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Impuesto a la salida de 
divisas

E
l 24 de noviembre del 2011 se pu-

blicó en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 583, la “Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los In-

gresos del Estado”, la cual reformó 

algunos aspectos de la Ley de Régimen Tribu-

tario Interno y de la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador. 

Como es de conocimiento público, esta nue-

va Ley entró en vigencia sin ser tratada por la 

Asamblea Nacional, debido al incumplimiento 

de los procedimientos formales establecidos en 

la función Legislativa para la discusión y apro-

bación de cuerpos legales; por tanto, entró en 

vigencia tal como la presentó el gobierno na-

cional, a través del silencio administrativo, sin 

Editorial

Luego de varios meses retomamos la buena 

costumbre de remitir boletines informati-

vos a nuestros socios y a otros actores que di-

recta o indirectamente son parte de la industria 

textil y confección ecuatoriana.  Esta edición trata 

la reforma tributaria en lo relativo al Impuesto de 

Salida de Divisas y añadimos un abrebocas de lo 

que será un boletín especial de salarios.

La última reforma tributaria que entró en vi-

gencia en el país, sin haber sido aprobada me-

nos aun discutida por la Asamblea Nacional, ha 

sido muy cuestionada.  A raíz de esta reforma, 

el sector industrial se ha visto afectado, entre 

otras cosas, por el giro radical que dio el ISD.

El propósito original de este tributo fue defen-

der la dolarización.  Actualmente la finalidad cla-

ramente es recaudatoria.  No solo se incrementa 

su tarifa un 150% (subió del 2% al 5%), sino que 

se aplica a nuevos sujetos como las exportacio-

nes y se mantiene el castigo a la importación de 

materias primas, insumos, maquinaria y repues-

tos para la producción.

La AITE, en representación de sus afiliados, 

trabaja conjuntamente con otros gremios em-

presariales para lograr las reformas del caso a la 

normativa, con el propósito de evitar daños en la 

competitividad de nuestra industria.

Confiamos que la argumentación técnica y ju-

rídica que estamos utilizando sea acogida favora-

blemente por el gobierno nacional y se aprueben 

las reformas sugeridas a la brevedad posible.

Atentamente,
Javier Díaz Crespo

Presidente Ejecutivo AITE

SALARIOS• El Ecuador tiene una jornada laboral de 40 
horas, lo que nos pone en desventaja frente a la com-
petencia regional que trabaja 48.
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tomar en consideración las observaciones de 

fondo de varios actores sociales, entre ellos los 

gremios de la producción. 

Entre los cambios que se introdujeron en esta 

nueva reforma tributaria – la novena en 5 años 

–se incluyen algunos aspectos relativos al Im-

puesto a la Salida de Divisas (ISD), tributo crea-

do originalmente con el propósito de estabilizar 

la economía ante la ausencia de tipo de cambio. 

Entre las modificaciones más relevantes al ISD 

está el incremento de la tarifa del impuesto, la 

cual pasó del 2% al 5% (artículo 19), lo que 

representa un 150% de aumento en el costo 

del mismo.  También se determina una nueva 

exención al ISD (artículo 18), específicamente a 

los pagos realizados al exterior por concepto de 

dividendos a favor de sociedades extranjeras o 

personas naturales no residentes en el Ecuador, 

siempre y cuando no haya vinculación entre la 

sociedad ecuatoriana que realiza la transfe-

rencia del dividendo y la sociedad o persona 

extranjera que lo recibe.  

Así mismo, la nueva Ley modifica las condi-

ciones para la obtención del crédito tributario 

relacionado con el ISD, al extender el plazo para 

su uso de 1 a 5 años y al cambiar el hecho 

generador del mismo. 
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ración Aduanera.  Si la administración ajusta 

el valor de las mercancías o detecta que 

existen otros pagos desde el exterior respec-

to a otros componentes de la negociación 

relacionados con la importación, también se 

gravarán estos últimos con ISD.  El impuesto 

deberá pagarse al momento de nacionalizar 

los bienes objeto de la importación.

• Servicios e intangibles.-  La base im-

ponible se calculará de acuerdo al total 

del pago realizado por éste concepto, sin 

contar descuentos, o el valor registrado en 

libros (el que sea mayor).

2. EXPORTACIONES:  

La base imponible será igual al valor total 

de las exportaciones efectuadas menos el 

total de exportaciones cuyas divisas ingre-

saron al país en un plazo determinado en 

el reglamento (más adelante se menciona 

este plazo).  Si la administración realiza 

ajustes en el valor de las mercancías o de 

los precios de transferencia al valor de las 

exportaciones, se afectará la base imponi-

ble del ISD.

