de capital, tienen que trasladarlo en el precio final del producto. 

Además, si los valores pagados por concepto de ISD y que cumplen la condición de 

crédito tributario para deducción de impuesto a la renta no son utilizados hasta 5 años 

después de haberse generado no podrá hacer uso del mismo ya sea como devolución, 

gasto deducible ni para compensaciones del pago de obligaciones tributarias y tomarán 

el status de gasto no deducible. 
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Retroactividad en la aplicación del ISD como crédito tributario 
 

Al hablar de la retroactividad del Impuesto a la Salida de Divisas hay que tener en 

cuenta que legalmente no es posible emitir normas tributarias con efectos retroactivos y 

que perjudiquen a los sujetos pasivos pero la ley si permite poner en vigencia normas o 

leyes tributarias que beneficien a los contribuyente es por esto que el legislativo otorgo 

la condición de retroactiva la aplicación de crédito tributario del pago del impuesto a la 

Renta por concepto de importaciones de los bienes aprobados en el listado pertinente. 
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4. CAPITULO IV 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

4.1. METODOLOGÍA 

4.1.1. Tipo de investigación  

Para conocer el impacto que tuvo el Impuesto a la Salida de Divisas en el sector textil 

quiteño se utilizó los siguientes tipos de investigación: 

 Investigación Descriptiva  

La investigación descriptiva se utilizó en esta investigación, porque permite 

plantear los hechos relevantes del problema de estudio, a través de la 

recopilación de datos que fueron organizados y tabulados para ser presentados 

en tablas y gráficos, y de esta manera conocer la evolución del problema y sus 

características principales. Este tipo de investigación permitió conocer cómo está 

la situación del sector textil quiteño entre el período 2012-2018, por medio de 

las estadísticas proporcionadas por fuentes oficiales como el Banco Central del 

Ecuador. INEC, AITE, entre otros. Además, se recopiló datos de la recaudación 

del ISD en este mismo período. 

También, para llevar a cabo la investigación descriptiva se puede utilizar como 

herramienta las encuestas. 

Las encuestas sirven para entender mejor las creencias, comportamientos y 

pensamientos del grupo de personas entrevistadas. De esta forma, se elige a un 

número determinado de participantes, que se supone que son representativos de 

toda la población relevante para el investigador. (Martinez, 2017) 

Para esta investigación la encuesta estuvo dirigida a las empresas textiles 

quiteñas para conocer la perspectiva que tiene el sector con respecto al ISD y 

como los afecta. 

 



 

58 

 

 Investigación Explicativa  

Este tipo de investigación se utilizó para establecer la relación entre el ISD y el 

sector textil quiteño; por medio de buscar, contrarrestar y analizar si el 

incremento que sufrió el ISD en el 2012 afectó al sector antes mencionado. Para 

esta correlación se utilizó como apoyo libros, revistas, folletos, artículos que 

hicieron referencia a la situación de la industria textil y como lo afecta el ISD; y 

así llegar a una conclusión respecto a la hipótesis planteada. 

 De campo 

 Arias (2012) afirma que: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental. (p.31)  

Para esta investigacion, la recolección de datos se dio a través de una encuesta 

realizada a los representanates legales de las empresas que conforman el sector 

textil quiteño y asi conocer de primera mano la perspectiva que tiene esta 

industria en relación al incremento del ISD en el 2012.  

4.1.2. Universo y muestra 

4.1.2.1. Universo 

El universo para esta investigación es el número total de empresas textiles que se 

encuentran ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, ya que según la lista de entes 

controlados por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros del 2017, el 97 % 

de las empresas textiles del Cantón Quito se encuentran en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 
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Además, cabe resaltar que para esta investigación, se tomará en cuenta a las empresas 

que se dedican a la fabricación de productos textiles o a la fabricación de prendas de 

vestir; y a su vez a las que son denominadas grandes, medianas “B”, medianas “A”, 

pequeñas o microempresas. 

4.1.2.2. Tamaño de la muestra 

El cálculo para obtener el número de empresas a las que se realizará la encuesta es el 

siguiente: 

Formula: 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

z = Nivel de confianza deseado  

p = Proporción de la población con la característica deseada (éxito) 

q = Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

e = Nivel de error dispuesto a cometer  

N = Tamaña de la población  

Tomando en cuenta que: 

Z= El nivel de confianza en el que se basará esta investigación es del 95% que equivale 

al 1,96 

p = La proporción de éxitos para la investigación es del 50% 

q = La proporción de fracasos en la investigación es del 50% 

e = El nivel de error para la investigación es del 5% 
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N= Según datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el Distrito 

Metropolitano de Quito hasta en 2017 existen 200 empresas textiles. 

Se obtendrá que: 

 

n = 132 

Por lo tanto, se concluye que con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 

del 5% se tendrá que realizar las encuestas a 132 empresas. 

4.1.3. Métodos y técnicas 

4.1.3.1. Métodos 

Método inductivo- deductivo 

Este método en primer lugar permitió la recolección de datos para establecer un 

diagnostico situacional, plantear el problema y las hipótesis de la investigación y en 

segundo lugar ayudo a llegar a una conclusión sobre las hipótesis planteadas, ya que 

trata de comprobar si la idea general es verídica. 

En el caso de esta investigación la idea que se tratará de comprobar es si el Impuesto a 

la Salida de Divisas afecta a la liquidez, rentabilidad, capital de trabajo y competitividad 

del sector textil en el Cantón Quito en el período 2012-2018. 

Método analítico- sintético 

Este método permitió descomponer en partes el objeto de estudio y así observar la 

naturaleza, causas y efectos que tuvo el incremento del ISD en el sector textil quiteño 

desde en 2012, para luego sintetizar los resultados obtenidos con el objetivo de que su 

exposición sea precisa, clara y fácil de comprender. 

Método comparativo  

Se utilizó este método, ya que en la investigación se requiere realizar un contraste entre 

la situación del sector textil quiteño antes del incremento del ISD y la situación después 

del mismo y así medir si hubo un impacto significativo. 
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4.1.3.2. Técnicas 

Para lograr verificar las hipótesis planteadas se utiliza diferentes técnicas de 

investigación con el fin de recopilar datos. Según Arias (2012)” Un instrumento de 

recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que 

se utiliza para obtener, registrar o almacenar información” (p.68). 

El principal instrumento utilizado en esta investigación fueron las encuestas realizadas a 

los representantes de las empresas textiles del Distrito Metropolitano de Quito. 

4.2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

En esta sección se va a analizar los resultados obtenidos de la investigación realizada al 

sector textil del Distrito Metropolitano de Quito, para cumplir el objetivo de las 

encuestas que es principalmente conocer la perspectiva que tiene este sector en cuento a 

la afectación que han sufrido por el Impuesto a la Salida de Divisas. 

Para una mejor comprensión de los resultados, la encuesta está dividida en cuatro 

secciones: 

 Datos generales de la empresa 

 Ingresos de la empresa 

 Costos de la empresa 

 Importaciones y exportaciones 

4.2.1. Análisis de la estructura del sector textil quiteño  

Figura 21: Clasificación del sector textil quiteño  según el CIIU 

 
            Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Según datos del INEC en el año 2016, la manufactura representa el 19% de los ingresos 

por ventas y el 18% del total de empleo en el Distrito Metropolitano de Quito, 

convirtiéndose en una de las principales fuentes de empleo junto con el comercio.  

La relevancia de la manufactura quiteña también se da a nivel nacional, ya que 

representa el 32% del empleo manufacturero nacional; el 36% de las ventas del sector y 

contiene el 30% de las empresas manufactureras grandes. 

Cabe resaltar que según datos del INEC en el 2016, dentro de la industria 

manufacturera, el 28% de microempresas se dedican a la fabricación de prendas de 

vestir representando al 8,9% de las ventas de las microempresas manufactureras del 

Distrito Metropolitano de Quito. En cuanto a las grandes empresas manufactureras, se 

puede mencionar que 6 se dedican a la fabricación de prendas de vestir y 16 a la 

fabricación de productos textiles. Además, el 4,9% de las grandes industrias con 

mayores niveles de generación de empleo se dedican a la fabricación de productos 

textiles y el 3,4% a la fabricación de prendas de vestir. 

También es importante mencionar que, según los datos recolectados, el 54% de las 

empresas textiles encuestadas se dedican a la fabricación de productos textiles y el 46% 

se dedican a la fabricación de prendas de vestir. 

Figura 22: Clasificación de las empresas textiles según su tamaño 

 
    Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) juegan un papel importante en la 

economía del país ya que, según el portal del Ministerio de Industrias y Productividad, 

las mipymes abarca al 95% del tejido empresarial y son responsables del 75% del 

empleo nacional. Esta realidad también se presenta en el sector textil, ya que según 

datos del INEC las mipymes representan al 96% de la industria en el 2016, pero solo 

constituyen el 44% de las ventas, mientras que las grandes empresas que representan 

menos del 4% de la industria textil, percibe el 54% de las ventas.  

Tabla 14: Número de empresas textiles según su tamaño período 2012-2016 
AÑOS MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA A MEDIANA B GRANDE TOTAL 

2012 232 640 79 63 50 1.064 

2013 238 694 85 68 53 1.138 

2014 239 757 87 75 53 1.211 

2015 261 733 85 55 53 1.187 

2016 283 647 68 66 41 1.105 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
 

Al analizar la tasa de nacimiento y muerte empresarial en el sector textil, se puede notar 

que en el período 2012-2016, la creación de nuevas empresas ha ido decreciendo, 

mientras que la muerte empresarial que es cuando la empresa declara ventas y/o 

empleados igual a cero va en aumenta hasta llegar en el 2015 y 2016 a tener una 

variación negativa de 2% y 7% respectivamente que muestra que en estos años 

existieron más desaparición que creación de empresas.  

La disminución de creación de nuevas empresas y el aumento de cierres de empresas 

textiles se debe a varios factores como: el decrecimiento del PIB que comenzó en el 

2012 y llego hasta -1,5% en el 2016 según datos del Banco Central del Ecuador; las 

reformas tributarias donde las más importantes son el incremento del ISD a 5% en el 

2012, incremento del impuesto a la renta a 25% e incremento del IVA a 14% en el 

2016; y la devaluación de la moneda de países vecinos que llegó en el 2016 a 69% en 

Colombia y 28% en Perú.  
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Figura 23: Tasa de nacimiento y muerte empresarial del sector textil 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 
 

Figura 24: Ubicación del sector textil en el Distrito Metropolitano de Quito 

 
Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

En el Plan General de Desarrollo Territorial 2015-2025 se planificó asignar roles –

diferentes y complementarios- a cada zona que conforma el Distrito Metropolitano de 

Quito para de esta manera dejar de tener un tejido social fragmentado y débil y 

fortalecer un crecimiento poli-céntrico donde los equipamientos y servicios estén más 

cerca de la población. 
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A continuación, se enumerar al sector y el rol que se le ha asignado: 

 Sur: consolidación de la manufactura, recreación popular, fortalecimiento de su 

carácter residencial. 

 Centro-sur: comercio popular, centro recreativo, centro científico educativo 

urbano, y fortalecimiento de su carácter residencial. 

 Centro: centro político administrativo público, cultural, turístico, comercial y 

residencial. 

 Centro-norte: centro financiero administrativo privado, centro internacional, 

comercial, y fortalecimiento de su papel residencial. 

 Norte: manufactura, comercio popular, convenciones, ferias, exposiciones y 

eventos internacionales. 

Esta es una de las razones para que, según los datos recolectados con las encuestas, el 

66% de las empresas textiles se encuentran en el norte de Quito. 

Además según el CENSO 2010 más del 50% del total de empresas del Distrito 

Metropolitano de Quito se encuentran al norte, el 31% en el sur, el 16% en el centro y el 

3% en el Valle de los Chillos. 

Tabla 15: Número de establecimientos por administración zonal 
ADMINISTRACION 

ZONAL 

CLASIFICACION POR INGRESOS DECLARADOS 

MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL 

Calderón 4.871 251 52 25 5.199 

Eloy Alfaro 18.412 833 154 53 19.452 

Eugenio Espejo 20.998 4.126 1.031 610 26.765 

La Delicia 10.213 862 249 140 11.464 

Los Chillos 3.044 133 29 10 3.216 

Manuela Sáez 15.169 798 91 43 16.101 

Quitumbe 10.382 332 53 40 10.807 

Tumbaco 4.402 424 73 35 4.934 

TOTAL 87.491 7.759 1.732 956 97.938 

Fuente: Instituto de la Cuidad de Quito, Conociendo Quito, Estadísticas del Distrito 

Metropolitano 3,2013 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Figura 25: Número de empresas por administración zonal 

 
 Fuente: Instituto de la Cuidad de Quito, Conociendo Quito, Estadísticas del Distrito 

Metropolitano 3,2013 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

4.2.2. Análisis de los ingresos del sector textil quiteño  

Figura 26:Variación de los ingresos del sector textil período 2012-2017 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
 

Según los datos recolectados, el 79% de las empresas afirman que sus ingresos 

disminuyeron desde el 2012; y de estos el 66% dice que el decrecimiento fue moderado. 

 Al analizar los ingresos del sector textil nacional se puede notar que fue en el año 2016 

donde se experimentó el mayor decrecimiento con 13,02% y en el año 2017 donde el 

sector tuvo el mayor crecimiento con un 10,55%. 

En el sector textil quiteño se presentó una situación similar, ya que en el año 2015 el 

sector decreció en 12,61% y en el 2017 creció en 14,71% 
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Figura 27: Ingresos del sector textil período 2012-2017 (miles dólares) 

 
Fuente: SRI 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
 

La disminución en los ingresos puede deberse a que los precios en Ecuador cada vez 

son más altos, hasta llegar a ser el doble que en Estados Unidos; mientras que los 

ingresos de los hogares experimentan un crecimiento poco representativo. Muestra de 

esto es que según el INEC la canasta básica a abril del 2018 es de $ 709,74 y los 

ingresos familiares son de $ 720,53 (considerando a un mínimo de 1,6 contribuyentes); 

es decir que las familias se quedan con un excedente de $ 10,80 pero esto es en teoría, 

ya que en época de crisis económica en muchas familias solo hay un contribuyente, 

puesto que el desempleo incrementa.  En el 2017 según datos del INEC solo el 40,1% 

de la PEA tiene un empleo pleno, por lo que solo esta parte de la población podría cubrí 

en su totalidad la canasta básica. Además, cabe resaltar que 9% de la población 

sobrevive con menos de $ 50 al mes. 
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Figura 28: Reducción de los ingresos por causa del ISD 

 
                          Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

El 83% de las empresas textiles quiteñas encuestadas afirman que una de las razones 

para que sus ingresos decrecieran es a causa del incremento que sufrió la tarifa del ISD 

en el 2012, ya que los precios de los productos ecuatorianos debido a las salvaguardias, 

Impuesto a la Salida de Divisas, etc; se vuelven menos competitivos en relación con 

otros países. 

Evidencia de esto es que, en el 2015 según el Diario La Hora más de 30 mil 

ecuatorianos cruzan la frontera a Colombia o Perú semanalmente para comprar desde 

alimentos hasta electrodomésticos. Esto se debe a que en Colombia y Perú depreció la 

moderna y tienen acuerdos comerciales, mientras que en Ecuador implanta impuestos 

que encarecen las materias primas. 

Para evidenciar lo antes mencionado se comparará el precio entre Ecuador, Colombia y 

Perú de un artículo textil. 

Tabla 16: Precio de un vestido (Zara, H&M,etc)(dólares) 
PAIS 2012 2016 2018 

ECUADOR 45 66,43 54,76 

COLOMBIA 73,51 33,25 43,17 

PERÚ 47,5 45,17 33,94 

    Fuente: Numbeo y Preciosmundi 

    Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

Como se muestra en la Tabla 16, los precios de los artículos textiles en el 2012 eran más 

bajo en Ecuador, cuestión que cambio para el 2016, donde los precios incrementaron 
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mientras que en los países vecinos disminuyeron. Esta cuestión se debió principalmente 

a la devaluación que tuvo la moneda de Colombia y Perú, siendo el año 2016 donde se 

produce una devaluación de 69,71% y 28,03% respectivamente. 

Tabla 17: Devaluación del peso colombiano y nuevo sol peruano frente al dólar  
MONEDA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PESO 

COLOMBIANO 
1797,79 1869,1 2000,33 2743,39 3050,98 2951,32 2883,68 

NUEVO SOL 

PERUANO 
2,64 2,7 2,84 3,19 3,38 3,26 3,22 

    Fuente: BCE, Banco de la República de Colombia y Banco Central de Reserva del Perú 

    Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Para observar el impacto del ISD en el precio del vestido, se va a quitar la devaluación 

de la moneda de cada país y así tener el precio real que hubiera tenido el producto sin 

devaluación.  

Tabla 18: Precio de vestido sin devaluación (dólares) 
PAIS 2016 

ECUADOR 66,43 

COLOMBIA 56,43 

PERÚ 57,78 

    Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Como se muestra en la tabla anterior, en el Ecuador un vestido Zara, H&M era $ 10 más 

caro que uno de Colombia y $ 8,65 que uno de Perú. Cuestión que hace más atractivo 

comprar en los países vecinos, debido a que si se suma al precio de una prenda de vestir 

colombiana o peruana el 5% de ISD sigue teniendo un costo menor que una prenda 

ecuatoriana. 

Ejemplo de esto es que, si al precio del vestido Zara, H&M, se suma el 5% de ISD el 

valor se incrementa a $ 59,25 en el vestido colombiano y $ 60,67 en el peruano; precios 

que al compararlo con el Ecuador sigue siendo menor. 
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Figura 29: Causas de la reducción de los ingresos del sector textil 

 
  Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

 

La reducción de los ingresos según las empresas del sector textil quiteño se debió 

principalmente a la reducción del consumo, ya que la capacidad adquisitiva de los 

ecuatorianos se redujo debido a la caída del precio del petróleo, que es el principal 

motor de la economía, puesto que el Ecuador es un país primario exportador que se ve 

afectado por las externalidades. El precio del petróleo pasó de más de $ 100 en el 2012 a 

menos de $ 50 en el 2017. 

Figura 30: Variación del precio del petróleo 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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La segunda causa para la reducción del ingreso es la reducción de la producción que se 

debe a la disminución de la liquidez a causa del incremento de la tarifa del ISD del 2012 

La última causa es la preferencia de los consumidores por productos importados, ya que 

al imponer el impuesto a las importaciones no se logró frenar el incremento de las 

importaciones, sino incrementar el contrabando, puesto que según datos del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) se incautó entre enero y noviembre de 2014, 

un total de $ 10.832.085 en mercancía textil y en el 2013, un poco más de $ 8,1 

millones. (El Tiempo, 2014) 

Figura 31: Variación de los costos del sector textil período 2012-2017 

 Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

 

Según los datos recolectados de la encuesta, el 89% de las empresas afirman que los 

costos de producción incrementaron desde el 2012 y el 49% dice que en incremento fue 

moderado. 

En el período 2012-2017, los costos del sector textil han experimentado diferentes 

variaciones, siendo el año 2014 donde los costos crecieron hasta alcanzar un valor de $ 

727 millones, de los cuales el 51% fueron costos del sector textil quiteño.  
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Figura 32: Costos del sector textil período 2012-2017 (miles dólares) 

 
     Fuente: Servicio de Rentas Internas 

     Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

El incremento de costo en la industria textil se debe principalmente al alto costo de vida 

que se tiene en Ecuador, lo cual afecta a las empresas, prueba de esto es que el salario 

por mano de obra es superior al de sus países vecinos como se muestra en la figura Nº 

34. Esto afecta directamente al costo de producción, ya que los sueldos de mano de obra 

es uno de sus principales componentes. 

Los sueldos tanto en Colombia y Perú han disminuido en dólares por la devaluación de 

la moderna, ya que en sus monedas propias si han ido creciendo paulatinamente.   

Figura 33: Comparación del Salario Básico entre el período 2012-2018 

 
Fuente: INEC, Banco de la República de Colombia y Banco Central de Reserva del Perú 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Otra prueba del alto costo de vida en Ecuador es que entre el período 2012-2015, el 

Índice de Precios al Consumidor; que es un índice que permite medir los cambios en los 

precios de bienes y servicios de consumo de los hogares es superior al IPC de Colombia 

y Perú. Esta realidad cambio en el 2016 y 2017, donde el índice de Colombia es 2,26% 

y 2,29% más alto que en Ecuador en sus años respectivos. 

Según datos de Numbeo, en Bogotá capital de Colombia se necesita alrededor de $ 

1.905,42 para mantener el mismo nivel de vida que se puede tener en Quito capital de 

Ecuador con $ 2.500. 

Figura 34: Comparación del Índice de Precios al Consumidor período 2012-2017 

 
Fuente: Banco Mundial 
Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Otro factor que afecta a los costos de las empresas son las reformas tributarias que se 

dieron en los últimos años. Entre los principales cambios está el incremento del IVA 

que pasó del 12% al 14%, incremento del impuesto a la renta en 3% que se dio en el 

2016 a través de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana 

para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 

de abril de 2016. Otro cambio importante fue el incremento del Impuesto a la Salida de 

Divisas que llego a una tarifa de 5% en el 2012. 
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El incremento de los costos ocasiona reducción en las inversiones ya que, “según las 

cifras de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la inversión societaria 

se ubicó en $ 376 millones, registrando una reducción de 28% anual frente a igual 

período (enero-mayo) del 2011” (EL COMERCIO, 2012). 

Además, es importante mencionar “que el 88% de la inversión societaria correspondió a 

aumentos de capital y el 12% a constitución de nuevas compañías” (EL COMERCIO, 

2012), lo que muestra que las empresas para lograr seguir funcionando y cubrir costos 

tuvieron que incrementar sus inversiones.  

Figura 35: Aumento de los costos por el ISD y su traslado al consumidor final 

 
Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

En el sector textil quiteño, según los datos recolectados, el 89% afirma que el 

incremento de los costos que experimentó la empresa es a causa del incrementó en la 

tarifa del ISD del año 2012 y el 11% cree que se debe a otras razones como: la caída del 

precio del petróleo, devaluación de la moneda de los países vecinos, etc. Los costos 

incrementados son asumidos por el 64% de las empresas, ya que si los trasladan al 

consumidor final el precio se incrementa y el producto pierde competitividad frente a 

productos extranjeros, debido a que el aspecto principal en el que se fijan los 

compradores es el precio que tiene el producto, dejando de lado muchas veces la 

calidad, el diseño, etc.  
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Para comprobar que los costos de la industria textil ecuatorial son superiores a los 

costos de productos importados se tomará como ejemplo la elaboración de una camiseta 

blanca de algodón fabricada por una empresa nacional puede costar unos $ 25. Una 

camiseta de similares características en tiendas ‘low cost’ presentes en centros 

comerciales cuesta menos de $ 10. Mientras que un producto equivalente elaborado por 

una diseñadora de moda local puede tener un precio de $18. (Alvarado, 2016) 

4.2.3. Importaciones y Exportaciones del sector textil 

Figura 36: Empresas del sector textil que importan y si el para el proceso productivo 

 
Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

EL 83% de las empresas encuestas afirman que realizan importaciones de productos que 

son utilizadas en su totalidad en el proceso de producción, ya que el Ecuador al no ser 

un país industrializado necesita para producir materias primas y maquinarias 

importadas. 

Según datos del Banco Central del Ecuador entre enero y junio del 2018 las materias 

primas y bienes de capital representan el 53% de las importaciones mientras que los 

bienes de consumo representan el 25%, con lo que queda demostrado que Ecuador 

necesita importar para poder producir.  
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Figura 37: Principales productos importados del sector textil quiteño 

 
Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Según los datos recolectados, las telas son los productos que más importa el sector 

textil, ya que representa el 52% de las importaciones realizadas, seguida de los hilos con 

el 34%, después los insumos textiles con el 14% y por último las prendas de vestir con 

apenas el 1%. 

Esto se debe a que el sector industrial nacional es el principal importador de materias 

primas y bienes de capital. Durante los cinco primeros meses de este 2017, el país 

importó por ambos rubros $ 4.379,9 millones. De ese monto el 75,4% fue adquirido por 

los industriales. El resto fue para agricultura, transporte y construcción. 

(Astudillo,2017) 

Figura 38: Importaciones del sector textil pagan ISD 

 
  Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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De las empresas encuestadas que realizan importaciones, el 98% afirma que paga ISD 

por sus productos importados, y solo el 2% responde que no realiza pago por este 

tributo. Es decir que casi la totalidad de las empresas se ven afectadas por el ISD, 

aunque sus importaciones son realizadas para el proceso productivo. 

Figura 39: Comparación entre los inventarios importados 2012 y 2017 

 
                  Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

Al comparar la composición de los inventarios del sector textil quiteño, se puede notar 

que en el 2012 el 34% de los inventarios estaba compuesto por productos importados 

entre el 80%-100%. Situación que cambio en el 2017, ya que el 57% de los inventarios 

está formado por importaciones entre el 20%-40%. Este decrecimiento se debe a la 

reducción de la producción nacional, ya que fueron las importaciones de materia prima 

que se necesita para producir las que disminuyeron. Prueba de esto es que según datos 

de la AITE en el 2016 las materias primas se redujeron en 35%, hilados 13%, tejido 

plano 28%, tejido de punto 24 y prendas 35%. 
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Tabla 19: Principales productos importados período 2012-2017 (miles de dólares) 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

MATERIA PRIMA 87.877,96 91.431,10 92.419,94 64.898,00 41.969,07 54.376,18 

HILADOS 46.087,51 47.185,31 52.769,93 43.426,04 37.616,15 50.531,90 

TEJIDO PLANO 140.298,24 166.281,39 157.518,69 144.174,68 103.764,74 154.460,40 

TEJIDO DE PUNTO 74.127,58 77.031,67 73.218,84 70.773,06 53.740,23 70.864,07 

PRENDAS DE 

PUNTO 

96.543,73 118.055,90 115.599,79 97.143,36 65.311,39 75.408,97 

PRENDAS 

EXCEPTO PUNTO 

121.297,90 156.532,05 167.516,29 139.521,94 88.521,84 105.097,18 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
 

Figura 40: El sector textil quiteño realiza exportaciones 

 
Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

De las empresas encuestadas del sector textil, el 17% afirma realizar exportaciones, 

mientras que el 83% dice que no realiza ningún tipo de exportación; lo que nos lleva a 

concluir que la mayoría de las empresas quiteñas fabrican productos textiles para 

satisfacer la demanda interna. 

“Según la AITE en el 2016 solo 15% de la producción textil nacional se exporta, 

especialmente hacia Colombia, México, Chile, Perú, Estados Unidos, Bolivia y 

Venezuela” (El Telégrafo, 2016). 

Al comparar las exportaciones entre Ecuador y Colombia se puede notar que  Ecuador 

se encuentra resagado en cuanto a exportaciones textiles, debido a que Colombia 

exportó $ 458 millones en el 2016 y Ecuador solo $ 110 millones, es decir que exporta 

el 24% de lo que exporta Colombia. 
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Figura 41: Principales productos de exportación en el sector textil 

 
Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

Los productos principales que exporta el sector textil son telas y prendas de vestir, ya 

que el 65% de las exportaciones son telas y el 24% son prendas de vestir. La industria 

textil debe tratar de incrementar la exportación de prendas de vestir, ya que son 

productos con un mayor valor agregado, lo que ayudaría a el cambio de la matriz 

productiva y a la generación de empleo. 

En el 2016 las exportaciones del sector textil fueron de $ 110 millones, artesanías $ 13 

millones, y sobreros de paja toquilla $ 83 millones; que no representa ni el 1% de las 

exportaciones no petroleras. 

Además, según datos del AITE, las exportaciones de materia prima representaron el 

30% en volumen; hilados 7%; telas 25%; ropa 4%; manufacturas textiles 23%; y, 

productos especiales 2%. El rubro telas es el más importante en exportación, seguido 

por algunas manufacturas textiles, entre las que se destacan las cobijas y mantas, como 

también los sacos de polipropileno. (Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, 

2013) 
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Figura 42: Pago del ISD por exportaciones del sector textil 

 
Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Según los datos recolectados de las empresas que realizan exportaciones, el 70% afirma 

que paga ISD por este concepto y el 30% dice que no paga ISD por las exportaciones 

que realiza. Por tanto, se puede concluir que las exportaciones del sector textil se ven 

afectadas por el aumento de la tarifa del ISD, ya que la mayoría de las exportaciones 

debe pagar este tributo. 
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5. CAPITULO V 

ANALISIS FINANCIERO 

Se ha seleccionado como caso de estudio a la empresa “Confecciones Recreativas 

Fibran Cia. Ltda” para cumplir con los objetivos de esta investigación, el mismo que 

trata de realizar un análisis financiero a una empresa perteneciente al sector textil 

quiteño y de esta manera conocer su desempeño financiero y examinar la influencia que 

ha tenido el Impuesto a la Salida de Divisas período 2012-2018. 

Para este análisis la principal fuente de información será la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, de donde se obtuvo la información financiera tanto de la 

empresa como del sector textil.   

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA  

 RUC: 1791302931001 

 Tipo de compañía: Responsabilidad Limitada 

 Ubicación: Panamericana Norte Km. 51/2 N68-177 

 Representante legal: Juan Carlos Jiménez Corral 

 Numero de empleador: 772 hasta el 2017 

 CIIU: C1410.02 

Fabricación de prendas de vestir de telas tejidas, de punto y ganchillo, de telas 

no tejidas, entre otras, para hombres, mujeres, niños y bebes: abrigos, trajes, 

conjuntos, chaquetas, pantalones, faldas, calentadores, trajes de baño, ropa de 

esquí, etc. 

 Misión: 

Diseñar, fabricar y comercializar prendas deportivas y casuales, utilizando altos 

estándares de calidad y servicios, que superen las expectativas y necesidades del 

cliente, mediante la aplicación de procesos flexibles, tecnológicos y ecológicos; 

con precios competitivos, que permitan obtener una utilidad razonable para los 
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accionistas y que proporcionen seguridad y desarrollo para sus colaboradores, 

manteniendo una relación estratégica con sus proveedores. 

 Logotipo 

 
5.1.1. Catálogo de productos 

Tabla 20: Productos que fabrica Fibran Cia. Ltda. 
Producto Material Capacidad de producción 

semanal 

Camisetas Algodón, polialgodón, poliéster, etc. 4.300 unds. 

Pantalones/ capris En algodón, poliéster, fleece, terry, microfibra, 

suplex, etc. 

1.612 unds. 

Chompas En algodón, poliéster, polialgodón, flecee, terry, 

microfibra, suplex, etc. 

1.075 unds. 

Uniformes de futbol En poliéster, terry, microfibra, etc. 806 unds. 

Tops, trajes de baño En poliéster, nylon, suplex, etc. 806 unds. 

Shots, vermudas En algodón, poliéster, flecee, terry, microfibra, 

suplex, etc. 

2.150 unds 

Fuente:AITE 

Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 

5.1.2. Marcas 

 
Tabla 21: Marcas de ropa que fabrica Fibran Cia. Ltda. 