Crédito Tributario del ISD

Como se sabe, el crédito tributario del ISD se 

obtiene en los pagos realizados al exterior por 

concepto de importaciones de materias primas, 

insumos y bienes de capital que tienen como 

finalidad ser incorporados en procesos pro-

ductivos.  Antes de esta reforma, solo el ISD 

causado por la importación de aquellas mate-

rias primas y bienes de capital cuyo arancel de 

importación ad-valorem era 0%, se constituía 

en crédito tributario.  

La nueva norma establece que se creará un lis-

tado de materias primas, insumos y bienes de 

capital, a cargo del “Comité de Política Tributa-

ria”, para determinar los casos en los cuales se 

otorgará el crédito tributario del ISD (hasta la fe-

cha de redacción de este Boletín, el mencionado 

  
Sujetos pasivos y base imponible

En concordancia con lo señalado anterior-

mente, la norma agrega tres (3) categorías de 

sujetos pasivos del ISD, en calidad de contri-

buyentes:

1. Todo tipo de personas domiciliadas o resi-

dentes en el Ecuador que realicen pagos des-

de el exterior relacionados con amortización 

de capital e intereses por créditos externos 

gravados con el impuesto, así como el pago 

de importaciones, servicios e intangibles.

2. Exportadores que no ingresen al país las 

divisas generadas de dicha actividad, esté la 

misma relacionada con bienes o con servicios.

3. Las personas que realicen traslados de 

divisas, en concordancia con la Ley.

La reforma establece la manera de cálculo de 

la base imponible para efecto del ISD de la si-

guiente manera:

1. IMPORTACIONES:  

• Mercancías.- La base imponible se calcu-

lará en base al valor en aduana de las mer-

cancías, mismo que debe figurar en la Decla-



Boletín Mensual

3www.aite.com.ec

19
30 de marzo de 2012

listado no ha sido aprobado).

El Directorio de AITE analizó el impacto que ha 

tenido este impuesto en las empresas afiliadas, 

lo que sirvió para confirmar que en la mayoría 

de los casos el crédito tributario no podía ser 

utilizado para el pago del impuesto a la renta 

del contribuyente, único tributo contra el cual 

puede cruzarse este crédito.

Esta realidad fue sustentada con cifras reales 

de algunos de nuestros socios y presentada 

ante el gobierno nacional.  La contundencia de 

las cifras fue tal que, mediante Decreto Ejecuti-

vo No. 987 de fecha 29 de diciembre del 2011, 

el señor Presidente de la República emitió el 

“Reglamento para la aplicación de la Ley de Fo-

mento Ambiental y Optimización de los Ingresos 

del Estado”, en el cual incluyó una disposición 

que textualmente establece lo siguiente:

Art (…).- Para el caso de personas naturales y 
las sucesiones indivisas, obligadas a llevar con-
tabilidad, y las sociedades, el crédito tributario 
por ISD, no podrá superar el monto efectivamente 
pagado por dicho impuesto.

El crédito tributario referido en el párrafo an-
terior podrá utilizarse para el pago del impuesto 
a la renta, incluso para los valores que deba pa-
gar por concepto de anticipo de impuesto a la 
renta del propio contribuyente. El subrayado no es parte 

del Reglamento, sino que fue colocado por el redactor de este Boletín.

Esta facilidad concedida gracias a la gestión 

gremial de AITE permitirá, en parte, sobrellevar 

el hecho que para muchas empresas textiles y 

de confección el ISD se convierta en un costo 

de producción que resta competitividad a nues-

tros productos, tanto en mercado local como 

en el exterior, al encarecer nuestras materias 

primas, insumos, maquinaria y equipos.  

En cualquier caso, es fundamental tener en 

consideración que el crédito tributario no utili-

zado luego de los 5 años se perderá, y no podrá 

ser sujeto de devolución.

Castigo a las exportaciones.-  La reforma legal 

trajo una novedad inquietante para el sector 

productivo dedicado a la exportación, del cual 

forma parte un importante segmento de la in-

dustria textil y confección ecuatoriana.

El artículo 17 establece que “…se presumirá 

haberse efectuada la salida de divisas, causán-

dose el correspondiente impuesto, en el caso 

de exportaciones de bienes o servicios genera-

dos en el Ecuador, efectuadas por personas na-

turales o sociedades domiciliadas en Ecuador, 

que realicen actividades económicas de expor-

tación, cuando las divisas correspondientes a 

los pagos por concepto de dichas exportacio-

nes no ingresen al Ecuador.”   (El subrayado no es 

parte del Reglamento, sino que fue colocado por el redactor 

de este Boletín).