MARCA LOGOTIPO 

PUMA 

 
 

MARATHON 

 

WALT DISNEY 

PINTURES 
 

 

UNIVERSAL 

 
 

          Fuente:AITE 

          Elaborado: Mishell Paucar y Diana Varela 
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5.1.3. Reseña histórica 

Fibran inicia sus actividades en 1987, actualmente tiene una producción mensual de 

172.000 unds. Se especializa en el diseño y confección de ropa deportiva. Actualmente 

exporta productos a Perú, Venezuela, Colombia y Panamá. (AITE,2017) 

5.2. ESTADOS FINANCIEROS 

Tabla 22: Balance de Situación “Confecciones Recreativas Fibran” 2012 – 2017 (dólares) 
 

 
2012 2017 

ACTIVO 15.334.401,33 15.344.358,63 

ACTIVO CORRIENTE 9.633.490,17 10.778.167,73 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 287.905,82 325.185,46 

ACTIVOS FINANCIEROS 4.788.603,63 5.621.360,53 

INVENTARIOS 4.309.082,81 4.784.973,92 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 196.999,26 46.647,82 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 50.898,65 0,00 

ACTIVO NO CORRIENTE 5.700.911,16 4.566.190,90 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3.677.292,89 4.399.023,60 

ACTIVO INTANGIBLE 149.385,43 47.337,39 

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 1.874.232,84 100.901,09 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 18.928,82 

   
PASIVO 10.570.121,64 8.633.404,07 

PASIVO CORRIENTE 5.650.291,89 5.811.369,72 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.654.695,88 1.344.196,05 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

2.030.216,39 3.719.597,79 

PROVISIONES 220.194,39 77.282,28 

PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES 

EMITIDAS 
0,00 0,00 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 494.089,95 500.163,45 

CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS/RELACIONADAS 

109.351,60 0,00 

ANTICIPOS DE CLIENTES 140.660,30 0,00 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 1.083,38 170.130,15 

PASIVO NO CORRIENTE 4.919.829,75 2.822.034,35 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 4.080.106,97 18.478,46 

PROVISIONES POR BENEFICIOS A 

EMPLEADOS 
757.616,86 2.789.940,38 

OTRAS PROVISIONES 0,00 0,00 

PASIVO DIFERIDO 82.105,92 13.615,51 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00 

   
PATRIMONIO NETO 4.764.279,69 6.710.954,56 

CAPITAL 2.432.000,00 4.555.608,00 

RESERVAS 118.734,45 413.965,40 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0,00 0,00 

RESULTADOS ACUMULADOS 1.242.816,14 1.194.257,08 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 970.729,10 547.124,08 

PASIVO + PATRIMONIO 15.334.401,33 15.344.358,63 

Fuente: Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Tabla 23: Balance de Resultados “Confecciones Recreativas Fibran” 2012 – 2017 (dólares) 

 
2012 2017 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 16.972.421,82 20.701.926,74 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 13.495.589,33 16.965.638,10 

GANANCIA BRUTA 3.476.832,49 3.736.288,64 

OTROS INGRESOS 0,00 481.001,86 

GASTOS ADMINISTRATIVO Y VENTAS 1.525.146,63 2.696.068,00 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 549.614,37 925.393,70 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL  118.734,25 186.260,12 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 79.603,39 127.078,58 

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 13.276,83 134.724,33 

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 79.368,53 0,00 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 90.865,18 34.310,34 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 44.677,67 0,00 

COMISIONES 0,00 35.344,47 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0,00 23.987,98 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.785,10 10.445,92 

SEGUROS Y REASEGUROS 23.792,58 38.547,33 

TRANSPORTE 3.566,11 18.265,62 

GASTOS DE GESTIÓN 35.999,24 33.833,58 

GASTOS DE VIAJE 25.149,05 13.024,97 

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 31.221,90 33.597,70 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 39.485,15 50.151,25 

DEPRECIACIONES: 39.729,31 97.229,90 

AMORTIZACIONES: 19.611,12 25.741,67 

GASTO DETERIORO: 0,00 167.064,94 

GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) 36.015,98 0,00 

OTROS GASTOS 289.650,87 741.065,60 

UTILIDAD OPERACIONAL 1.951.685,86 1.040.220,64 

GASTOS FINANCIEROS 616.679,24 606.384,61 

INTERESES 566.678,43 558.526,46 

COMISIONES 50.000,81 47.858,15 

GANANCIA  ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA 

RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 
1.335.006,62 914.837,89 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 200.250,99 137.225,68 

GANANCIA  ANTES DE IMPUESTOS 1.134.755,63 777.612,21 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 260.993,79 194.403,05 

GANANCIA DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO 

DIFERIDO 
873.761,83 583.209,15 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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5.3. ANÁLISIS VERTICAL 

Se realizó el análisis vertical de los estados financieros de la empresa “Confecciones 

Recreativas Fibran Cia. Ltda.”, ya que este análisis permite establecer la relación que 

existe entre las cuentas de un estado financiero y un total determinado dentro del mismo 

estado en un período determinado. 

Tabla 24:Análisis Vertical del Balance de situación “ Confecciones Recreativas Fibran” 

2012-2017 (dólares) 
  2012 2017 ANÁLISIS 

VERTICAL 2012 
ANÁLISIS 

VERTICAL 2017 

ACTIVO 15.334.401,33 15.344.358,63 100% 100% 

ACTIVO CORRIENTE 9.633.490,17 10.778.167,73 62,8% 70,2% 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 

287.905,82 325.185,46 1,9% 2,1% 

ACTIVOS FINANCIEROS 4.788.603,63 5.621.360,53 31,2% 36,6% 

INVENTARIOS 4.309.082,81 4.784.973,92 28,1% 31,2% 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS 

ANTICIPADOS 

196.999,26 46.647,82 1,3% 0,3% 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 50.898,65 0 0,3% 0,0% 

ACTIVO NO CORRIENTE 5.700.911,16 4.566.190,90 37,2% 29,8% 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3.677.292,89 4.399.023,60 24,0% 28,7% 

ACTIVO INTANGIBLE 149.385,43 47.337,39 1,0% 0,3% 

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 1.874.232,84 100.901,09 12,2% 0,7% 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0 18.928,82 0,0% 0,1% 

        

PASIVO 10.570.121,64 8.633.404,07 68,9% 56,3% 

PASIVO CORRIENTE 5.650.291,89 5.811.369,72 36,8% 37,9% 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.654.695,88 1.344.196,05 17,3% 8,8% 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

2.030.216,39 3.719.597,79 13,2% 24,2% 

PROVISIONES 220.194,39 77.282,28 1,4% 0,5% 

PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES 

EMITIDAS 

0 0 0,0% 0,0% 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 494.089,95 500.163,45 3,2% 3,3% 

CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS/RELACIONADAS 

109.351,60 0 0,7% 0,0% 

ANTICIPOS DE CLIENTES 140.660,30 0 0,9% 0,0% 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 1.083,38 170.130,15 0,0% 1,1% 

PASIVO NO CORRIENTE 4.919.829,75 2.822.034,35 32,1% 18,4% 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 4.080.106,97 18.478,46 26,6% 0,1% 

PROVISIONES POR BENEFICIOS A 

EMPLEADOS 

757.616,86 2.789.940,38 4,9% 18,2% 

OTRAS PROVISIONES 0 0 0,0% 0,0% 

PASIVO DIFERIDO 82.105,92 13.615,51 0,5% 0,1% 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0,0% 0,0% 

        

PATRIMONIO NETO 4.764.279,69 6.710.954,56 31,1% 43,7% 

CAPITAL 2.432.000,00 4.555.608,00 15,9% 29,7% 

RESERVAS 118.734,45 413.965,40 0,8% 2,7% 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 0 0,0% 0,0% 

RESULTADOS ACUMULADOS 1.242.816,14 1.194.257,08 8,1% 7,8% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 970.729,10 547.124,08 6,3% 3,6% 

PASIVO + PATRIMONIO 15.334.401,33 15.344.358,63 100% 100% 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Figura 43: Proporción Activo Corriente  “Confecciones Recreativas Fibran” 2012-2017 

 
         Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 En 2012 el activo corriente representó un 62,85% del activo total, lo que quiere decir 

que tenía una liquidez bastante fluida y en 2017 representaba un 70,24%, esto se debe 

principalmente a un incremento en activos financieros que pasaron de representar en el 

2012 el 31% del activo total al 37% en el 2017. Otra cuenta con un incremento 

significativo es inventarios que en el 2012 representaba el 28% del total de activos y el 

2017 el 37%. El incremento de inventario representa un riesgo para la empresa, ya que 

se ve afectado por el riesgo de cambio, puesto que realiza operaciones en moneda 

extranjera tanto en la importación de materias primas, como en la exportación. 

Figura 44: Proporción Activo No Corriente “Confecciones Recreativas Fibran” 2012-2017 

 
           Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Los activos no corrientes pasaron de representar en el 2012 el 37,20% del total de 

activos al 29,80% en el 2017, esto se debe a una reducción en los activos financieros no 

corrientes que disminuyeron en un $ 1.773.331,75.  

En cambio, una cuenta que experimentó un crecimiento es propiedad, planta y equipo 

que incremento en $ 721.730,71, debido a las renovaciones de maquinarias que realizó 

la empresa en este período.  

Al analizar la cuenta de pasivo y patrimonio se puede notar que mientras que en el 2012 

el pasivo representa el 68,90% y el patrimonio el 31,10%; en el 2017 el pasivo 

disminuyo a 56,30% y el patrimonio incremento a 43,70%. 

Figura 45: Proporción Pasivo Corriente  “Confecciones Recreativas Fibran” 2012 - 2017 

 
          Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
 

Al comparar el pasivo corriente entre el año 2012-2017, se puede notar un incremento 

mínimo, ya que pasó de representar el 36,80% del total de pasivo más patrimonio en el 

2012 a representar el 37,90% en el 2017. Esto se debe a un incremento de $ 

1.689.381,40 en obligaciones con instituciones financieras. 

Además, es importante mencionar que documentos y cuentas por pagar disminuyeron 

en $ 1.310.499,83. 
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Figura 46: Proporción Pasivo No Corriente “Confecciones Recreativas Fibran” 2012-2017 

 
     Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
 

En cuanto al pasivo no corriente es importante mencionar que tuvo una disminución de 

$ 2.097.795,40 que equivale al 43%, es por esta razón que el pasivo no corriente pasó 

de representar el 32,10% del total de pasivo más patrimonio en el 2012 a 18,40% en el 

2017. 

Entre los principales cambios que se dieron en las cuentas de pasivo no corriente está el 

incremento de $ 2.032.323,52 en proporciones por beneficios a empleados y la 

disminución en cuentas y documentos por pagas en $ 4.061.628,51 y pasivos diferidos 

en $ 68.490,41. 

Figura 47: Proporción  Patrimonio “Confecciones Recreativas Fibran” 2012 - 2017 

 
      Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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En el caso del patrimonio se observa que fue la cuenta de capital la que experimentó un 

incremento más significativo, ya que pasó de representar el 16% del total de pasivo más 

patrimonio en el 2012 a representar el 30% en el 2017. Las demás cuentas del 

patrimonio también se incrementaron, pero en una menor proporción, la única cuenta 

que disminuyo es resultados del ejercicio que en el 2012 representada el 6% del total de 

pasivo más patrimonio a 4% en el 2017. 

Tabla 25:Análisis Vertical de Estado de Resultados “Confecciones Recreativas Fibran” 

período 2012-2017 (dólares) 

 
2012 2017 

ANÁLISIS 

VERTICAL 

2012 

ANÁLISIS 

VERTICAL 

2017 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 16.972.421,82 20.701.926,74 100,0% 100,0% 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 13.495.589,33 16.965.638,10 79,5% 82,0% 

GANANCIA BRUTA 3.476.832,49 3.736.288,64 20,5% 18,0% 

OTROS INGRESOS 0 481.001,86 0,0% 2,3% 

GASTOS ADMINISTRATIVO Y VENTAS 1.525.146,63 2.696.068,00 9,0% 13,0% 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 
REMUNERACIONES 

549.614,37 925.393,70 3,2% 4,5% 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL  118.734,25 186.260,12 0,7% 0,9% 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 79.603,39 127.078,58 0,5% 0,6% 

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 13.276,83 134.724,33 0,1% 0,7% 

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS 

79.368,53 0 0,5% 0,0% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 90.865,18 34.310,34 0,5% 0,2% 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 44.677,67 0 0,3% 0,0% 

COMISIONES 0 35.344,47 0,0% 0,2% 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0 23.987,98 0,0% 0,1% 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.785,10 10.445,92 0,0% 0,1% 

SEGUROS Y REASEGUROS 23.792,58 38.547,33 0,1% 0,2% 

TRANSPORTE 3.566,11 18.265,62 0,0% 0,1% 

GASTOS DE GESTIÓN 35.999,24 33.833,58 0,2% 0,2% 

GASTOS DE VIAJE 25.149,05 13.024,97 0,1% 0,1% 

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y 
TELECOMUNICACIONES 

31.221,90 33.597,70 0,2% 0,2% 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 39.485,15 50.151,25 0,2% 0,2% 

DEPRECIACIONES: 39.729,31 97.229,90 0,2% 0,5% 

AMORTIZACIONES: 19.611,12 25.741,67 0,1% 0,1% 

GASTO DETERIORO: 0 167.064,94 0,0% 0,8% 

GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y 

PASIVOS DIFERIDOS) 

36.015,98 0 0,2% 0,0% 

OTROS GASTOS 289.650,87 741.065,60 1,7% 3,6% 

UTILIDAD OPERACIONAL 1.951.685,86 1.040.220,64 11,5% 5,0% 

GASTOS FINANCIEROS 616.679,24 606.384,61 3,6% 2,9% 

INTERESES 566.678,43 558.526,46 3,3% 2,7% 

COMISIONES 50.000,81 47.858,15 0,3% 0,2% 

GANANCIA  ANTES DE 15% A TRABAJADORES E 

IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES 

CONTINUADAS 

1.335.006,62 914.837,89 7,9% 4,4% 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 200.250,99 137.225,68 1,2% 0,7% 

GANANCIA  ANTES DE IMPUESTOS 1.134.755,63 777.612,21 6,7% 3,8% 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 260.993,79 194.403,05 1,5% 0,9% 

GANANCIA DE OPERACIONES CONTINUADAS 

ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO 

873.761,83 583.209,15 5,1% 2,8% 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Los ingresos por las actividades de la empresa crecieron entre el 2012-2017 en $ 

3.729.504,92 que equivale al 21,97%. 

A continuación, se enumera a los principales compradores de la empresa: 

 Superdeporte S.A 

 Confecciones Kamerino PO.DI.UN. Cía. Ltda . 

 Evensport Cía. Ltda. – Bolivia 

 Durango SAC 

 Megadeporte S.R.L 

Así como los ingresos subieron también lo hicieron los costos de producción que 

pasaron de representar el 79,50% del total de ventas en el 2012 a 82% en el 2017. Esto 

se debe a un incremento en mano de obra directa de $ 3.137.704,82 y costos indirectos 

de fabricación de $ 1.957.036,28.    

En cuanto a los gastos administrativos y de ventas se nota un incremento, puesto que 

pasó de representar el 9% del total de ingresos en el 2012 a 13% en el 2017. Esto se 

debe a que la mayoría de las cuentas que conforman los gastos de administración y 

ventas incrementaron su valor. 

El incrementarse los costos y gastos de la empresa trae como consecuencia el 

decrecimiento de las utilidades, es así que la utilidad neta pasó de representar el 5,10% 

en el 2012 al 2,8% en el 2017. 
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5.4. ANÁLISIS HORIZONTAL  

Se realizará el análisis horizontal para conocer la evolución que han tenido las cuentas 

del Balance de Situación Financiera y del Estado de Pérdidas y Ganancias entre el año 

2012-2017 y así conocer las variaciones más representativas que se ha experimentado 

en el período. 

Tabla 26: Análisis Horizontal Balance de Situación “Confecciones Recreativas Fibran” 

período 2012-2017 (dólares) 

 
2012 2017 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

ACTIVO 15.334.401,33 15.344.358,63 0,06% 

ACTIVO CORRIENTE 9.633.490,17 10.778.167,73 11,88% 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 287.905,82 325.185,46 12,95% 

ACTIVOS FINANCIEROS 4.788.603,63 5.621.360,53 17,39% 

INVENTARIOS 4.309.082,81 4.784.973,92 11,04% 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 196.999,26 46.647,82 -76,32% 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 50.898,65 0 -100,00% 

ACTIVO NO CORRIENTE 5.700.911,16 4.566.190,90 -19,90% 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3.677.292,89 4.399.023,60 19,63% 

ACTIVO INTANGIBLE 149.385,43 47.337,39 -68,31% 

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 1.874.232,84 100.901,09 -94,62% 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0 18.928,82 0,00% 

    
PASIVO 10.570.121,64 8.633.404,07 -18,32% 

PASIVO CORRIENTE 5.650.291,89 5.811.369,72 2,85% 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.654.695,88 1.344.196,05 -49,37% 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 2.030.216,39 3.719.597,79 83,21% 

PROVISIONES 220.194,39 77.282,28 -64,90% 

PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 0 0 0,00% 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 494.089,95 500.163,45 1,23% 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 109.351,60 0 -100,00% 

ANTICIPOS DE CLIENTES 140.660,30 0 -100,00% 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 1.083,38 170.130,15 15603,65% 

PASIVO NO CORRIENTE 4.919.829,75 2.822.034,35 -42,64% 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 4.080.106,97 18.478,46 -99,55% 

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 757.616,86 2.789.940,38 268,25% 

OTRAS PROVISIONES 0 0 0,00% 

PASIVO DIFERIDO 82.105,92 13.615,51 -83,42% 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0,00% 

    
PATRIMONIO NETO 4.764.279,69 6.710.954,56 40,86% 

CAPITAL 2.432.000,00 4.555.608,00 87,32% 

RESERVAS 118.734,45 413.965,40 248,65% 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 0 0,00% 

RESULTADOS ACUMULADOS 1.242.816,14 1.194.257,08 -3,91% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 970.729,10 547.124,08 -43,64% 

PASIVO + PATRIMONIO 15.334.401,33 15.344.358,63 0,06% 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Al realizar el análisis horizontal se puede notar que de las cuentas del Estado de 

Situación Financiera que tuvieron una variación más relevante en el período 2012-2017 

se dio en la cuenta de patrimonio que tuvo un crecimiento de 40,86%, mientras que los 

activos solo crecieron en un 0,06% y en cambio el pasivo decreció en un 18,32%. 

Dentro de las subcuentas que conforman el activo, la que experimentó un mayor 

crecimiento es propiedad, planta y equipo con una variación de 19,63% esto se debe a 

que en este período la empresa realizó inversiones en renovación de maquinarias que 

será detallado más adelante. En cambio, la cuenta que tuvo un mayor decrecimiento es 

activos por impuestos corrientes con una disminución del 100%, ya que entre el año 

2013-2017, el crédito tributario que la empresa tenía a favor fue de 0. 

En cuanto a las subcuentas del pasivo el crecimiento más relevante es de 83,21% en 

obligaciones con instituciones financieras, puesto que para financiar la renovación de 

las maquinarias se pidió préstamos a Produbanco y Banco Internacional. El 

decrecimiento más notable es de 100% en cuentas por cobrar diversas y anticipo 

clientes, pero cabe resaltar que en términos absolutos la cuenta que tuvieron un alto 

decrecimiento es cuentas y documentos por pagar de largo plazo con una disminución 

de $ 4.061.628,51. 

Por último, la subcuenta con mayor crecimiento en el patrimonio en términos relativos 

es reservas con 248,65% en cambio en términos absolutos la cuenta con mayor 

crecimiento es capital con $ 2.123.608,00. La subcuenta con un decrecimiento más 

relevantes tanto en términos relativos como absolutos es resultados del ejercicio con -

43,64% ($ -423.605,02), esto se debe a que tanto los costos de producción y gastos 

administrativos y de ventas fueron en incremento. 
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Tabla 27: Análisis Horizontal Estado de Resultados “Confecciones Recreativas Fibran” 

período 2012-2017 (dólares) 

 
2012 2017 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 16.972.421,82 20.701.926,74 21,97% 

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 13.495.589,33 16.965.638,10 25,71% 

GANANCIA BRUTA 3.476.832,49 3.736.288,64 7,46% 

OTROS INGRESOS 0 481.001,86 
 

GASTOS ADMINISTRATIVO Y VENTAS 1.525.146,63 2.696.068,00 76,77% 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 549.614,37 925.393,70 68,37% 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 118.734,25 186.260,12 56,87% 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 79.603,39 127.078,58 59,64% 

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 13.276,83 134.724,33 914,73% 

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS 
79.368,53 0 -100,00% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 90.865,18 34.310,34 -62,24% 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 44.677,67 0 -100,00% 

COMISIONES 0 35.344,47 
 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0 23.987,98 
 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.785,10 10.445,92 118,30% 

SEGUROS Y REASEGUROS 23.792,58 38.547,33 62,01% 

TRANSPORTE 3.566,11 18.265,62 412,20% 

GASTOS DE GESTIÓN 35.999,24 33.833,58 -6,02% 

GASTOS DE VIAJE 25.149,05 13.024,97 -48,21% 

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 31.221,90 33.597,70 7,61% 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 39.485,15 50.151,25 27,01% 

DEPRECIACIONES: 39.729,31 97.229,90 144,73% 

AMORTIZACIONES: 19.611,12 25.741,67 31,26% 

GASTO DETERIORO: 0 167.064,94 
 

GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS 

DIFERIDOS) 
36.015,98 0 -100,00% 

OTROS GASTOS 289.650,87 741.065,60 155,85% 

UTILIDAD OPERACIONAL 1.951.685,86 1.040.220,64 -46,70% 

GASTOS FINANCIEROS 616.679,24 606.384,61 -1,67% 

INTERESES 566.678,43 558.526,46 -1,44% 

COMISIONES 50.000,81 47.858,15 -4,29% 

GANANCIA  ANTES DE 15% A TRABAJADORES E 

IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES 

CONTINUADAS 

1.335.006,62 914.837,89 -31,47% 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 200.250,99 137.225,68 -31,47% 

GANANCIA  ANTES DE IMPUESTOS 1.134.755,63 777.612,21 -31,47% 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 260.993,79 194.403,05 -25,51% 

GANANCIA DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES 

DEL IMPUESTO DIFERIDO 
873.761,83 583.209,15 -33,25% 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

En el análisis horizontal del estado de resultados se puede notar que mientras que los 

ingresos por actividad ordinaria crecieron en un 21,97%, los costos de producción y 

venta crecieron en 25,71%, lo que trae como consecuencia que el porcentaje de utilidad 

bruta solo crezca en un 7,46%.  
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Además, cabe resaltar que los gastos de administración y venta tuvieron un crecimiento 

de 77,76%; esto se debe a que los sueldos, beneficios sociales, gastos de trasporte, 

seguros, experimentaron un crecimiento superior al 50%.  

El incremento en costos y gastos trae como consecuencia el decrecimiento de utilidad 

operacional (-46,70), participación trabajadores (-31,47%), impuesto a las ganancias 

netas (-33,25%). 

5.5. IMPACTO FINANCIERO DEL ISD EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para comprender como afecta el ISD al sector textil se analizará los estados financieros 

de la empresa Confecciones Recreativas Fibran Cia. Ltda, sin la afectación del 

impuesto, para de esta manera conocer el comportamiento de las cuentas de los estados 

si la tarifa del ISD no se hubiera incrementado de 2% a 5%. 

5.5.1. Estado de Situación Financiera sin ISD 

La empresa Confecciones Recreativas Cias Ltda al ser una empresa que requiere 

importar materias primar para su proceso de producción se ve afectada por el 

incremento del ISD que se dio en el 2012, por tanto, su cuenta de inventarios que está 

compuesto por materia prima, productos en proceso, productos terminados, mercancía 

en tránsito, repuestos, herramientas y accesorios se ve afectada como se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 28: Comparación entre los inventarios con ISD y sin ISD 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

INVENTARIOS CON ISD 4.309.082,81 4.181.484,73 4.764.108,58 5.634.061,65 5.789.080,25 4.784.973,92 

INVENTARIOS  SIN ISD 4.190.682,78 4.037.249,65 4.545.388,19 5.504.632,99 5.680.433,82 4.702.012,84 

VARIACIÓN RELATIVA -2,75% -3,45% -4,59% -2,30% -1,88% -1,73% 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

Al analizar el cuadro comparativo se nota que la afectación del ISD a los inventarios de 

la empresa en el período 2012-2017 en promedio decreció en 2,78%. El decrecimiento 

más alto del período se dio en el 2014 con un 4,59% y el más bajo se dio en el 2017 con 

un 1,73%, esto se debe a que en este año los inventarios se redujeron en un 17,22%. 
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Este decremento en inventarios se trasladará al costo de producción en el momento que 

las materias primas sean utilizadas en el proceso de producción, reduciendo el precio de 

venta de las prendas deportivas que fabrica la empresa. Esto se debe a que para obtener 

el precio de venta de un producto en contabilidad se utiliza la siguiente formula: 

Precio de Venta= Costo Total +% de Utilidad 

Por tanto, al incrementarse el costo de venta se incrementa la utilidad y como 

consecuencia el precio al cliente. 

5.5.2. Estado de Pérdidas y Ganancias sin ISD 

La empresa Confecciones Recreativas Fibran Cia. Ltda. se ve afectada por el ISD 

debido principalmente a la importación de materias primas. Por tanto, es en el estado de 

pérdidas y ganancias donde se presenta las principales variaciones. 

Por tanto, para este análisis es necesario conocer el valor de importaciones que realiza la 

empresa y el valor que paga por el impuesto del ISD. 

Como se muestra en la tabla Nº 25 se ha mantenido constante a excepción del año 2014 

donde se obtuvo un incremento de 136%, esto se debe a que los pedidos aumentaron 

para la empresa por el mundial de futbol.  

Tabla 29: Importaciones y pago ISD (dólares) 

AÑOS IMPORTACIONES ISD 

2012 1.708.777,67 118.400,03 

2013 1.985.059,70 144.235,08 

2014 4.689.980,44 218.720,39 

2015 3.043.463,78 129.428,66 

2016 1.774.984,27 108.646,43 

2017 1.594.203,88 82.961,08 

Fuente: Supercias y SRI 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Al analizar la variación entre el costo de producción y venta con ISD y sin ISD se puede 

notar que en el 2014 fue donde se tuvo una disminución más representativa del 1,11%. 
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Tabla 30: Comparación de costo de producción y venta con ISD y sin ISD (dólares) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

COSTO DE VENTAS Y 

PRODUCCIÓN CON 

ISD 

13.495.589,33 15.772.110,62 19.663.263,10 20.464.511,80 18.247.218,10 16.965.638,10 

COSTO DE VENTAS Y 

PRODUCCIÓN SIN ISD 
13.377.189,30 15.627.875,54 19.444.542,71 20.335.083,14 18.138.571,67 16.882.677,02 

VARIACIÓN -0,88% -0,91% -1,11% -0,63% -0,60% -0,49% 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

El costo de producción y venta está compuesto por el valor de materiales utilizados, 

mano de obra directa, mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación. 

Dentro de los materiales utilizados esta las importaciones de materia prima que gravan 

ISD y que en el período de análisis han ido incrementándose, ya que pasó de representar 

el 27% del total de compras en el 2012 a representar el 30% en el 2017. Esto muestra 

que el impuesto del ISD no ha frenado la importación de materias primas en la empresa, 

debido a que la empresa requiere de materiales que no se producen en el país para la 

fabricación de sus productos. 

Tabla 31: Compras totales e importaciones período 2012-2017 (dólares) 

AÑOS 
COMPRAS 

TOTALES 
IMPORTACIONES % 

2012 6.326.667,30 1.708.777,67 27% 

2013 8.074.527,25 1.985.059,70 25% 

2014 11.369.038,00 4.689.980,44 41% 

2015 10.176.975,86 3.043.463,78 30% 

2016 7.204.993,65 1.774.984,27 25% 

2017 5.239.146,07 1.594.203,88 30% 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

Al realizarse una disminución en el costo de venta esto trae como consecuencia una 

disminución en los pasivos corrientes, ya que las materias primas que se importan 

vienen con un costo menor, porque ya no se debe pagar el 5% al SRI por ISD en el 

momento de realizar el pago de las mercancías. Además, al disminuir el valor que la 

empresa debe pagar por las importaciones aumenta el efectivo o sus equivalentes, 

debido a que la empresa no tiene que realizar el desembolso de lo que se genere por 

ISD, lo que incrementa la liquidez de la empresa. 
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Tabla 32: Comparación pasivo corriente con ISD y sin ISD (dólares) 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

La variación al comparar las ganancias antes de la participación trabajadores e impuesto 

a la renta con ISD y sin ISD es significativa, ya que en promedio en el período 2012-

2017 incremento en 8,84%. Esto es beneficioso tanto para los trabajadores, el gobierno 

y los socios de la empresa como se ira demostrando en las siguientes páginas. 

Tabla 33: Ganancias antes de participación trabajadores impuestos con ISD y sin ISD 

(dólares) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

GANANCIA ANTES DE 

TRABAJADORES E 

IMPUESTOS SIN ISD 
1.335.006,62 1.662.514,45 2.228.364,07 1.068.879,74 814.805,08 914.837,89 

GANANCIA ANTES DE 

TRABAJADORES E 

IMPUESTOS SIN ISD 
1.453.406,65 1.806.749,53 2.447.084,46 1.198.308,40 923.451,51 997.798,97 

DIFERENCIA 118.400,03 144.235,08 218.720,39 129.428,66 108.646,43 82.961,08 

VARIACION 8,87% 8,68% 9,82% 12,11% 13,33% 9,07% 

    Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

En cuanto a la participación trabajadores sin ISD se puede notar un incremento 

significativo, puesto que en el 2016 aumentó en 13,33%. El incremento que se dio en la 

participación trabajadores trae como consecuencia produce un incremento en el poder 

adquisitivo de los empleados, que a su vez reactiva la economía, ya que al tener mayor 

dinero disponible se activa el consumo en general. 

Tabla 34: Participación trabajadores con ISD y sin ISD (dólares) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15% PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES CON 

ISD 
200.250,99 249.377,17 334.254,61 160.331,96 122.220,76 137.225,68 

15% PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES SIN ISD 
218.011,00 271.012,43 367.062,67 179.746,26 138.517,73 149.669,85 

DIFERENCIA 17.760,00 21.635,26 32.808,06 19.414,30 16.296,96 12.444,16 

VARIACIÓN 8,87% 8,68% 9,82% 12,11% 13,33% 9,07% 

 Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

Así como subió el porcentaje de utilidad, también se incremente el valor a pagar como 

Impuesto a la Renta, lo cual beneficia a la administración tributaria, ya que son más 

ingresos para las arcas fiscales, pero sin afectar a los consumidores, ya que es un 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
PASIVO 

CORRIENTE CON 

ISD 

5.650.291,89 7.507.264,90 6.662.531,37 8.602.434,02 7.903.674,92 5.811.369,72 

PASIVO 

CORRIENTE SIN ISD 
5.531.891,86 7.363.029,82 6.443.810,98 8.473.005,36 7.795.028,49 5.728.408,64 

DIFERENCIA 118.400,03 144.235,08 218.720,39 129.428,66 108.646,43 82.961,08 

VARIACIÓN -2,10% -1,92% -3,28% -1,50% -1,37% -1,43% 



 

98 

 

impuesto que grava directamente a los ingresos de las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país de 

conformidad con las disposiciones de la LORTI 

Tabla 35: Impuesto a la renta con ISD y sin ISD (dólares) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

IMPUESTO A LA RENTA 

CAUSADO CON ISD 
260.993,79 310.890,20 416.704,08 199.880,51 173.146,08 194.403,05 

IMPUESTO A LA RENTA 

CAUSADO SIN ISD 
284.141,00 337.862,16 457.604,79 224.083,67 196.233,45 212.032,28 

DIFERENCIA 23.147,21 26.971,96 40.900,71 24.203,16 23.087,37 17.629,23 

VARIACIÓN 8,87% 8,68% 9,82% 12,11% 13,33% 9,07% 

   Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

La utilidad neta de la empresa al igual que los otros rubros también se incrementó. El 

incremento más representativo se da en el 2016 con la utilidad sin ISD incremento en 

13,33% en comparación con la utilidad con ISD. Esto es importante, ya que vuelve más 

atractivo invertir en la empresa, ya que en lo primero que se fijan inversionistas son los 

réditos que pueden obtener de su inversión y las instituciones financieras a través de la 

utilidad miran si la empresa es rentable y se le puede otorgar un crédito. 