En el Reglamento a la Ley, Decreto Ejecutivo 

No. 987 del 2011, se establece que para las 

exportaciones de bienes o servicios generados 

en el país por cualquier persona domiciliada en 

el Ecuador, el ISD se causará cuando las divi-

sas producto de dicha actividad NO  ingresen 

al Ecuador en un lapso de 60 días después de 

que las mercancías arriben al puerto de desti-

no, en el caso de bienes; en el caso de servi-

cios, dicho plazo se contará a partir de haberse 

iniciado la prestación del servicio. 

No solo que resulta inexplicable el hecho de 

gravar con un tributo a las exportaciones, lo 

que a las claras repercutirá en la competitivi-

dad de nuestros productos ya que se incremen-

ta el costo de los mismos en un 5%, sino que 

a ello se suma el impacto en la liquidez de las 

compañías que en muchos casos cobran sus 

exportaciones en plazos que superan los 60 

días determinados para el pago del ISD por el 

gobierno nacional. 

Un ejemplo claro es el caso de apertura de 

nuevos mercados o de ventas a clientes recu-

rrentes, ambas situaciones que reciben trato 

especial en el plazo de pago.  En el primero, 

normalmente cuando una empresa busca intro-

ducir su producto en un nuevo mercado puede 

otorgar plazos de pago que incluso superen los 

120 días; en el segundo, hay empresas que 

conservan o buscan fidelidad en sus clientes 

a través del otorgamiento de condiciones de 

pago más flexibles, las cuales generalmente 

superan los 60 días.  

Es indispensable modificar el plazo de 60 días 

fijado en el Reglamento ya que afecta significa-
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tivamente los negocios de exportación, que son 

fundamentales para el mejoramiento del déficit 

en la balanza comercial del país y, por ende, el 

de balanza de pagos que se procura corregir 

con este tributo a la salida de divisas. 

Nuestra Asociación, conjuntamente con re-

presentantes de otros gremios empresariales, 

gestiona ante el gobierno una propuesta para 

modificar este plazo así como otros aspectos 

concernientes a este tributo.

Exenciones

Como se menciona en la introducción, la norma 

introduce una sola exención, la misma que está 

relacionada con el envío de dividendos anticipa-

dos pagados al extranjero, siempre que los mis-

mos no tengan como beneficiario a un ecuatoria-

no de acuerdo a la Ley.   

Sin embargo, si al existir una reliquidación pos-

terior se determina la devolución de todo o parte 

del anticipo, se deberá reliquidar también el ISD 

sobre el exceso, debiendo pagar el impuesto jun-

to con los intereses contados a partir de la fecha 

de envío del anticipo.  

En cuanto a las demás exenciones establecidas 

en el Reglamento, permanecen igual, mismas 

que se refieren a:

1. Transferencias y envíos efectuados al 

exterior por parte de administradores y 

operadores de las Zonas Especiales de De-

sarrollo Económico, para el pago de impor-

taciones de bienes y servicios relacionados 

directamente con su actividad.

2. Pagos realizados al exterior por concepto 

de amortización de capital e intereses so-

bre créditos otorgados por instituciones fi-

nancieras internacionales, mismos que de-

ben cumplir con algunos requisitos como:

•Ser mayores a un año.  Si el crédito es 

mayor a un año, pero el beneficiario del 

mismo realiza abonos extraordinarios al 

crédito dentro del primer año de vigencia 

del mismo por un monto igual o superior a 

50% del saldo del capital del crédito que se 

encuentre vigente al momento del abono, 

entonces se liquidará y pagará el ISD sobre 

el valor total del crédito, más intereses.

• Financiar inversiones en Ecuador previs-

tas por el Código Orgánico de la Produc-

ción, Comercio e Inversiones.

• La tasa de interés no debe ser mayor a 

la Activa Referencial a la fecha de registro 

del crédito (de lo contrario la exención se-

ría parcial).

• No aplica a pagos realizados por el sis-

tema financiero nacional.

• No aplica a pagos relacionados con cré-

ditos otorgados por partes relacionadas.

• No aplica a pagos de créditos concedi-

dos por instituciones financieras de paraí-

sos fiscales o que se encuentren en juris-

dicciones de menor imposición.

Esta  información es concordante con la Reso-

lución NAC-DGERCGC11-00457 emitida por el 

Servicio de Rentas Internas, donde se estable-

ce el formulario de “Declaración informativa de 

transacciones exentas del Impuesto a la Salida 

de Divisas”, publicada en el R.O. No. 608 de 30 

de Diciembre de 2011.

www.muchomejorecuador.org.ec
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Laboral

P
ara iniciar el análisis salarial en el país 

debemos señalar aspectos importan-

tes como la situación económica del 

mismo, la evolución del empleo, entre otros, 

los mismos que se debe tomar en cuenta 

para los cambios y variaciones que existen 

en los salarios.  La AITE realizó un análisis 

comparativo entre los principales países de 

Latinoamérica, tomando en cuenta su salario 

mínimo, complementarios, tipo de cambio y 

la equivalencia en la duración de su jornada 

laboral semanal.