Tabla 36: Utilidad del ejercicio con ISD y sin ISD (dólares) 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 873.761,83 1.102.247,08 1.477.405,38 708.667,27 519.438,24 583.209,15 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 951.254,65 1.197.874,94 1.622.417,00 794.478,47 588.700,34 636.096,84 

DIFERENCIA 77.492,82 95.627,86 145.011,62 85.811,20 69.262,10 52.887,69 

VARIACIÓN 8,87% 8,68% 9,82% 12,11% 13,33% 9,07% 
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5.6. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Tabla 37: Estado de Flujo de Efectivo 

CUENTA 2016 2017 

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS 

966.039,14   -1.144.749,00   

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES 
DE OPERACIÓN 

3.115.263,96   -2.498.153,27   

CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 35.336.731,49   23.425.563,06   

COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

35.336.731,49   23.425.563,06   

CLASES DE PAGOS POR ACTVIDADES DE OPERACIÓN -32.069.669,19   -15.564.406,52   

PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS -9.871.787,47   -7.032.245,60   

PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS -7.014.431,00   0,00   

OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -15.183.450,72   -8.532.160,92   

DIVIDENDOS PAGADOS 0,00   -2.084.189,43   

INTERESES PAGADOS 0,00   -377.240,14   

INTERESES RECIBIDOS 0,00   0,00   

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS -151.798,34   -408.601,00   

OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 0,00   -7.489.279,24   

      

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES 
DE INVERSIÓN 

-2.719.319,75   5.070.656,25   

ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -293.658,37   -321.745,60   

COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES -17.920,98   -105.899,39   

PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE 
OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA 

-2.407.740,40   0,00   

COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE 
OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA 

0,00   4.994.901,10   

INTERESES RECIBIDOS 0,00   503.400,14   

OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 0,00   0,00   

      

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES 
DE FINANCIACIÓN 

570.094,93   -3.717.251,98   

APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL 0,00   0,00   

FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 0,00   0,00   

PAGOS DE PRÉSTAMOS 0,00   -17.017.261,98   

DIVIDENDOS PAGADOS 0,00   0,00   

INTERESES RECIBIDOS 570.094,93   0,00   

OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 0,00   13.300.010,00   

      

EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO 
Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

0,00   0,00   

EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO 
Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

0,00   0,00   

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

966.039,14   -1.144.749,00   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO 503.894,86   1.469.934,00   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 1.469.934,00   325.185,00   
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CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) Y LOS FLUJOS 
DE OPERACIÓN 

2016 2017 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E 
IMPUESTO A LA RENTA 

242.157,19   914.837,58   

      

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO 3.021.927,66   3.783.281,59   

AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 921.041,04   965.567,00   

AJUSTES POR GASTOS POR DETERIORO (REVERSIONES POR 
DETERIORO) RECONOCIDAS EN LOS RESULTADOS DEL 

908.685,83   0,00   

AJUSTES POR GASTOS EN PROVISIONES 0,00   77.282,28   

AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA 440.865,02   -266.774,60   

AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 122.220,79   -107.766,09   

OTROS AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO 629.114,98   3.114.973,00   

      

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS -148.820,89   -7.196.262,86   

(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES 

222.406,35   -6.029.381,48   

(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8.297,14   22.122,39   

(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES 138.108,48   105.231,55   

(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS -228.967,33   886.834,53   

(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS -450.879,50   40.450,02   

INCREMENTO  (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS POR PAGAR 
COMERCIALES 

-2.010.668,07   -122.184,00   

INCREMENTO  (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0,00   0,00   

INCREMENTO  (DISMINUCIÓN) EN BENEFICIOS EMPLEADOS 661.554,11   -173.955,87   

INCREMENTO  (DISMINUCIÓN) EN ANTICIPOS DE CLIENTES 1.432.214,45   0,00   

INCREMENTO  (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS 79.113,48   -1.925.380,00   

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS 
EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

3.115.263,96   -2.498.143,69   

   Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

   Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

El Flujo de Efectivo en el período de análisis ha experimentado diferentes variaciones. 

En el 2014 decreció en un 16,20%, a pesar de que en el 2014 se produjo el nivel de 

ventas más altas, esto se debe a que las ventas se realizaron a crédito, ya que las cuentas 

y documentos por pagar incrementaron en un 19,46%. Esto muestra que los recursos 

que dispone la empresa para realizar las actividades diarias se han ido reduciendo hasta 

llegar en el 2017 a decrecer en un 21,55%. 

En cuanto a los recursos procedentes de la actividad que realiza la empresa entre el 

período 2012-2016 se han incrementado, pero esto cambio para el 2017 donde se tuvo 

un saldo negativo de $ 2.498.143,69, lo que quiere decir que a la empresa le faltaron 

recursos para realizar sus actividades operativas. 
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5.7. INDICADORES FINANCIEROS 

5.7.1. Índices de Liquidez 

 Razón Corriente 
Tabla 38: Razón Corriente con ISD (dólares) 

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVO 

CORRIENTE 
9.633.490,17 11.281.158,52 11.972.850,54 15.167.563,46 14.766.707,31 10.778.167,73 

PASIVO 

CORRIENTE 
5.650.291,89 7.507.264,90 6.662.531,37 8.602.434,02 7.903.674,92 5.811.369,72 

TOTALES 1,70 1,50 1,80 1,76 1,87 1,85 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 
Tabla 39: Razón Corriente sin ISD (dólares) 

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ACTIVO 

CORRIENTE 
9.515.090,14 11.136.923,44 11.754.130,15 15.038.134,80 14.658.060,88 10.695.206,65 

PASIVO 

CORRIENTE 
5.531.891,86 7.363.029,82 6.443.810,98 8.473.005,36 7.795.028,49 5.728.408,64 

TOTALES 1,72 1,51 1,82 1,77 1,88 1,87 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

 
Figura 48: Razón Corriente 

 
 Fuente: Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros 

 Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Para conocer la liquidez de la empresa, se calculó la razón corriente del período 2012-

2017. Confesiones Recreativas Fibran Cia. Ltda. en el año 2012, por cada dólar de debía 

en deuda de corto plazo contaba con $ 1,70; en cambio en el 2017 la liquidez creció 

1,85. Esto muestra que la empresa cuenta con recursos ociosos que no generan ningún 

beneficio para la empresa.  

Al comparar la razón corriente de la empresa con la del sector de prendas de vestir se 

puede notar que la empresa tiene una liquidez por encima del sector al que pertenece, 
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puesto que la liquidez corriente más alta del sector es de 1,51 en el 2017 según datos de 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Al revisar el mismo índice, pero sin el pago del ISD se puede observar que el nivel de 

liquidez apenas se ve afectado en promedio por 0,02 puntos, que al no ser ni una décima 

no indica que el pago del Impuesto le resto liquidez a la compañía. 

 Prueba Ácida 

Tabla 40: Prueba Ácida con ISD 
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVO 

CORRIENTE 
9.633.490,17 11.281.158,52 11.972.850,54 15.167.563,46 14.766.707,31 10.778.167,73 

PASIVO 

CORRIENTE 
5.650.291,89 7.507.264,90 6.662.531,37 8.602.434,02 7.903.674,92 5.811.369,72 

INVENTARIOS 4.309.082,81 4.181.484,73 4.764.108,58 5.634.061,65 5.789.080,25 4.784.973,92 

TOTALES 0,94 0,95 1,08 1,11 1,14 1,03 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Tabla 41: Prueba Ácida sin ISD 
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVO 

CORRIENTE 
9.515.090,14 11.136.923,44 11.754.130,15 15.038.134,80 14.658.060,88 10.695.206,65 

INVENTARIOS 4.190.682,78 4.037.249,65 4.545.388,19 5.504.632,99 5.680.433,82 4.702.012,84 

PASIVO 

CORRIENTE 
5.531.891,86 7.363.029,82 6.443.810,98 8.473.005,36 7.795.028,49 5.728.408,64 

TOTALES 0,96 0,96 1,12 1,13 1,15 1,05 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Figura 49: Prueba Ácida 

 
Fuente: Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Por medio de la prueba ácida se puede notar que en el año 2012 y 2013 la empresa no 

cuenta con los fondos suficientes para hacerle frente a sus deudas de corto plazo sin 

vender su inventario, a partir del año 2014 la liquidez de la empresa fue incrementando, 

llegando a $ 1,14 en el 2016, lo cual quiere decir que la empresa en este año cuenta con 

$ 1,14 para cubrir sus obligaciones corrientes sin depender de la venta de sus 

inventarios que está conformado principalmente por telas, hilos y otros insumos para la 

producción. Este índice es importante, ya que los inventarios 2016 y 2017 según datos 

obtenidos en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros están como garantía 

por obligaciones bancarias contratadas, por tanto, no se pueden vender y la empresa 

solo cuenta con el efectivo y sus equivalentes para responder por sus obligaciones 

corrientes. 

Al comparar la prueba acida de la empresa frente a la del sector al que pertenece, se 

nota que la empresa tiene una liquidez superior. El sector de prendas de vestir tiene una 

prueba acida menor a 1, lo que quiere decir que en el período 2012-2017, esta industria 

no logra cubrir sus obligaciones de corto plazo sin vender sus inventarios. 

Si no hubiese la obligación de pagar ISD la empresa aun así la empresa en sus primeros 

años no hubiese podido cubrir sus deudas en el corto plazo ya que únicamente varía 

entre 1 y 2 puntos el porcentaje que representa. 

 Capital de Trabajo 

Tabla 42: Capital de Trabajo (dólares) 
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVO 

CORRIENTE 
9.633.490,17 11.281.158,52 11.972.850,54 15.167.563,46 14.766.707,31 10.778.167,73 

PASIVO 

CORRIENTE 
5.650.291,89 7.507.264,90 6.662.531,37 8.602.434,02 7.903.674,92 5.811.369,72 

TOTALES 3.983.198,28 3.773.893,62 5.310.319,17 6.565.129,44 6.863.032,39 4.966.798,01 

      Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Figura 50: Capital de Trabajo (dólares) 

 
Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

El capital de trabajo de la empresa Confecciones Recreativas Fibran Cia. Ltda. ha ido 

incrementando a partir del 2013, alcanzando su nivel máximo en el año 2016 con $ 

6.836.032,39. En el 2017 la situación cambio decreciendo un 28%, es decir que en este 

año la empresa contaba con un 28% menos de recursos para desarrollar su actividad 

económico después de cubrir sus obligaciones es de corto plazo. Este decrecimiento se 

debe a que el activo corriente disminuyó en $ 3.988.539,58; dentro de esta cuenta fue el 

efectivo y sus equivalentes los que tuvieron la disminución más representativa.    

5.7.2. Indicadores de Endeudamiento 

 Endeudamiento a Corto Plazo 

Tabla 43: Endeudamiento de Corto Plazo (dólares)  
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO CORRIENTE 5.650.291,89 7.507.264,90 6.662.531,37 8.602.434,02 7.903.674,92 5.811.369,72 

TOTAL PASIVO 10.570.121,64 11.921.263,62 11.190.078,31 12.899.187,10 11.585.949,17 8.633.967,07 

TOTALES 53% 63% 60% 67% 68% 67% 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Figura 51: Endeudamiento de Corto Plazo  

 
Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Con este indicador se puede observar el porcentaje de obligaciones de corto plazo que 

tiene la empresa, es decir que se deben pagar en un plazo menor a un año. En 

Confecciones Recreativas Fibra Cia. Ltda, el endeudamiento de corto plazo ha ido 

incrementándose en el período 2012-2017, donde la principal cuenta que ha producido 

este aumento es obligaciones bancarias de corto plazo que representa en el 2017 el 64% 

del pasivo corriente. En el 2017 la empresa tenía una deuda con Produbanco por un 

valor de $ 1.628.667 con un interés de 8,96% y otra con el Banco Internacional por un 

valor de $ 2.090.930,79 con un interés de 9,12%. 

 Endeudamiento a Largo Plazo 

Tabla 44: Endeudamiento a Largo Plazo (dólares) 
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO NO 

CORRIENTE 

       4.919.829,75         4.413.998,72         4.527.546,94         4.296.753,08         3.682.274,25         2.822.597,35  

TOTAL PASIVO      10.570.121,64       11.921.263,62       11.190.078,31       12.899.187,10       11.585.949,17         8.633.967,07  

TOTALES 47% 37% 40% 33% 32% 33% 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Figura 52: Endeudamiento a Largo Plazo 

 
     Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Al contrario del endeudamiento a corto plazo podemos observar que el porcentaje de 

endeudamiento a largo plazo no supera en promedio el 40%. Únicamente en 2012, la 

empresa tuvo un mayor nivel de endeudamiento con un pasivo no corriente de $ 

4.919.829,75 y se logró reducir las obligaciones de largo plazo en 2016 ya que se redujo 

en 15 puntos a comparación del año base.  

La principal cuenta dentro de los pasivos no corrientes es cuentas por pagar de largo 

plazo que no generan interés, ya que son con los proveedores. 

En el 2016 la empresa tenía una deuda con Superdeporte S.A por un valor de $ 

1.343.157,00 que para el 2017 fue cancelado en su totalidad por lo que el 

endeudamiento de largo plazo disminuyó. 

 Endeudamiento Neto 

 
Tabla 45: Endeudamiento Neto (dólares) 

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVO 

TOTAL 

15.334.401,33 17.844.735,45 17.660.111,73 19.729.598,56 20.020.434,35 15.344.358,63 

PASIVO 

TOTAL 

10.570.121,64 11.921.263,62 11.190.078,31 12.899.187,10 11.585.949,17 8.633.967,07 

TOTALES 69% 67% 63% 65% 58% 56% 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Figura 53: Endeudamiento Neto 

 
Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

El endeudamiento neto muestra el nivel de autonomía que tiene empresa. Entre el 

período 2012-2017; el endeudamiento de la empresa a decreció, ya que pasó de 69% en 

el 2012 a 56% en el 2017, lo que es bueno porque el grado de dependencia frente a sus 

acreedores ha ido disminuyendo, esto se debe a la disminución del pasivo total, en 

especial de la cuenta de documentos y cuentas por pagar a largo plazo que decreció en 

un 98,61%. 

El nivel endeudamiento neto de sector de prendas de vestir está por debajo del sector de 

prendas de vestir, donde el endeudamiento en el 2012 es de 72% y en el 2017 es de 

61%. 

5.7.3. Índice de Rotación 

 Rotación de Cartera 

 
Tabla 46: Rotación de Cartera (dólares) 

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

VENTAS 16.597.203,11 19.360.622,97 24.325.882,79 23.739.909,44 22.962.986,54 20.701.926,74 

CUENTAS 

POR COBRAR 
4.718.572,86 5.050.272,06 6.033.206,68 8.399.808,55 7.682.339,97 6.026.644,25 

TOTALES 3,52 3,83 4,03 2,83 2,99 3,44 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Figura 54: Rotación de Cartera 

 
Fuente: Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

 

Este indicador permite medir las veces que las cuentas por cobrar se convierten en 

efectivo en el período de análisis.  

En el año 2012, las cuentas por cobrar se convirtieron en efectivo 3,52 veces en el año, 

cuestión que cambio para el 2015 donde la rotación de cuentas por cobrar disminuyo a 

2,83 veces. Esto se debe a un incremento en las cuentas por cobrar de $ 3.681.235,69 

entre el año 2012 y 2015. Para el 2017 la rotación de cuentas por cobrar fue de 3,44 

veces, lo que indica que menor el tiempo entre la venta y el cobro. 

En el sector de prendas de vestir la rotación de cuentas por cobrar ha ido decreciendo, 

pasando de rotar 4,36 veces en el 2012 a 2,35 veces en el 2016. En el 2017 la rotación 

fue de 3,82 veces, lo que muestra un crecimiento pero que no alcanza el nivel de 

rotación del 2012. 

 Días de Cobro 

Tabla 47: Días de Cobro 

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº DÍAS DE 

ANÁLISIS 
360 360 360 360 360 360 

ROTACIÓN 

CARTERA 
3,52 3,83 4,03 2,83 2,99 3,44 

TOTALES 102 94 89 127 120 105 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Figura 55: Días de Cobro 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
 

Este indicador permite conocer el nivel de gestión del área de tesorería, con referencia 

al tiempo estimado que se les da a los clientes para la cancelación de la mercancía 

vendida. El período de cancelación más largo es en el 2015, ya que la empresa les da a 

los clientes para que cancelen sus obligaciones aproximadamente 4 meses y medio, en 

cambio en el 2014 el período de cobro fue de aproximadamente 3 meses. 

Las políticas de la empresa en cuanto a las cuentas y documentos por cobrar con 

clientes no relacionados es establecer un plazo de 45 días de cobro, lo cual no se 

cumplió porque en el 2017 estas cuentas tuvieron el siguiente vencimiento: 

Tabla 48: Vencimiento de cuentas por cobrar (dólares) 

PLAZO VALOR 

De 1 a 60 días 423.620,00 

De 61 a 120 días 416.010,00 

De 121 a 180 días 40.790,44 

Más de 181 días 171.993,00 

TOTAL 1.052.413,44 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

 Rotación de cuentas por pagar  

Tabla 49: Rotación de cuentas por pagar (dólares) 
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

COMPRAS 6.326.667,30 8.074.527,25 11.369.038,00 10.176.975,86 7.204.993,65 5.239.146,07 

CUENTAS POR 

PAGAR 
2.654.695,88 2.191.138,18 1.496.846,67 3.256.101,96 1.613.488,27 1.344.196,05 

TOTALES 2,38 3,69 7,60 3,13 4,47 3,90 

   Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 



 

110 

 

Figura 56: Rotación de cuentas por pagar 

 
Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Este índice nos muestra la salida de dinero que tiene la empresa que hacer para pagar a 

proveedores. En el período 2012-2017, la rotación de cuentas por pagar a tenido 

diferentes fluctuaciones siendo el año 2012 donde la empresa pago 2,38 veces al año a 

los proveedores, mientas que en el 2014 la empresa pago 7,6 veces a sus proveedores y 

después de este año la rotación volvió a bajar, lo cual muestra una buena gestión, ya que 

la empresa está trabajando con recursos ajenos. 

 Días de Pago 

Tabla 50: Días de Pago Proveedores 
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº DÍAS DE ANÁLISIS 360 360 360 360 360 360 

ROTACIÓN CUENTAS 

PAGAR 

2,38 3,69 7,60 3,13 4,47 3,90 

TOTALES 151 98 47 115 81 92 

     Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Figura 57: Días de Pago 

 
Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

En el período 2012-2017, el plazo que los proveedores le dan a la empresa para pagar ha 

sido fluctuante, ya que en el 2012 el período de pago era de 5 meses, mientras que en el 

2014 solo se dio 1 mes y medio. 

Al relacionar el indicador de días de pago y cobro se puede notar que a partir del 2014, 

la empresa primero realiza los pagos y después los cobros, lo cual se puede convertir en 

un problema de liquidez porque se debe pagar un dinero que no aun no entre a la 

empresa. 

Las políticas de pago que tiene la empresa es de 90 días. Esta cuestión no se está 

cumpliendo en varios años y principalmente en el 2012 donde el período de pago es de 

151 días.  

 Rotación de Inventario 

Tabla 51: Rotación de Inventario (dólares) 
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

COSTO DE 
VENTA 

13.495.589,33 15.772.110,62 19.663.263,10 20.464.511,80 18.247.218,10 16.965.638,10 

INVENTARIO 
PROMEDIO 

4.309.082,81 4.245.283,77 4.472.796,66 5.199.085,12 5.711.570,95 5.287.027,09 

TOTALES 3,13 3,72 4,40 3,94 3,19 3,21 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Figura 58: Rotación de Inventario 

 
   Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

La rotación de inventario permite saber el número de veces que se han renovado los 

inventarios (materias primas, productos en proceso, mercancías en tránsito, productos 

terminados, etc) en un período determinado. Con respecto a la empresa fue en el año 

2014 cuando la rotación de inventarios fue más alta, ya que roto 4,4 veces en el año, 

esto se debe a que en este año fue el mundial de futbol donde Ecuador participo así que 

incremento los pedidos de camisas de la selección. Después de este año la rotación de 

inventarios volvió a descender afectando también a las utilidades netas que decrecieron 

en un 53,88%. 

 Días de Inventario 

Tabla 52: Días de Inventario 
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº DE DÍAS DE ANALISIS 360 360 360 360 360 360 

ROTACIÓN DE 

INVENTARIO 

3,13 3,72 4,40 3,94 3,19 3,21 

TOTALES 115 97 82 91 113 112 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

 

 

 

 

 



 

113 

 

Figura 59: Días de Inventario 

 
Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

El índice de días de inventario permite evidenciar el plazo que un producto permanece 

en bodega. En el período 2012-2017, los inventarios de materia prima, productos en 

proceso, mercancías en tránsito, repuestos, herramientas, accesorios y productos 

terminados permanecieron en bodega 3 meses en promedio por lo cual la empresa debe 

tener un capital de trabajo para mantener los inventarios por ese tiempo. Solo en el 2014 

se notó una disminución, ya que los inventarios estaban en bodega 2 meses y medio.  

 Ciclo Operativo 

Tabla 53: Ciclo Operativo 
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DÍAS DE INVENTARIO 115 97 82 91 113 112 

(+) DÍAS DE COBRO 102 94 89 127 120 105 

TOTALES 217 191 171 219 233 217 

      Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Figura 60: Ciclo Operativo 
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      Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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El ciclo operativo permite conocer el plazo que se demora una empresa para adquirir los 

inventarios de materia prima e insumos, fabricar el producto final, venderlo a sus 

clientes y realizar los cobros sea al contado o a crédito. 

En Confecciones Recreativas Cia. Ltda, el ciclo operativo menor se dio en el 2014 

donde solo se necesitada de 171 días para comprar los insumos de producción, fabricar 

el producto, venderlo y realizar el cobro. A partir de este año el ciclo operativo comenzó 

a aumentar. Llegando en el 2017 a necesitar 217 días para el ciclo operativo, lo cual no 

es bueno, ya que se necesitará de más capital de trabajo debido a que los inventarios de 

productos terminados no se venden rápido y se necesita más recursos para mantener los 

inventarios (materias primas, insumos, productos en proceso y bienes terminados) 

almacenados y en buen estado, además de que las cuentas por cobrar no se recuperan en 

el corto plazo.   

 Ciclo de Caja 

Tabla 54: Ciclo de Caja 

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CICLO OPERATIVO 217 191 171 219 233 217 

(-) DÍAS DE PAGO 151 98 47 115 81 92 

TOTALES 66 93 124 104 152 125 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

Figura 61: Ciclo de Caja 

 
Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

El ciclo de caja es la diferencia entre el ciclo operativo y ciclo de pago que permite 

conocer la relación entre los cobros y los pagos. 
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Al analizar el ciclo de caja de la Confecciones Recreativas Fibran Cia. Ltda, se puede 

notar que ha ido en incremento en el período 2012-2017, situación problemática, ya que 

en el 2012, las cuentas por pagar financiaban 151 días del ciclo operativo, en cambio en 

el 2017 solo financiaban 92 días por lo cual la empresa necesitaba de capital de trabajo 

para 125 días. Por lo antes mencionado se debe evaluar las políticas de compra y venta a 

crédito de lo contrario se tendrá que ir incrementado el capital de trabajo. 

La situación antes mencionada se da porque no se cumplen las políticas de cobro, 

puesto que el cobro se debería dar en 45 días, pero en el 2017, el 59,75% tienen un 

vencimiento de más de 61 días. 

Esto trae como consecuencia que la empresa no cuente con los recursos necesarios para 

pagar a proveedores, empleados, gobierno, etc y por tanto la empresa para seguir en 

funcionamiento requiera contraer prestamos que generan gastos financieros. 

 Rotación Activo Fijo 

 
Tabla 55: Rotación Activo Fijo 

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

VENTAS 16.597.203,11 19.360.622,97 24.325.882,79 23.739.909,44 22.962.986,54 20.701.926,74 

ACTIVO FIJO 3.677.292,89 4.629.391,94 4.852.302,20 4.554.161,81 5.021.318,85 4.399.023,60 

TOTALES 4,51 4,18 5,01 5,21 4,57 4,71 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 
Figura 62: Rotación Activo Fijo 
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           Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

                            Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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La rotación de activos fijos de la empresa Confecciones Recreativas Fibran Cia. Ltda. 

ha ido en crecimiento, lo cual es bueno ya que este indicador muestra la cantidad de 

unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida en activos fijos. 

Fue en el 2015 donde se tuvo una mayor eficiencia, ya que por cada dólar invertido en 

activos fijos se produjo $ 5,21 en ventas. En cambio, para el 2017, por cada dólar 

invertido en activos fijos se generó $ 4,71 en ventas, lo que muestra una disminución en 

la eficiencia al utilizar los activos fijos de la empresa. 

Según información de la empresa se ha dado importantes inversiones en activo fijo 

desde el 2011 hasta al 2014 con un valor alrededor de $ 4,4 millones aproximadamente. 

Las inversiones fueron principalmente en maquinarias para reemplazar aquellas que ya 

cumplieron su vida útil, especialmente en las áreas de confección y tejedura. Para los 

años 2015 al 2017 la empresa se dedicó a dar mantenimiento a las maquinarias para 

alargar su vida útil. 

En cuando al sector de prendas de vestir el indicador ha tenido cambios más bruscos, ya 

que en el 2016 por cada dólar que se invertía en activos fijos solo se producía $1,9 en 

ventas; lo que muestra que la inversión no produjo una rentabilidad relevante. Para el 

2017, el indicador tuvo un gran incremento, ya que aproximadamente se cuadruplico 

pasando a ser de $5,23. 

5.7.4. Índices de Apalancamiento 

 Apalancamiento Total 

Tabla 56: Apalancamiento Total con ISD (dólares) 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVO 

TOTAL 
15.334.401,33 17.844.735,45 17.660.111,73 19.729.598,56 20.020.434,35 15.344.358,63 

PATRIMONIO 4.764.279,69 5.923.471,83 6.470.033,42 6.830.411,46 8.434.485,18 6.710.954,56 

TOTALES 3,22 3,01 2,73 2,89 2,37 2,29 



 

117 

 

Tabla 57: Apalancamiento Total sin ISD (dólares) 
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVO 

TOTAL 
15.216.001,30 17.700.500,37 17.441.391,34 19.600.169,90 19.911.787,92 15.261.397,55 

PATRIMONIO 4.764.279,69 5.923.471,83 6.470.033,42 6.830.411,46 8.434.485,18 6.710.954,56 

TOTALES 3,19 2,99 2,70 2,87 2,36 2,27 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

 

 

Figura 63: Apalancamiento Total 

 
        Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Al apalancamiento total de la empresa ha decrecido en el período 2012-2017, ya que 

pasó de $ 3,22 en el 2012 a $ 2,29 en el 2017; es decir que en el año 2012 por cada 

dólar que invertían los socios la empresa levantaba $ 3,22 cuestión que cambio para el 

2017 donde por cada dólar invertido solo se levantaba $ 2,29. Esta situación se debió a 

la reducción que se tuvo en las utilidades de la empresa especialmente en el 2015 y 

2016 donde se redujo en 54% y 24% respectivamente. 

En el caso del apalancamiento resulta mejor para los socios ya que al bajar los costos se 

incrementa la rentabilidad y con esto el beneficio de los socios ya que siguen ganando 

en promedio, por cada dólar se incrementa 10 centavos. 

 Apalancamiento en el Corto Plazo 

Tabla 58: Apalancamiento a Corto Plazo con ISD (dólares) 
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO 

CORRIENTE 
5.650.291,89 7.507.264,90 6.662.531,37 8.602.434,02 7.903.674,92 5.811.369,72 

PATRIMONIO 4.764.279,69 5.923.471,83 6.470.033,42 6.830.411,46 8.434.485,18 6.710.954,56 

TOTALES 1,19 1,27 1,03 1,26 0,94 0,87 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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Tabla 59: Apalancamiento a Corto Plazo sin ISD (dólares) 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Figura 64: Apalancamiento a Corto Plazo 

 
Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Por medio del apalancamiento a corto plazo los socios de la empresa pueden conocer la 

cantidad de capital que se encuentra comprometido con deudas de corto plazo. Entre el 

período 2012-2017, el apalancamiento de corto plazo empresa ha decrecido, ya que en 

el 2012 por cada dólar invertido en capital se debía $ 1,19 en pasivos corrientes, en 

cambio en el 2017 por cada dólar invertido en capital se debe $ 0,87 en cuentas de corto 

plazo. 

Al comparar el índice con y sin ISD, se puede notar que el apalancamiento de corto 

plazo se redujo en 3 puntos en la mayoría de los años, lo que muestra que el capital de 

los socios que se encuentra comprometido con deudas de corto plazo disminuyó 

dándole a la empresa mayor autonomía. 

 

 

 

 

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO 

CORRIENTE 
5.531.891,86 7.363.029,82 6.443.810,98 8.473.005,36 7.795.028,49 5.728.408,64 

PATRIMONIO 4.764.279,69 5.923.471,83 6.470.033,42 6.830.411,46 8.434.485,18 6.710.954,56 

TOTALES 1,16 1,24 1,00 1,24 0,92 0,85 
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 Apalancamiento en el Largo Plazo 

Tabla 60: Apalancamiento en el Largo Plazo (dólares) 
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO NO 

CORRIENTE 
4.919.829,75 4.413.998,72 4.527.546,94 4.296.753,08 3.682.274,25 2.822.597,35 

PATRIMONIO 4.764.279,69 5.923.471,83 6.470.033,42 6.830.411,46 8.434.485,18 6.710.954,56 

TOTALES 1,03 0,75 0,70 0,63 0,44 0,42 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Figura 65: Apalancamiento en el Largo Plazo 

 
Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

En el período 2012-2017, el apalancamiento de largo plazo ha disminuido al igual que 

el apalancamiento de corto plazo, ya que en el 2012 por cada dólar invertido en 

patrimonio la empresa tenía comprometido $ 1,03 en deudas de largo plazo, en cambio 

en el 2017 por cada dólar de patrimonio se encontraba comprometido $ 0,42 en deudas 

no corrientes. Esto nos muestra que la empresa tiene un apalancamiento de largo plazo 

razonable entre los años 2015-2017, permitiendo a la empresa tener suficiente 

independencia financiera, salvaguardar la capacidad de la misma de continuar como 

empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus socios, beneficios a otros 

grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo del 

capital. 
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5.7.5. Indicadores de Rentabilidad 

 Margen Bruto 
Tabla 61: Margen Bruto con ISD (dólares) 

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UTILIDAD 

BRUTA 
3.476.832,49 3.967.912,33 4.994.972,66 3.356.831,23 4.834.647,20 3.736.289,64 

VENTAS 16.597.203,11 19.360.622,97 24.325.882,79 23.739.909,44 22.962.986,54 20.701.926,74 

TOTALES 21% 20% 21% 14% 21% 18% 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 
Tabla 62: Margen Bruto sin ISD (dólares) 

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UTILIDAD 

BRUTA 
3.595.232,52 4.112.147,41 5.213.692,05 3.486.259,89 4.943.293,63 3.819.249,72 

VENTAS  16.597.203,11     19.360.622,97     24.325.882,79     23.739.909,44     22.962.986,54     20.701.926,74    

TOTALES 22% 21% 21% 15% 22% 18% 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 
 

Figura 66: Margen Bruto 

 
          Fuente: Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros 

       Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

El margen bruto permite ver la relación entre la utilidad bruta y las ventas de la 

empresa, entre mayor es el índice mayor es la posibilidad de cubrir los costos de 

producción y venta. En el año 2015 se obtuvo el margen bruto menor, ya que por cada 

dólar que se vende se obtiene una utilidad bruta de $ 0,14; en cambio en el 2016 por 

cada dólar vendido se produce una utilidad de $ 0,21. Esto se debe a que los costos se 

han incrementado pasando de $ 16.972.421,82 a $ 23.081.865,30 en el 2017. 