Según la información proporcionada por el 

Banco Central del Ecuador, el sector textil y 

confección ecuatoriano creció un 7,2% entre 

2010 y 2011, pasando de 497 millones de 

dólares a 533 millones (en dólares del 2000).  

Por otra parte, según datos levantados por el 

INEC, nuestro sector emplea directamente a 

cerca de 122 mil personas, de las cuales los 

Negociaciones
salariales del sector

subempleados representaron un 60,5%, mien-

tras que los ocupados plenos un 39,2% y los 

ocupados no clasificados un 0,4%.  

Entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 

se registró un aumento de 4,10% del total de 

ocupados del sector;  en ocupados plenos el in-

cremento fue del 5,25% y en subempleados el 

4,97%, dentro del mismo período.  La Población 

Económicamente Activa del Ecuador es aproxi-

madamente de 4.418.150 millones de perso-

nas, por lo cual el sector textil y confección apor-

ta con el 2,76% del empleo en esta categoría.

En cuanto al salario unificado en el Ecuador, en 

los últimos 6 años existió una incremento del 

64% en el transcurso de 6 años, mientras que 

en ese mismo período la inflación del país fue 

del 24,89%.  Argentina es el país con mayor re-

muneración mínima  actualmente, seguido por 

Costa Rica y Venezuela; mientras que los países 

con menor remuneración mínima son El Salva-

dor  y Colombia.

La mayoría de los países de Latinoamérica po-

seen una jornada laboral equivalente a 48 horas, 

excepto  Ecuador y Venezuela con 40 horas y El 

Salvador con 44 horas.  No obstante, el costo 

mínimo por hora en el Ecuador es de USD 8,52 

(considerando salario mínimo y complemen-

tarios), mientras que países como Colombia y 

Guatemala están en USD 7,10, o Perú que tiene 

un costo de USD 6,82 y El Salvador USD 5,95.

Concepto y Diseño:
Dirección: Av. Amazonas y República, Edificio “Las Cámaras”, Piso 8 • Teléfonos: 2249-434/ 2451-350 / 2451-286
Fax: 2445-159 • email: aite@aite.org.ec

Perú Moda• Feria 

Fecha: 26–28 de abril 2012
Lugar: Centro de Exposiciones Jockey. 
Lima-Perú
www.perumoda.com

Tecnotextil• Tecnología Textil

Fecha: 8-11 de mayo 2012
Lugar: Centro de Convenciones de Goiâ-
nia. Goiânia-Brasil     

www.feiratecnotextil.com.br

Ferias
Textil Emitex- Simatex • Feria

Fecha: 14–17 de mayo 2012
Lugar: Centro Costa Salguero. Buenos 
Aires-Argentina.

http://www.emitex.com.ar/nuevoemitex/simatex/

País

Argentina
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Perú
Venezuela
Guatemala
Bolivia

Salario Mínimo

Moneda Local

$ 2.300,00
$ 535.600,00
¢ 228.057,56

$292,00
$224,29

s/. 750,00
Bs 1.548,22

Q 2.040
Bs 815,40

Complementario

Moneda Local

$ 191,66
$ 63.600

¢ 19.004,79
$ 48,66
$ 37,38

s/125.000
Bs 1.900

Q 590
Bs 67,95

Salario + complementario

Moneda Local

$ 2.491,66
$599.200,00
¢ 247.062,35

$ 340,66
$261,67

s/. 875,00
Bs 1.567,22

Q 2.630
Bs 883,35

Tipo de Cambio

USD

$ 4,36
$ 1.759,00
$ 506,50
$ 1,00
$ 1,00
$ 2,67
$ 4,29
$ 7,70
$ 7,01

Remuneración Mínima 
USD

$ 571,48
$340,65
$487,78
$ 340,66
$261,67
$327,72
$365,31
$ 341,55
$ 128,01

Jornada laboral

Horas

48
48
48
40
44
48
40
48
40

Equivalencia 40 Horas

USD

$ 476,23 (40%)
$ 283,87 (-20%)
$ 406,48 (19%)

$ 340,66
$ 237,88 (-43%)
$273,10 (-24%)
$304,42 (-12%)
$ 284,63 (-19%)
$ 128,01(-62%)

País

Argentina
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Perú
Venezuela
Guatemala
Bolivia

Costo Hora Salario Mínimo 

(USD)

10,99
6,34
9,39
7,30
5,10
5,85
9,02
5,52
2,96

Costo Hora Salario Mínimo 

+Complementario (USD)

11,91
7,10
10,16
8,52
5,95
6,83
7,61
7,12
3,20