Este margen de utilidad está por debajo del sector de prendas de vestir donde por cada 

dólar vendido se produce una utilidad de $ 0,59 en el 2017. 
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En cuanto al margen bruto sin ISD, en la tabla Nº 62 se muestra que, por cada dólar 

vendido, se produce más $0,18 en la mayoría de los períodos. 

 Margen Operacional 
 

Tabla 63: Margen Operativo con ISD (dólares)  
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 
1.951.686 2.287.083 2.895.015 1.406.526 1.050.694 1.040.221 

VENTAS 16.597.203,11 19.360.622,97 24.325.882,79 23.739.909,44 22.962.986,54 20.701.926,74 

TOTALES 12% 12% 12% 6% 5% 5% 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

 
Tabla 64: Margen Operativo sin ISD 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 
Figura 67: Margen Operativo 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

   Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

 

El margen operacional es la relación entre la utilidad operacional y las ventas de la 

empresa, para los tres primeros años de análisis el índice se mantuvo constate, después 

comenzó a decrecer pasando del 12% en el 2014 a 6% en el 2015. El margen 

operacional de la empresa es más alto que del sector de prendas de vestir donde el 

margen más alto es de 4% en el 2015. Esto se debe a que los gastos administrativos y de 

CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UTILIDAD 

OPERACIONAL 
2.070.085,89 2.431.317,89 3.113.735,03 1.535.954,54 1.159.340,33 1.123.181,72 

VENTAS 16.597.203,11 19.360.622,97 24.325.882,79 23.739.909,44 22.962.986,54 20.701.926,74 

TOTALES 12% 13% 13% 6% 5% 5% 
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venta han ido en incremento, en especial los sueldos que pasaron de $ 549.614,37 en el 

2012 a $ 925.393,70 en el 2017, es decir que se incrementó en 68,37%. 

En caso de no haber pagado ISD el panorama no sería distinto al analizado como base, 

ya que a pesar de que los costos bajaron, los gastos administrativos no se vieron 

afectados y permanecieron siendo altos ya que en los incrementos importantes en estos 

rubros fueron por temas de ámbito laboral y tributario (incremento del salario básico, 

incremento de aporte personal, incremento del IVA e impuesto a la renta), se 

mantuvieron constantes en los primeros años y después se redujo, únicamente suben 

entre 2 y 3 puntos al no pagar ISD. 

 Margen Neto 

Tabla 65: Margen Neto con ISD 
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UTILIDAD 

NETA 
873.761,83 1.102.247,08 1.477.405,38 681.410,83 519.438,24 583.209,15 

VENTAS 16.597.203,11 19.360.622,97 24.325.882,79 23.739.909,44 22.962.986,54 20.701.926,74 

TOTALES 5% 6% 6% 3% 2% 3% 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Tabla 66: Margen Neto sin ISD 
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UTILIDAD NETA 951.254,65 1.197.874,94 1.622.417,00 794.478,47 588.700,34 636.096,84 

VENTAS 16.597.203,11 19.360.622,97 24.325.882,79 23.739.909,44 22.962.986,54 20.701.926,74 

TOTALES 6% 6% 7% 3% 3% 3% 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Figura 68: Margen Neto 

 
Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
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El margen neto indica la eficiencia que tiene la empresa para cubrir sus gastos 

financieros e impuestos. En el período de análisis la empresa ha ido reduciendo el 

margen de utilidad, ya que en el 2012 la utilidad neta de la empresa fue del 5% y en 

el 2017 fue de 3%. Según información de la empresa esto se debe a los siguientes 

eventos: Comisión por financiamiento vía Factoring, ISD (Impuesto a la salida de 

divisas) presuntivo por exportaciones, provisión para baja de cuentas incobrables y 

cambios en el cálculo de la jubilación patronal (Incremento en la tasa de descuento). 

Al igual que en los casos anteriores los indicadores no cambian de manera 

significativa únicamente se incrementan en promedio un punto a excepción del año 

2017 que el índice se mantiene ya que como se mencionó en 2017 se intentó 

potencializar a los proveedores nacionales y el ISD no insidio de manera importante. 

 Rendimiento sobre las inversiones (ROA) 

Tabla 67 : Rendimiento sobre las Inversiones 2012 -2017 
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UTILIDAD NETA 873.761,83 1.102.247,08 1.477.405,38 681.410,83 519.438,24 583.209,15 

ACTIVO TOTAL 15.334.401,33 17.844.735,45 17.660.111,73 19.729.598,56 20.020.434,35 15.344.358,63 

TOTALES 6% 6% 8% 3% 3% 4% 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 
Figura 69: Análisis Rendimiento sobre las Inversiones 2012 -2017 

 
          Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Este indicador nos muestra la rentabilidad de la empresa frente a las inversiones de 

capital fue en 2015 donde el indicador es menor con un 3% esto se debe a que a pesar 

de haber tenido una utilidad en las operaciones también los costos y obligaciones 
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subieron por lo que no es tan rentable como el 2014 que según los datos fue cuando más 

rentable fue invertir en la compañía.  

 Rendimiento sobre el Patrimonio 

Tabla 68: Rendimiento sobre el Patrimonio 2012 -2017 
CUENTAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UTILIDAD NETA 873.761,83 1.102.247,08 1.477.405,38 681.410,83 519.438,24 583.209,15 

PATRIMONIO 4.764.279,69 5.923.471,83 6.470.033,42 6.830.411,46 8.434.485,18 6.710.954,56 

TOTALES 18% 19% 23% 10% 6% 9% 

Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 
 

Figura 70: Análisis Rendimiento sobre el Patrimonio 2012 -2017 

 
  Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

Este indicador permite evaluar la capacidad que tiene una empresa para generar 

beneficios a partir de la inversión realizada por los accionistas. En el 2012 la 

rentabilidad del patrimonio es de 18% hasta llegar al 23% en el 2014. 

A partir de 2014 el rendimiento sobre el patrimonio bajo, esto es ya que se incrementó 

notablemente los costos de producción y gastos entre ellos los tributarios, el nivel de 

rentabilidad para los socios no resulta ser el mejor a pesar de que en 2017 empezó a 

recuperarse ya que se eliminaron las salvaguardias, aun así el 9% de rentabilidad no se 

compara con el 23% del 2014, se espera que con la disminución del Impuesto a la 

Salida de Divisas se recupere el nivel de rentabilidad de la empresa, ya que las 

condiciones van mejorando en el sector económico del país. 
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6. CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 Al finalizar la investigación se determina que el Impuesto a la Salida de Divisas 

afecta a las empresas del sector textil ecuatoriano, ya que como se muestra 

anteriormente este sector requiere de materias primas, insumos y bienes de 

capital importados, puesto que en el país no se cuenta con la tecnología 

necesaria para producir todos los materiales que se requiere para la fabricación 

de textiles y las materias primas que si se producen no satisfacen a la demanda 

total. Otra razón por la que el sector textil depende de las importaciones es que 

al comparar los productos ecuatorianos con sus competidores se puede notar que 

tanto en precio como en calidad los productos extranjeros son más competitivos, 

como se muestra a lo largo de la investigación. 

Es por esta razón que el sector textil al necesitar importar se ve afectado por el 

Impuesto a la Salida de Divisas incrementando los costos de producción y por 

ende el precio final que impacta tanto a las empresas como a los consumidores, 

que al observar esta realidad prefieren comprar a los países vecinos.  

Esta situación no debería ocurrir, ya que según el gobierno ecuatoriano, el 

Impuesto a la Salida de Divisas no se grava a las materias primas, insumos y 

bienes de capital que se utilizan en el proceso productivo, situación que en la 

realidad no ocurre, debido a que como se demostró con los datos recolectados en 

los entes públicos y con la encuesta realizada, la recaudación por el Impuesto a 

la Salida de Divisas en el período de investigación ha ido en incremento.    

 El Impuesto a la Salida de Divisas no freno la salida de capitales del sector textil 

quiteño, ya que como se demostró al realizar el análisis financiero de la empresa 

“Confecciones Recreativas Fibran Cia. Ltda.” las importaciones que realiza la 
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empresa se mantienen constantes a pesar del impuesto, situación que no ocurrió 

con el costo de producción y venta que en el período de análisis fue en 

incremento.  

Muchos pueden decir que el Impuesto a la Salida de Divisas no afecta al costo 

de producción, ya que las importaciones de materias primas, insumos y bienes 

de capital usadas en el proceso productivo generan crédito tributario, pero el 

problema está que muchas de las empresas no realizan directamente la 

importación de sus materias primas, insumos y bienes de capital, sino que lo 

hace a través de intermediarios por lo cual el costo de los materiales que utilizan 

ya vienen incluidas con el ISD. 

Esto trae como consecuencia que el sector sea menos atractivo para la inversión 

y que su crecimiento se quede estancado, prueba de esto es que en el período 

2012-2016, existieron más desaparición que creación de empresas textiles. Esto 

se debe a que la rentabilidad del sector es una de las más bajas de sector 

manufacturero, lo que ocasiona es que los inversionistas prefieran invertir en 

otras actividades más rentables.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Debido a que el Impuesto a la Salida de Divisas afecta directamente a la 

competitividad de las empresas textiles, el gobierno en colaboración de los 

representantes de la industria textil debe analizar a fondo el Impuesto a la Salida 

de Divisas y su reglamento; y hacer las reformas necesarias para que el sector 

textil que es de vital importancia para la economía ecuatoriana no deba pagar 

por este impuesto al momento de comprar materias primas, insumos y bienes de 

capital.  

Además de ser el caso lo más conveniente sería eliminar el Impuesto a la Salida 

de Divisas, puesto que según los resultados de la investigación el impuesto no 

cumple con el objetivo por el cual fue creado y solo tiene fines recaudadores 

para mantener el exceso de gasto público. 

 El sector textil debe mantener un constante estudio y monitoreo de las reformas 

que se dan con respecto al Impuesto a la Salida de Divisas para de este modo 

poder tomar acciones tempranas y minimizar las consecuencias que se 

produzcan con el cambio.  

 Las asociaciones de empresarios textiles deben dar capacitaciones para dar a 

conocer como las empresas del sector textil pueden beneficiarse del crédito 

tributario y así evitar que los costos de producción se incrementen. Además, el 

sector textil debe tecnificar sus procesos productivos para de este modo evitar 

desperdicios de materiales, mano de obra innecesaria, etc; y así minimizar los 

costos de producción y contrarrestar los efectos por el Impuesto a la Salida de 

Divisas y poder tener precios que sean competitivos con el mercado 

internacional. 
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Pase a la 

Sección Nº 3 

ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ECONOMIA 

ENCUENTA A LA INDUSTRIA TEXTIL 
 
 

Objetivo: Conocer y analizar la perspectiva que tiene el sector textil quiteño de como los afecta el 
Impuesto a la Salida de Divisas. 

Confidencialidad: En base al Art. 21 de la ley de estadística los datos obtenidos en la encuesta 
serán de carácter reservado, y únicamente utilizados para fines estadísticos. 

SECCIÓN Nº 1: DATOS DE LA EMPRESAS 

 
Nombre de la empresa:…………………… 

 
1) ¿A qué se dedica la empresa? 

 
1. Fabricación de productos  

Textiles 
 

2. Fabricación de prendas 
de vestir 
 

Nombre del encuestado: 

 
…………………………. 
 

Cargo: 

 
……………………….. 

Dirección de la empresa: 
 

………………………………. 

Email: 
 

…………………………………. 

 
2) La empresas es: 

 
1. Grande 

2. Mediana “B” 

3. Mediana “A” 

4. Pequeña  

5. Microempresas 

 
3) La empresa está ubicada en el  

sector:  
 

1. Norte 

2. Centro 

3. Sur 

4. Valle de los Chillos 

SECCIÓN Nº 2: INGRESOS 

4) ¿Los ingresos de la empresa desde el 2012? 

1. Incrementaron 

2. Se mantienen 

3. Disminuyeron  

 

5) La reducción de los ingresos fue: 

1. Alta 

2. Moderada 

3. Baja 

 
6) ¿Cree que la reducción de los ingresos es 

por causa del incremento del ISD del 
2012? 
1. Sí                 
2. No  

 

7) La reducción de los ingresos se debe a: 
(Se puede escoger más de una opción) 

1. Reducción en la producción 

2. Reducción en el consumo 

3. Clientes prefieren productos 
 importados 

Pasar a 5 

Pasar a 

sección 3 
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SECCIÓN Nº 4: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

12) ¿La empresa importa productos? 

1. Sí  

2. No  

 

13) ¿Las importaciones que realiza la empresa 
son para el proceso productivo? 
1. Sí  

2. No  

 

14) Los productos que importa son: 
(Se puede escoger más de una opción)  

1. Hilos 
2. Telas 
3. Insumos textiles 
4. Prendas de vestir 

5. Otros                                  …………….. 

15) ¿Los productos que importa pagan ISD? 
1. Sí  

2. No  

16) ¿Qué porcentajes de los inventarios de la 
empresa en el 2012 son importados? 

Porcentaje: …………………… 

17) ¿Qué porcentajes de los inventarios de 

la empresa en el 2017 son importados? 

Porcentaje: …………………… 

18) La empresa exporta productos 
1. Sí 
2. No  

19) Qué productos exporta: 
(Se puede escoger más de una opción) 

1. Hilos 

2. Telas 

3. Prendas de vestir 

4. Otros                                ………………. 

20) Las exportaciones pagan ISD 
 
1. Sí 

2. No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN Nº 3: COSTOS 

8) ¿Los costos de la empresa desde el 2012? 
1. Incrementaron 

2. Se mantienen 

3. Disminuyeron  

9) El aumento de los costos fue: 
1. Alta  

2. Moderada 

3. Baja  

10) ¿Cree que el aumento del costo es por el 
aumento del ISD del 2012? 
1. Sí 

2. No  

11) ¿Los costos del ISD fueron trasladados 
a los consumidos? 
1. Sí  
2. No 

Pasar a 9 

Pasar a 

sección 4 
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4 

Fin  

Pasar a 

18  



 

133 

 

 
Anexo 2: Fotografías de la encuesta 
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Anexo 3: Estado de Situación Financiera de Fibran Cía. Ltda. (dólares) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ACTIVO  15.334.401,33   17.844.735,45   17.660.111,73   19.729.598,56   20.020.434,35   15.344.358,63   

ACTIVO CORRIENTE 9.633.490,17   11.281.158,52   11.972.850,54   15.167.563,46   14.766.707,31   10.778.167,73   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 287.905,82   817.958,38   685.431,24   503.894,86   1.469.934,42   325.185,46   

ACTIVOS FINANCIEROS  4.788.603,63   5.275.794,67   6.254.345,55   8.513.920,40   7.423.731,56   5.621.360,53   

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO 
RELACIONADOS 

471.849,56   177.355,94   472.611,98   368.619,67   477.428,40   1.052.413,44   

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

RELACIONADOS 

4.246.723,30   4.872.916,12   5.560.594,70   8.031.188,88   7.204.911,57   4.974.230,81   

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 0,00   0,00   0,00   180.480,39   465.799,84   0,00   

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 82.370,87   233.378,67   271.841,09   0,00   0,00   335.318,22   

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO -12.340,10   -7.856,06   -50.702,22   -66.368,54   -724.408,25   -740.601,94   

INVENTARIOS 4.309.082,81   4.181.484,73   4.764.108,58   5.634.061,65   5.789.080,25   4.784.973,92   

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 3.017.721,92   3.168.208,47   3.882.113,77   4.379.587,35   4.262.141,86   3.575.699,92   

INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 378.075,59   401.442,34   565.355,73   435.855,41   981.543,28   928.905,46   

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - 
PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA 

498.556,25   297.422,40   314.325,34   759.442,71   492.217,07   318.943,06   

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 353.062,86   207.136,62   10.532,23   1.761,97   8.107,97   14.379,92   

INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 117.905,93   163.514,64   107.410,96   91.313,83   119.018,86   64.317,11   

(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS 

PERDIDAS EN INVENTARIO 

-56.239,74   -56.239,74   -115.629,45   -33.899,62   -73.948,79   -117.271,55   

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 196.999,26   1.005.920,74   268.965,17   515.686,55   83.961,08   46.647,82   

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 19.388,31   11.880,82   0,00   28.273,66   43.700,23   14.814,94   

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

ANTICIPOS A PROVEEDORES 173.581,15   797.300,56   0,00   0,00   0,00   0,00   

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 4.029,80   196.739,36   268.965,17   487.412,89   40.260,85   31.832,88   

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  50.898,65   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 50.898,65   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

              

ACTIVO NO CORRIENTE 5.700.911,16   6.563.576,93   5.687.261,19   4.562.035,10   5.253.727,04   4.566.190,90   

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3.677.292,89   4.629.391,94   4.852.302,20   4.554.161,81   5.021.318,85   4.399.023,60   

CONTRUCCIONES EN CURSO  0,00   0,00   38.339,78   24.343,22   0,00   0,00   

INSTALACIONES 28.447,27   109.821,02   0,00   0,00   0,00   0,00   

MUEBLES Y ENSERES 90.859,49   108.439,49   116.435,49   127.037,89   164.208,04   166.919,84   

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.972.300,88   5.186.844,60   6.058.762,70   6.329.362,16   8.319.113,75   8.209.676,14   

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  185.020,91   377.974,42   511.118,76   610.352,63   755.744,18   1.005.813,52   
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO 

CAMINERO MÓVIL 

40.941,58   25.229,07   38.960,32   65.160,32   88.596,93   88.596,93   

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 221.976,32   123.610,24   0,00   0,00   0,00   0,00   

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA 

Y EQUIPO 

-862.253,56   -1.302.526,90   -1.911.314,85   -2.602.094,41   -4.306.344,05   0,00   

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   -5.071.982,83   

(-) DETERIORO  ACUMULADO DE ACTIVOS DE 

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   -5.071.982,83   

ACTIVO INTANGIBLE 149.385,43   87.952,15   9.897,87   7.873,29   11.677,17   47.337,39   

            OTROS INTANGIBLES 149.385,43   87.952,15   9.897,87   7.873,29   11.677,17   47.337,39   

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 1.874.232,84   1.846.232,84   740.986,20   0,00   201.802,20   100.901,09   

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR  1.874.232,84   1.846.232,84   740.986,20   0,00   201.802,20   100.901,09   

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00   0,00   84.074,92   0,00   18.928,82   18.928,82   

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00   0,00   84.074,92   0,00   18.928,82   18.928,82   

       

PASIVO 10.570.121,64   11.921.263,62   11.190.078,31   12.899.187,10   11.585.949,17   8.633.404,07   

PASIVO CORRIENTE 5.650.291,89   7.507.264,90   6.662.531,37   8.382.434,02   7.903.674,92   5.811.369,72   

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.654.695,88   2.191.138,18   1.496.846,67   3.256.101,96   1.613.488,27   1.344.196,05   

LOCALES 2.416.359,87   1.925.623,25   1.373.481,41   3.034.612,41   1.561.022,93   1.301.829,31   

DEL EXTERIOR 238.336,01   265.514,93   123.365,26   221.489,55   52.465,34   42.366,74   

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  2.030.216,39   4.299.953,42   4.064.389,62   4.267.863,85   3.827.138,16   3.719.597,79   

LOCALES 2.030.216,39   4.299.953,42   4.064.389,62   4.267.863,85   3.827.138,16   3.719.597,79   

PROVISIONES  220.194,39   237.228,03   34.909,09   77.364,93   108.182,28   77.282,28   

LOCALES 220.194,39   237.228,03   34.909,09   77.364,93   108.182,28   77.282,28   

PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  0,00   0,00   0,00   220.000,00   0,00   0,00   

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 494.089,95   641.147,29   790.956,96   399.687,27   651.845,61   500.163,45   

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 109.351,60   137.797,98   0,00   0,00   0,00   0,00   

ANTICIPOS DE CLIENTES 140.660,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

OTROS PASIVOS CORRIENTES 1.083,38   0,00   275.429,03   381.416,01   1.703.020,60   170.130,15   



 

 

1
3
6
 

 
 
 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO NO CORRIENTE 4.919.829,75   4.413.998,72   4.527.546,94   4.296.753,08   3.682.274,25   2.822.034,35   

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 4.080.106,97   3.536.212,59   3.344.477,13   2.745.581,05   1.332.033,52   18.478,46   

LOCALES 4.080.106,97   3.536.212,59   3.344.477,13   2.745.581,05   1.332.033,52   18.478,46   

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 757.616,86   858.071,23   1.060.307,74   1.487.585,86   2.300.338,50   2.789.940,38   

JUBILACION PATRONAL 739.538,59   830.734,31   1.060.307,74   1.299.304,73   1.916.795,40   2.310.335,18   

OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS 

EMPLEADOS 

18.078,27   27.336,92   0,00   188.281,13   383.543,10   479.605,20   

OTRAS PROVISIONES 0,00   0,00   40.981,49   0,00   0,00   0,00   

PASIVO DIFERIDO 82.105,92   19.714,90   81.780,58   0,00   49.902,23   13.615,51   

INGRESOS DIFERIDOS 0,00   0,00   81.780,58   0,00   0,00   0,00   

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  82.105,92   19.714,90   0,00   0,00   49.902,23   13.615,51   

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 0,00   0,00   0,00   63.586,17   0,00   0,00   

              

PATRIMONIO NETO 4.764.279,69   5.923.471,83   6.470.033,42   6.830.411,46   8.434.485,18   6.710.954,56   

CAPITAL 2.432.000,00   3.000.000,00   3.400.000,00   3.500.000,00   4.350.608,00   4.555.608,00   

 CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO 2.432.000,00   3.000.000,00   3.400.000,00   3.500.000,00   4.350.608,00   4.555.608,00   

RESERVAS 118.734,45   169.071,99   222.537,06   291.091,50   401.689,94   413.965,40   

RESERVA LEGAL 118.734,45   169.071,99   222.537,06   291.091,50   401.689,94   413.965,40   

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0,00   27.499,79   0,00   0,00   0,00   0,00   

RESULTADOS ACUMULADOS 1.242.816,14   1.595.207,69   1.512.400,61   2.530.799,13   3.430.467,80   1.194.257,08   

GANANCIAS ACUMULADAS 350.673,90   703.065,45   620.258,37   1.817.302,19   2.556.994,69   506.926,89   

(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS  0,00   0,00   0,00   -178.645,30   0,00   -658.625,94   

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA 

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

892.142,24   892.142,24   892.142,24   892.142,24   988.137,55   988.137,55   

RESERVA DE CAPITAL 0,00   0,00   0,00   0,00   357.818,58   357.818,58   

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 0,00   0,00   0,00   0,00   -472.483,02   0,00   

RESULTADOS DEL EJERCICIO 970.729,10   1.131.692,36   1.335.095,75   508.520,83   251.719,44   547.124,08   

              

PASIVO+PATRIMONIO 15.334.401,33   17.844.735,45   17.660.111,73   19.729.598,56   20.020.434,35   15.344.358,63   
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  Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

  Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PASIVO NO CORRIENTE 4.919.829,75   4.413.998,72   4.527.546,94   4.296.753,08   3.682.274,25   2.822.034,35   

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 4.080.106,97   3.536.212,59   3.344.477,13   2.745.581,05   1.332.033,52   18.478,46   

LOCALES 4.080.106,97   3.536.212,59   3.344.477,13   2.745.581,05   1.332.033,52   18.478,46   

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 757.616,86   858.071,23   1.060.307,74   1.487.585,86   2.300.338,50   2.789.940,38   

JUBILACION PATRONAL 739.538,59   830.734,31   1.060.307,74   1.299.304,73   1.916.795,40   2.310.335,18   

OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS 

EMPLEADOS 

18.078,27   27.336,92   0,00   188.281,13   383.543,10   479.605,20   

OTRAS PROVISIONES 0,00   0,00   40.981,49   0,00   0,00   0,00   

PASIVO DIFERIDO 82.105,92   19.714,90   81.780,58   0,00   49.902,23   13.615,51   

INGRESOS DIFERIDOS 0,00   0,00   81.780,58   0,00   0,00   0,00   

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  82.105,92   19.714,90   0,00   0,00   49.902,23   13.615,51   

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 0,00   0,00   0,00   63.586,17   0,00   0,00   

              

PATRIMONIO NETO 4.764.279,69   5.923.471,83   6.470.033,42   6.830.411,46   8.434.485,18   6.710.954,56   

CAPITAL 2.432.000,00   3.000.000,00   3.400.000,00   3.500.000,00   4.350.608,00   4.555.608,00   

 CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO 2.432.000,00   3.000.000,00   3.400.000,00   3.500.000,00   4.350.608,00   4.555.608,00   

RESERVAS 118.734,45   169.071,99   222.537,06   291.091,50   401.689,94   413.965,40   

RESERVA LEGAL 118.734,45   169.071,99   222.537,06   291.091,50   401.689,94   413.965,40   

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0,00   27.499,79   0,00   0,00   0,00   0,00   

RESULTADOS ACUMULADOS 1.242.816,14   1.595.207,69   1.512.400,61   2.530.799,13   3.430.467,80   1.194.257,08   

GANANCIAS ACUMULADAS 350.673,90   703.065,45   620.258,37   1.817.302,19   2.556.994,69   506.926,89   

(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS  0,00   0,00   0,00   -178.645,30   0,00   -658.625,94   

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA 

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  

892.142,24   892.142,24   892.142,24   892.142,24   988.137,55   988.137,55   

RESERVA DE CAPITAL 0,00   0,00   0,00   0,00   357.818,58   357.818,58   

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 0,00   0,00   0,00   0,00   -472.483,02   0,00   

RESULTADOS DEL EJERCICIO 970.729,10   1.131.692,36   1.335.095,75   508.520,83   251.719,44   547.124,08   

              

PASIVO+PATRIMONIO 15.334.401,33   17.844.735,45   17.660.111,73   19.729.598,56   20.020.434,35   15.344.358,63   
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Anexo 4: Estado de Pérdidas y Ganancias de Fibran Cía. Ltda. (dólares) 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS 
      

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 16.972.421,82 19.740.022,95 24.658.234,76 23.821.343,03 23.081.865,30 20.701.926,74 

VENTA DE BIENES 18.267.935,17 20.635.584,64 24.325.882,79 23.739.909,44 22.962.986,54 20.701.926,74 

INTERESES 263.283,49 315.606,48 306.846,96 0,00 0,00 0,00 

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 111.935,22 63.793,50 25.505,01 81.433,59 118.878,76 0,00 

(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS -1.670.732,06 -1.274.961,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

       
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 13.495.589,33 15.772.110,62 19.663.263,10 20.464.511,80 18.247.218,10 16.965.638,10 

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 7.100.105,81 8.101.807,80 10.474.286,37 9.320.298,82 5.675.873,96 6.151.499,80 

(+) MANO DE OBRA DIRECTA 2.624.597,93 3.110.982,91 4.802.745,96 4.804.124,83 6.024.871,77 5.762.302,75 

(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 1.181.592,96 1.503.110,33 205.602,75 826.181,81 503.038,35 505.506,64 

(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 2.589.292,63 3.056.209,58 4.180.628,02 5.513.906,34 6.043.434,02 4.546.328,91 

       
GANANCIA BRUTA 3.476.832,49 3.967.912,33 4.994.971,66 3.356.831,23 4.834.647,20 3.736.288,64 

       
OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 379.505,99 399.107,10 481.001,86 

INTERESES FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 379.372,06 318.364,92 331.531,22 

OTRAS RENTAS 0,00 0,00 0,00 133,93 80.742,18 149.470,64 

       
GASTOS 2.141.825,87 2.305.397,88 2.766.607,59 2.667.457,48 4.418.949,22 3.302.452,61 

       
GASTOS ADMINISTRATIVO Y VENTAS 1.525.146,63 1.680.829,52 2.099.957,02 1.950.305,35 3.783.953,30 2.696.068,00 

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 549.614,37 540.273,73 709.984,45 666.160,99 1.117.863,53 925.393,70 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de      

reserva) 
118.734,25 109.401,21 120.221,66 132.201,47 181.861,46 186.260,12 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 79.603,39 126.777,26 148.975,91 177.306,28 130.494,02 127.078,58 

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 13.276,83 27.959,46 32.830,93 145.264,25 141.236,08 134.724,33 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS 

NATURALES 
0,00 0,00 107.072,55 0,00 0,00 0,00 

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS 

79.368,53 106.832,94 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 90.865,18 124.786,71 8.240,57 25.831,35 13.435,35 34.310,34 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 44.677,67 12.430,45 11.833,49 0,00 0,00 0,00 

COMISIONES 0,00 0,00 100.577,92 53.295,95 0,00 35.344,47 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0,00 6.163,73 0,00 11.915,00 9.979,83 23.987,98 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.785,10 7.813,86 9.123,24 18.949,24 8.970,33 10.445,92 

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 23.792,58 20.297,64 25.909,60 30.272,55 53.091,97 38.547,33 

TRANSPORTE 3.566,11 3.446,11 6.591,01 12.469,23 0,00 18.265,62 

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y 

clientes) 

35.999,24 40.324,84 65.531,12 31.586,15 9.203,24 33.833,58 

GASTOS DE VIAJE 25.149,05 37.062,92 25.255,72 11.709,55 4.362,86 13.024,97 

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 31.221,90 35.389,47 45.064,86 49.230,69 41.274,51 33.597,70 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 39.485,15 44.169,63 45.986,13 50.664,16 128.723,17 50.151,25 

DEPRECIACIONES: 39.729,31 42.227,82 49.624,58 77.897,97 103.155,03 97.229,90 

AMORTIZACIONES: 19.611,12 19.611,12 63.775,75 4.518,43 839.983,90 25.741,67 

GASTO DETERIORO: 0,00 0,00  33.899,22 40.049,17 167.064,94 

GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS 

DIFERIDOS) 

36.015,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OTROS GASTOS 289.650,87 375.860,62 523.357,53 417.132,87 960.268,85 741.065,60 

UTILIDAD OPERACIONAL 1.951.685,86 2.287.082,81 2.895.014,64 1.406.525,88 1.050.693,90 1.040.220,64 

GASTOS FINANCIEROS 616.679,24 624.568,36 666.650,57 717.152,13 634.995,92 606.384,61 

INTERESES 566.678,43 562.909,20 656.592,16 653.202,16 539.914,04 558.526,46 

COMISIONES 50.000,81 61.659,16 0,00 0,00 95.081,88 47.858,15 

OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 10.058,41 63.949,97 0,00 0,00 

       

GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO 

A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 

1.335.006,62 1.662.514,45 2.228.364,07 1.068.879,74 814.805,08 914.837,89 

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 200.250,99 249.377,17 334.254,61 160.331,96 122.220,76 137.225,68 

GANANCIA  ANTES DE IMPUESTOS 1.134.755,63 1.413.137,28 1.894.109,46 908.547,78 692.584,32 777.612,21 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 260.993,79 310.890,20 416.704,08 199.880,51 173.146,08 194.403,05 

GANANCIA DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL 

IMPUESTO DIFERIDO 

873.761,83 1.102.247,08 1.477.405,38 708.667,27 519.438,24 583.209,15 

  Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

  Elaborado por: Mishell Paucar y Diana Varela 


